
Oficio No. CEEGTO 0112020 

ASuNTO: Program a Anual de Trabajo en relaci6n con la 
Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de 
Mujeres. 

Guanajuato, Gto., a OS de Enero del 2020 

L.Co CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 

UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION. 

De conformidad con 10 dispuesto en el alticulo 176 del regiamento de fiscalizaci6n, informamos a usted nuestro 
Programa Annal de Trabajo (PAT) correspondiente ai rubro de Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo 
Politico de las Mujeres para el ejercicio de 2020, que consiste en: 

I. Capacitacion: Retos de la Organizacion y Liderazgo Politico de las Mujeres de Morena. 
2. Seminario: Avances en el ejercicio de los Derechos Humanos de las Mujeres en 2020. 
3. Taller de Estrategias Feministas contra la Violencia de Genero. 
4. Taller de fonnaci6n politica: Mujeres y Transfom1aci6n en San Miguel de Allende Guanajuato. 
5. Taller de formaci6n polftica: Mujeres y Transformaci6n en Celaya Guanajuato. 
6. Taller de formacion politica: Mujeres y Transformacion en San Felipe Guanajuato. 
7. Taller de fonnaci6n politica: Mujeres y Transformaci6n en Penjamo Guanajuato. 
8. Taller de formacion polftica: Mujeres y Transformaci6n en Salvatierra Guanajuato. 
9. Seminario: Polfticas Feministas para la Paz. 
10. Seminario: Mujeres, Liderazgo Politico y Procesos electorales. 
11. Tarea editorial: "La Insurgente no 1" Gaceta Fonnativa de las Mujeres 4T, dedicada a Leona Vicario. 
12. Tarea editorial: "La Insurgente no 2" Gaceta Formativa de las Mujeres 4T, dedicada a las Olas del Feminismo. 
13. Tarea editorial: "La Insurgente no 3" Gaceta Formativa de las Mujeres 4T, dedicada a Elvia Carrillo Puerto. 
14. Tarea editorial: "La Insurgente no I" Gaceta Formativa de las Mujeres 4T, dedicada al Voto de las Mujeres. 

En virtud de 10 anterior, solicito se tenga pOI' presentado el presente Programa Anual de Trabajo, sin mas de 
momento, agradecemos su atenci6n al presente. 

ATENTAMENTE 

.;{:l.:Pt~LRICARD~·:EDUARDO BAZAN ~ROSALES 
SEC~TARIO DE FINANZAS CoE.E. MORENA GUANAJUATO 

PASEO DE LA PRES A NUMEROS 96 Y 98 
EMAIL: morenafinanzasgto@gmail.com 

COL. CENTRO, c.P. 36094, GUANAJUATO, GTO. 
TEL.: (473)733-5452 



1 i PROYECTO 

Comite Ejecutivo Estatal 
de Guanajuato 

Secreta ria de Finanzas 

• '-1"'\11111"'\ ANUAL 
PROMOCION Y DESARROLLO DEL 

MUJERES 
LAS 

i Capacitacion: Retos de la organizacion y el liderazgo politico de las Mujeres 
! Morena 

!j3g$_p,QN§A~h~__ iB~rbaraVarela Rosales ! CARGO 
! PERIODO ! Febrero 2020'--'-- """""""'" 'r'ALCANCE ! Estatal 
:--OSJEiTVO "'" """"--~'A-naiizariacompleIidatTdeltrabaioen-coiectiva paraviiiorar-elben-eflcl-o' 
: GENERAL DEL en su desarrollo politico. 
1 PROYECTO t> Brindar los elementos para que las mujeres puedan establecer proyectos 

concretos de manera colectiva y organizada, 
e Lograr una organizacion de mujeres mas solida para desarrollar I 

' ... '.' ...... ... ... . ..... .... '.. .Uderazgo~. 
iACTIVIDADES' . 1 DiseflO: tel11~tico, invitacionde ponentes, contratacion de alimentos y coffeebreak, 
i_,_____ __ ,___,_j_~t~l?~r~ryp.~,l?lic::~r£~r:'y~c::.!!~~ri~_yr,e.~'-i~~c::ic?r:'_~~Je.ye.r:'~~~""________'" 
1 INDICADORES ! Porcentaje de Mujeres Capacitadas con respecto a las Mujeres Convocadas al Taller en el estado 
. ! (%MCMCOT) 

j METAS 

I PRESUPUESTO 

%MCMCOT = ( MC ) * 100 
Mca 

i Variables: 
i MC= Mujeres Capacitadas 
!~~Q=.=,~~J~r.~~~c:>nyc:>~~d._~~"___,_____"'_,__,_____,_,_" ___ , __ "_, __ ,_,_ 
j Realizar un taller dirigido a 150 mujeres del Estado de Guanajuato, el dia 16 de 
: febrero de 2020. 

ACTIVIDAD .. i IMPORTE PRESUPUESTADO 
..... " .. ___ .... ~~" .. " ... _ ..... _" .... _ ....... _ .. _. . .... _ ...... _._ .. ~ ...... __ ...... __ ...... _ ... ~ .. _ ..... _.H~». ___ .. ~ ... " ...................... __ ........ __ ... " .• '" •. _._ ... H."_ .. _~ __ .+ .. _ .. _ 
: Disefio tematico, invitacion de ponentes,! 
! contratacion de alimentos y coffeebreak, i 
! elaborar y publicar convocatoria y realizar et ' 
: evento. 

$68,000.00 

, .......... "w .......... _ ........ "" ••• _ ........... _._'>. __ ...... , ..... _. .. .......... "._ ...... "_".~.,, __ ".... ..~ ... "_ .. " .. ~_»"'"" .. ,,_ ..... __ ... _ ••• "' .. _._....... .. ..... k<O_'"_ ... w .... _ •• __ ...... ___ ._ .... _._._ ... "._.~~ ....... _.~. • .......... _ ... w .... ·_ ... _ ......... '" ____ ... " ___ '". __ ... _ ...... ~ ... "'._ 

TOTALPRESUPUESTADO $68,000.00 

2 i PROYECTO i Semina rio: Avances en el ejercicio de los Derechos Humanos de las Mujeres 

! __ ~g§EQ~$A$.bg···· :~~~;,~~~_y~~~t~_~_~~~_I~~___L_9AB~Q__[~~~!!~~!i~~!~~~J!~!~, __ ,____" __ ,~_:, ___ _ 
ie~B.IQQQ___J_M~~g __ ?9?9_,, ____ " ____ ,_L~h_9f..~_9_~ __ ),_g~!~~~,L,_,,_,,____,________________, __ 
i OBJETIVO 
: GENERAL DEL 
I PROYECTO 

i ACTIVIDADES 
j 

i Brindar informacion actual y formativa sobre derechos humanos de las Mujeres 
! en la actualidad, haciendo una revision de pasado, presente y futuro, aSI como un 
! comparativo con el resto del mundo, para fortalecer los conocimientos en materia 
i de derechos Humanos e Igualdad de Genero de los liderazgos de las mujeres de 
! Morena en Guanajuato. 
Tinvit~lci6'na--ponentes;contrataci6nde--espacio--y'alfmenios;--prE!SUpuestar-
I materiales impresos, elaboracion y publicacion de convocatoria y realizacion del 
! evento. rINDicADoRES'rporceniajede-M'uJeresCapacii-adasconres'pectoa'ias-MuJeres'C()nv(i-cadas'aISemfnari;;'(DhMC'MCOS)--

%MCMCOS = (:c~) * 100 



3 

PRESUPUESTO 

Comite Ejecutivo Estatal 
de Guanajuato 

Secreta ria de Finanzas 

a ponentes, espacio 
y alimentos, presupuestar materiales impresos, 
elaboraci6n y publicaci6n de convocatoria y 
realizaci6n evento. 

$83,000.00 

-;----------~------------------~-----.-.----"--.-----~-.----------_._---_._-----

I PROYECTO i Taller de Estrategias Feministas contra la Violencia Genero 

!-RESP-ONSAB-CE--r-B~rbara Varela Rosales-- :CARGO--:--Secretaria-deMujeres .... -.---------..---
r--PERI06o---- ····--:··-Marzo-2020 ····-l)\LcANCE-··r-Estatai-··---····················--.. --- ......-.. --...---. 
! OBJETIVO .... . ....... ···1 Analizar y entender los tipos de violencia de genero, asi como los distintos 
i GENERAL DEL i ambitos en que se genera y de que manera afecta al desarrollo de las mujeres. 
i PROYECTO i Conocer estrategias de atenci6n y prevenci6n que podemos aplicar para lograr 

! una vida libre de violencia. I ACTIVIDADES ......... ilnvitacI6"-atalleristas, contrataci6"·deespacio;equipodelogisticay alimentos, 
..___._.._______)~I~p~~~.~!~~y.P~~J!~~_S!~~.~~g~~y~~~!~~!~y~~~!~~t:l~i.<?_I1_~~L~y~~_!C?~_____________. 

: INDICADORES : Porcentaje de Asistencia de Mujeres Capacitas con respecto a Mujeres Convocadas al Taller 
: (%AMCTMCOT) 

: Variables: 
i MCT = Mujeres Capacitadas en Taller 
i MCOT = Mujeres Convocadas al Taller 

MCT 
%AMCTMCOT = MCOTx100 

.. _. __ ... _._._ ... _ ...... _.H_m._ .... " ..,_~. __ .,,_; .. ___ ,,_. . ...... _ .... _ .... _ ... >O'.H_ ...... « .. _. .. __ ._ ..... _ •• ___ .... _._._m."_ .. "<_ ..•• H ... __ .~ ____ <_<_._._._. __ ...... __ .. _ ... « •••• _... ..~_ ....... « __ ..... ___ <> .. _____ .".~ •••• _ ••• ~ ..... _ ... _._~._ .... b .. _"' ........ ~" ... ~_ . ., .. _. __ .. ,,_'''" 

i METAS ! Asistencia de 50 mujeres del estado de Guanajuato. 
................................... : ACTIVIDAD ...... ... .... . .- ......... rTMPORTE PRESUPUESTADO 

:-TnvftacI6n-ataflerlstas;conirataci6nde-esp·aCio;T--··-------..-------.---.-.-------
! equipo de logistica y alimentos, elaboraci6n y ! $25,000.00 
! publicaci6n de convocatoria y realizaci6n del : i PRESUPUESTO 
: evento. 

TOTALPRESUPUESTADO $25,000.00 

4 i PROYECTO ! Talleres de Formaci6n Politica 
i MUJERES Y TRANSFORMACION EN SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO. 

iRESPONSASCE ....... jBarbara Varela Rosales TCARGO- . T Sec reta ria de M uJe res 
:-·PERI060··--·--rMayo2-02o··-----------1·ALcAN-c·E·--t·Estattif----·-·-·-··--···-·-----·--------··--·---··-· 
I-OsJETiVa----- ····-i······-·-·-~-···-·Las·asistentes·o·bte'nc.-r~-n-herra~ientas·para·-su-desarroiiopolrtico-desde 
! GENERAL DEL una perspectiva feminista, atendiendo a los retos que nos marcan las 
i PROYECTO : transformaciones politicas y sociales. 



ACTIVIDADES 

INDICADORES 

METAS 

PRESUPUESTO 

Comite Estatal 
de Guanajuato 

Secretaria de Finanzas 

iii Las asistentes analiza ran elementos como el patriarcado y el 
neoliberalismo como que hegemonicamente frena" el desarrollo de las 
mujeres. 

Invitacion a contratacion de espacio y aiimentos, elaboracion y 
de convocatoria realizacion del evento. 

de con respecto a Convocadas al Taller 
(%AMCMCOT) 

Variables: 
MCT = Mujeres Capacitadas en Taller 
MCOT = Mujeres Convocadas al Taller 

ReclliZ.u un taller l1iri:nitiln 

de 2020. 

MCT 
%AMCMCOT = MCOT xl00 

IMPORTE PRESUPUESTADO 

$25,000.00 

TOTALPRESUPUESTADO $25,000.00 

5 I PROYECTO : Talleres de Formacion Politica 
i : MUJERES Y TRANSFORMACION EN CELAYA GUANAJUATO 
r-RESpONSABLE·········r~~rbara-varelaROt;iafes----T-CARGO--Tsec·reiariadeMujereS ------------------ ... 
!_P_~f3JQQQ___ .:.~_~~J~_~Q~Q_________. ____ ._____j_~~g~Ng~_L~~~~!~L __ ...... _ .......... _.. __ .____ . ___________ _ 
: OBJETIVO • Las asistentes obtendran herramientas para su desarrollo politico desde 
i GENERAL DEL una perspectiva feminista, atendiendo a los retos que nos marcan las 
! PROYECTO transformaciones politicas y sociales. 

iii Las asistentes analiza ran elementos como el patriarcado y el 
neoliberalismo como que hegemonicamente frenan el desarrollo de las 
mujeres. 

rACTIVIOAO-ES····---··········r--ln-vltaCi6na--ta"iierlSias,cant-rataci6rlde--espaclo,-equi"pode-iogfstlc-a-y-afimentas;-
_________ ____ jr.~_~!!~~~ __ yp.~~!~_~_~~~~~~!:'y~~_~~~!i~YE~~_~~~_<:.i_c?!:'_~~L~y~!:'~_~~________ _________ .___ _____ _ 

i INDICADORES ! Porcentaje de Asistencia de Mujeres Capacitas con respecto a Mujeres Convocadas al Taller 
i I (%AMCMCOT) 

i Variables: 
i MCT = Mujeres Capacitadas en Taller 
I MCOT = Mujeres Convocadas al Taller 

MCT 
%AMCMCOT = MCOTx100 

i-M-ETAS·----------:···-Reaiiza-runtaiier-d-irlgida a-SO-muJeresdeieStado-deGua-naju"iito:eTCila14-dejunia-
L«_ .... ____ .~ .... .-, ... _" .. _<,_._ ... m __ •• _.m.,._"._ .•. _ .. "._ ... _t_._~~?Q.~._._ ...... " ... _ .. _ ..... __ ,_ .... _ ... ,,_ .. _"._._._ .. _.,. __ . __ .. ~ .. _ ..... _ .. __ ,," .. , .. _._ .. "'N m~"'_'_"'~ __ '_"'_"' ___ ",._ •• _._.m.o<_ .. m~'_""_"'m"._., •••• ,. _>_ ... _ ... __ ...... _ .. _., ... __ ._._ .. _._ .... __ .. ~ ...... __ .><_ ... "._. ___ .. ~ .. _ ...... ___ "m_·_·,.·_" .. · __ "_"·_·· 

ACTIVIDAD I IMPORTE PRESUPUESTADO 
, ••••••• _ ..... _m.m ____ ••• __ <> __ •• , ........ __ • __ • ___ ...... __ ._. __ ••••• _. __ ••• "'._ .... ~'>, •• _ ... _._ ........ _ •• _. __ • .-.-... -.... -." ........ --... -.-.-.,-..•. -... -..... ~ .. --.-.. _ ....... _-.. _.-_... . ........ -.... -.----.. ~.----.-.---.. ~.--.. -..... . .. ----.. -- .. -... ~ .. " .... -.. 

i j Invitacion a talleristas, contratacion de espacio, : 
I PRESUPUESTO i equipo de logista y alimentos, realizar y publicar : $25,000.00 

l--'-~~~~y~~~~~E~~-Y-~~~I!~~~J-~!:'--~~I-~y~~!~.~----;---- ______ . 

TOTALPRESUPUESTADO I $25,000.00 



PRESUPUESTO 

Ejecutivo 
de Guanajuato 

Secreta ria de Finanzas 

Las asistentes obtendran herramientas para su desarrollo politico desde 
una perspectiva feminista, atendiendo a los retos que nos marcan las 
transformaciones politicas y sociales. 
Las asistentes analizaran elementos como el patriarcado y el 
neoliberalismo como que hegemonicamente frenan el desarrollo de las 
mujeres. 

Invitaci6na talleristas, contratacion de espacio, equipo de logistica y alimentos, 
realizar convocatoria del evento. ---- ............ - --'0-:-- --~- ......... -..... ---:--- -~~::--fl 

Porcentaje de Asistencia de Mujeres con respecto a Mujeres Convocadas al Taller 
(%AMCMCOT) 

Variables: 
MCT = Mujeres Capacitadas en Taller 
MCOT = Mujeres Convocadas al Taller 

MCT 
%AMCMCOT = MCOT xl00 

a 50 mujeres del est'!lao Guanajuato, el julio 

IMPORTE PRESUPUESTADO 

$25,000.00 

TOTALPRESUPUESTADO $25,000.00 

7 : PROYECTO i Talleres de Formacion Politica. 
_ ........................... ...i_I\tI_Y~t;Rt;~'(TR~~§U::QRM~<:ION f:N~f:f\I~AMO ....... _ ..__ . 

I RESPONSABLE i Barbara Varela Rosales : CARGO ! Secretaria de Mujeres 
. ............ . 

CE~~BjQQQ~~::~~~:_-_]::~~-~If~~~f.~~Q~-Q~~:~:~~:~::~~::I-~bf6~:gI~:Lg~f~!~I~~:~=·::~~_::::::-_:-~:·:~-_:=~:=::_-~ ______ ._ 
! OBJETIVO .• Las asistentes obtendran herramientas para su desarrollo politico desde i GENERAL DEL una perspectiva feminista, atendiendo a los retos que nos marcan las 
! PROYECTO transformaciones pollticas y sociales. 

G Las asistentes analiza ran elementos como el patriarcado y el 
neoliberalismo como que hegemonicamente frenan el desarrollo de las 
mujeres. 

r-A-cTjvToAi5E-s-----j-inviia-a6naiaiferisias,-coniraia-a6nde-espacio~equTpod-e-log-isiiCa-y-aTimentos;-
I.elaborar y publicar convocatoriay reaUzacion del~vento. 

: INDICADOREsTPorceniajede AslstencladeMujerescapacit,!sconrespecto a Mujeres Convocadas al Taller 
! (%AMCMCOT) 
! 

i Variables: 
: MCT = Mujeres Capacitadas en Taller 
i MCOT = Mujeres Convocadas al Taller 

MeT 
%AMCMCOT = M.cOTx100 



PRESUPUESTO 

Comite Ejecutivo Estatal 
de Guanajuato 

Secreta ria de Fimmzas 

Realizar un taller dirigido a 50 mujeres del estado de Guanajuato, el 

ACTIVIDAD 
Invitacion a talleristas, contratacion de espacio, 
equipo de logistica y alimentos, elaborar y 
Plll>licar convocatoria y realizacion del evento. 

IMPORTE PRESUPUESTADO 

$25,000.00 

TOTAL PRESUPUESTADO $25,000.00 

8 ! PROYECTO : Talleres de Formacion PoHtica 
I MUJERES Y TRANSFORMACION EN SALVATIERRA GUANAJUATO , ._m·· __ ._ ....... "_ . .,._.·,, __ ............. _,.~ •.• ".,,. __ ... " •..... _ ... . 

: RESPONSABLE ! B~rbara-Varela Rosales--rCARGO-- i Secretarla-deMuJeres-----
iPERIODO .. iOctubre 2020 . . rACCA-NeE! Estatal 
i6sJETIv6-- • Las aslstentes obte'ndrlln-herramien-tas para su-des'arroii o-politico·desde··· 
: GENERAL DEL una perspectiva feminista, atendiendo a los retos que nos marcan las 
i PROYECTO transformaciones politicas y sociales. 

Las asistentes analiza ran elementos como el patriarcado y el 
neoliberalismo como que hegemonicamente frenan el desarrollo de las 
mujeres. 

1 ACTIVIDADES .. Tlnviiacl6n a talleristas, contrataciondeespacfo,equlpodeiogfsiicay alimentos, 
, ................ __ __ ._. . .............. __ ........1 ... ~.I.!!.~~~!!!:)/Pll~IJ~!!.~~~!1".(?~!!~~!:J~_y.~.~'!ll~~_~iQ.'!._~~! .. ~y..~!1~~~ ......... _ .. _ .... _ .. _.__ ___ .______._. ____ .. 

INDICADORES : Porcentaje de Asistencia de Mujeres Capacitas con respecto a Mujeres Convocadas al Taller 
: (%AMCMCOT) 

: Variables: 
i MeT = Mujeres Capacitadas en Taller 
i MCOT = Mujeres Convocadas al Taller 

MCT 
%AMCMCOT = MCOT xi00 

IMETAS···--·---····-- iRealizar·· uniaiier-cfirigido·a-50 nlujeresde-I esiadocie·Guanajuato~-ei-dia-18-(ie·
I octubre 2020 . . ' .. -'>.;.,-.. -~ ..... -......... -....... "-.. " ....... --.. .,~ ... -.-.. -.... - .. --.-... -.......... ~, .... -..,.-. .-.-... --... -.-.- ... _ .. ,..-....... -.. _ .... _ ....... -.......... -.,.-.-_ ...... _ ... _ .. ,.-.-"' .... ~ ... - .. --.-.-.-.--~--...... ,.'-'"-.................. - .... -.. -... --------" ........... --... -.-..... --~-... 

ACTIVIDAD : IMPORTE PRESUPUESTADO 
1 

i PRESUPUESTO 
(Invitaci6n-ata-lie-rjstas~-contrataci6n-de-espacio;-1------- .. --- .. --.-.. -.. -....----.-.----
i equipo de logfstica y alimentos, elaborar y : $25,000.00 
! publicar convocatoria y realizacion del evento. : 
,_' ••• "_ •• ___ ••• __ •• _._ ••• _. __ •• _ ••••• >~ ••• _._._ •• ~._'_ ............ __ ............. " .......... __ ....... _ ..... ___ ..... ,,_ ••• _ .. ___ .m ••. _. ____ ._.' __ ... "_.'._._ ........ _. __ ~ __ m._ .... ! ............. _." ... .. 

TOTALPRESUPUESTADO $25,000.00 

9 ! PROYECTO ! Seminario Pollticas feministas para la paz 
rREsp6FisABLE·-·-i-B~rbara-varela·Rosajes--TcARGO·--r SecretarladeMuJeres------------·---- .. ·--
! PERIODO .-............... iNovlemhi'e2020·· .. TALCANCE .. TEstatal' . 
r-OBJETIVO--·--'---~---com-pren-der--eife~i·nismocom~camlno-hac-ia-Ia--lguaid-a-d~-Ia-paz·-y-ia" 
! GENERAL DEL justicia para ejercerlo al interior de nuestro organismo politico y de nuestra 
i PROYECTO sociedad. 

• Generar estrategias conjuntas desde una perspectiva feminista para la 
erradicacion de la violencia. 



Estatal 
Guanajuato 

Secretaria de Finanzas 

11 I PROYECTO : La Insurgente. Gaceta FOl"mativa de las llliujeres 4T 
! No.01 dedicado a Leona Vicario 

IRESPONSABLE "iB&rba'ra\iarela'Rosales"'-iCARGOTSeciet~iri'a'de llliujeres······························ .. . 
!'PERIODO ···········TMarzo··2020···_·····························fALcANCE-j··Estatal································· ..................................... - ............................................ . 
, ... _ .•...• - ........................................................ ,. __ .................. _._ ............. _ ..................................................................... , ....................................................... ' .............................. - •..........•..•........• _ ..................... _ ............... _ ............................. _ ....... _ ................. . 
i OBJETIVO i Realizar una publicacion trimestral con textos e historietas formativas e 
i GENERAL DEL : informativas, sobre los procesos historicos del empoderamiento de las mujeres 
: PROYECTO ; en las distintas trincheras, textos de amllisis sociales con perspectiva de genero 
; ! y sucesos importantes de la actualidad que impactan en los derechos de las 

: mujeres; todo ello con la intencion de formal" de manera mas agil a un numero 
! mas amplio de mujeres, as! como dar a conocer las actividades de promocion y 

r-AcTlvTDADEs ··············r~v~f!~?i~~~~·2i~t~~~~;e~:t.~i~:~rla~6~-~~r~~s~£r~i~~!i£!i~~jg!:-~trevi's·tasy·· 
i seleccion de textos formativos, correccion de estilo, diseno y formacion, 
Lif'l'lp ~~S;i()I1Yclis;tril:>lJ<:i()I1~ ................ . 

!INDICADORES i Porcentaje de Distribuci6n de Gacetas Formativas de las Mujeres (%DGFM) 

: Variables: 
j NGD= Numero de gacetas distribuidas 
! NGI = Numero de gacetas impresos 

NGD 
%DGFM = --xl00 

NGI 

.................................... 

i METAS i Llegar a 10,000 lectoras para su formacion a traves de La Insurgente. Gaceta 
.. LFormativa d~ICis;lVIlJJ~res 4T No.1 

ACTIVIDAD IIMPORTEPRESUPUEST ADO ............ . 

, 
! PRESUPUESTO 

12 i PROYECTO 

!···invitaci6na····coiaboradores,-··elabora·ci'i)n··de·1············ 
! historietas, articulos, entrevistas y seleccion de i 
! textos formativos, correccion de estilo, diseno ! 
iY.f()~l1'lCl<:ic?l1!if'l'lpr~s;ion distribucion. : 

TOTALPRESUPUESTADO 

: La Insurgente. Gaceta Formativa de las Mujeres 4T 
i No.02 dedicado a la Olas del Feminismo 

$53,200.00 

............... 

$53,200.00 

L"'~""_'_U'~"_"'_"' __ N"_''''''''''' ___ '' 

! RESPONSABLE ••• L~~~~~~~y~~~,·~:~~~~.!~~"::~"~[·g~.f{G~~~~·~·I~!:~~!!~~!~~!":~"~E~~~~~:=::.·~:·:·~::::":~.~=:::~~ 
'·PERr050-··· i Junio 2020 i ALCANCE ! Estatal 
;,--._~, .. __ .• " ... _ .•• _ ••. _.~ ..... _"._ .. _._ .•.•. ~ ...... _ .. ~_._~ .• ~._ ..... _._. __ .. _. ___ ._ .... _ .... _._,_~.~ ... _ .• _._ ... ~ ....... _ .... _ ... __ ...... __ ........ _~ .. __ ._~.,,_ •. _.~; ..... ~ ... ~ ___ ~ __ ._ •• __ M._ .. __ , .. _. __ J_,".a_" ... _.m .. _. __ .~ .. _ •• _.~ ..... ____ o< ..... m ....... _. __ ._ ... _ .. u ..... __ ._ ......... ~. ___ ~._ .• _ ........ _ . ., .. _.~ ..... __ • __ ...... __ ._ 

! OBJETIVO i Realizar una publicacion trimestral con textos e historietas formativas e 
i GENERAL DEL I informativas, sobre los procesos historicos del empoderamiento de las mujeres 
! PROYECTO I en las distintas trincheras, textos de analisis sociales con perspectiva de genero 

! y sucesos importantes de la actualidad que impactan en los derechos de las 
i mujeres; todo ello con la intencion de formar de manera mas agil a un numero 
! mas amplio de mujeres, asi como dar a conocer las actividades de promocion y 
i desarrollo delliderazgo politico de las m!!ieres 'L a sus participantes. 



ACTIVIDADES 

INDICADORES 

METAS 

PRESUPUESTO 

13 ! PROYECTO 

Comite Estatal 
de Guanajuato 

Secreta ria de Finanzas 

Invitacion a colaboradores, elaboracion de historietas, articulos, entrevistas y 
seleccion de textos formativos, correccion de estilo, diseno y formacion, 

distribucion. 
de de las Mujeres -'nl" .... n". 

Variables: 
NGD= Numero de gacetas distribuidas 
NGI = Numero de gacetas impresos 

NGD 
%DGFM = NGI xl00 

Uegar a lectoras para su formacion a traves Gaceta 
Formativa de las 4T No.2 

ACTIVIDAD IMPORTE PRESUPUESTADO 

$53,200.00 

TOTALPRESUPUESTADO $53,200.00 

i La Insurgente. Gaceta Formativa de las Mujeres 4T 
I No.03 dedicado a Elvia Carrillo Puerto i-RESPONSABIE . ·······[-B~rbara-Vareia-Rosaies---r··CARG(S-----r··Secreti-;:ii-deMujeres-----------------------

r~~~-T~~I~~b~;~O~:~~;;:~-~L~t~~11~~;;~~!~~~~~r::~:;~~~~;;;=~ •• 
i GENERAL DEL i informativas, sobre los procesos historicos del empoderamiento de las mujeres 
! PROYECTO ! en las distintas trincheras, textos de amilisis sociales con perspectiva de genero 

! y sucesos importantes de la actualidad que impactan en los derechos de las 
I mujeres; todo ello con la intencion de formar de manera mas agil a un numero 
i mas amplio de mujeres, asi como dar a conocer las actividades de promocion y 

rAcTfvI5A5i~s- ..... +~e~i!~rJ~=~~~~r£~agd~r:~:~~ii~~r~~6~~~i~~:t!rfei::~mY~jg~;~ntrevistaSY 
i seleccion de textos formativos, correccion de estilo, diseno y formacion, 
L il11pre~ion.y distribucion~ 

. ·lporcelltaJecle Disirilluc:i6ncle-C;acetas Formativas de las Mujeres (%DGFM) 

! Variables: 
! NGD= Numero de gacetas distribuidas 
! NGI = Numero de gacetas impresos 

NGD 
%DGFM = --xl00 

NGI 



PRESUPUESTO 

YECTO 

Ejecutivo 
de Guanajuato 

Secreta ria de Finanzas 

de La Insurgente. Ga 

IMPORTE PRESUPUESTADO 

$53,200.00 

TOTALPRESUPUESTADO $53,200.00 

: La Insurgente. Gaceta Formativa de las Mujeres 4T 
.......L~2~~~.I?~~!~.~~2.~1y.2!2{;i.~.I~~}:!:'.lJi~~~l:i .. ,................ . ............................ . 

! RESPONSABLE ! Barbara Varela Rosales i CARGO : Secretaria de Mujeres 
iPERTObO ... iDiciembre 2020 iALcANCE 1 Estata'····· . r"OsJEfl\io····················TRealiza':una··putilicacf6n'irimestraicon·ieiios····ehis·torleias·formativas·e·· 
I GENERAL DEL ! informativas, sobre los procesos historicos del empoderamiento de las mujeres 
i PROYECTO ! en las distintas trincheras, textos de analisis sociales con perspectiva de genero 

: y sucesos importantes de la actualidad que impactan en los derechos de las 
i mujeres; todo ello con la intencion de formar de manera mas agil a un numero 
i mas amplio de mujeres, asi como dar a conocer las actividades de promocion y 

i ACTIVIDADES 

jlNDICADORES 

; 

.J.{;i~~~!:~2JI.2.{;i~!Ji.~~!.~~92J?2Iit.i.<::2.~.~.!~.l:i.~.lJl~~~.~.y~.~lJ~.~~!:!!<::i~~I).t.~~~.......... __ 
! Invitacion a colaboradores, elaboracion de historietas, artlculos, entrevistas y 
i seleccion de textos formativos, correccion de estilo, diseiio y formacion, 

.. ii~pr~~i()l)y{;ii~t.rillucion. . ............................................................................................. . i Porcentaje de Distribuci6n de Gacetas Formativas de las Mujeres (%DGFM) 

: Variables: 
i NGD= Numero de gacetas distribuidas 
i NGI = Numero de gacetas impresos 

NGD 
%DGFM = NGI xl00 

(METAS···_·······TLiegar-a·io;cio(,.·tectoraspara·s-uformaci6na-irav~s·de·i~ainsuriiente:Gac·eta 
.......... J Formativ~~~I~t;l\IIlJj~r~~.. . .... ,' 

i PRESUPUESTO 

i i IMPORTE PRESUPUESTADO 
" ...... __ •••••••• ,_ •• _ •••• _ ....... _~.~ .......... _" .. , •• _._._.~ __ « ••• " •••• _ ...... _._ •••• _ •• _._. ___ .> .. " ...... ~. __ ••• _._._ ..................... " ........ - __ <> •• _ •••••• _. __ ...... » .... "._-........ .0 ........................... _-_ ..... _ .......... __ ._.,. ....... _ .... _ .... __ ..... _" ............... _. __ •• _ .. _._ •• __ m ___ ... _ ••• __ .. 

i Invitacion a colaboradores, elaboracion de: 
i historietas, articulos, entrevistas y seleccion de i 
i textos formativos, correccion de estilo, disei'io I 
!Yfc:>r~~<::it?l'l!i~~r~l:ii()l'lydistribucion. .... ..; .. 

TOTALPRESUPUESTADO 

$53,200.00 

$53,200.00 



Ejecutivo Estatal 
de Guanajuato 

Secretaria de Finanzas 

RESUMEN PRESUPUEST AL 
PROYECTO 

Capacitaci6n: Retos de la organizaci6n y elliderazgo politico 
de las Mu' eres de Morena 
Semina rio: en los Derechos Humanos 

-~.~ .. !~~ .. ~~j~.~~~~~?'~?'.Q~.... ............................................................................................................ . 
!ClII~~~~r;!:>~~~t.~giCi!:>t='emif'listas contra la Violencia Genera 
Talleres de Formaci6n Politica 
.1\II1.J~r;~r;~y!~f'd~F=9~1\II!:\~16N 1 ra R~gi<>n 
Talleres de Formaci6n Politica 
MUJE..I!r;~r.TI!~f'!~F=Q~.I\II.!:\~!Qf'!.?.r~.~~g!<>n 
Talleres de Formaci6n Politica 

TOTALPRESUPUESTADO 
$68,000.00 

.$.2~ ,QQQ:9Q 

.................. ~??,.QQQ:QQ 

1\II.1.J~.r;~r;~.y!~~f'!~!:Q~I\II~~IQf'!.~r..~I!~g~<>~. ...................... ..........1??JQQQ:QQ... ...................... . 
Talleres de Formaci6n Politica 

.. I\II.I.J~r;~r;~y!I!~f\l~F=9~1\IIJ).~19N 4ta R~gi<>n .. .. $2?,QQQ:()Q 
Talleres de Formaci6n Politica 
1\II.1.J~r;.t~~.~.r.!~.f'!~f9~M~~IQ~~!~.~~g!~f'l .. ... ............................ ................................. .............j;??LQQ().:()()............. ....................... . 
Semina rio Pollticas feministas para la paz 

... I\II~j~~~~·;:H(i~i~~a~j)<?fiti~~ip!~~~~~~.·~I~ctorales:·· 
La Insurgente. Gaceta Formativa de las Mujeres 4T 
No.01 dedicado a Leona Vicario 
La Insurgente. Gaceta Formativa de las Mujeres 4T 
No.02 dedicado a la Olas del Feminismo .•••••• __ ". __ .. _~_m ... _._. __ • __ •.•• _.M._._m."" ••• M_._ ..... _ ............... M •• « ........ " ........... ,,_ .. ___ ... M ••. _ ....... _M.' ••••• ___ ._ ...... NM •• _ .......... "" ............... __ ..... _ ............. " __ ................... _M ..................... ,,' >< ......... M ..••••.• ___ • 

La Insurgente. Gaceta Formativa de las Mujeres 4T 
No.03 dedicado a Elvia Carrillo Puerto ,,_._._ •• _ •• O<~.,, __ , __ ••• __ .,,~,, __ ._<,, __ •• _ .. " __ .",.,._ •.•• _ ........ ____ .... __ ._ .............. .,. ..... _ .. ,._._" ... ,,_ .. _ .. _ .•• _._,_,_,' ... _ .... ~ .• _ ....... _ ...... _._ ...... _." ...... "< __ ._ 

La Insurgente. Gaceta Formativa de las Mujeres 4T 
No.04 Dedicado al voto de las mu'eres 
TOTAL, PROGRAMA ANUAL POR LlDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 
2020 

C. RICA ~ AZAN"ROSALES 
SECRET ARlO DE FINANZAS DEL CEE 

MORENA GUANAJUATO 

Guanajuato, Gto., a 08 de Enero del 2020 

l!~Q~gg:().Q ..................... .................... . 
.$.1~0,QQQ:QQ ... . 

. ~?~,?QO:QQ . 

........... ~?~~?gQ:QQ........ ......... .................... . 

..... .... l?~,?Qg:QQ.................. .... 

$53,200.00 

$833,800.00 
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. pARtiDO POLITICO 
... 

3.A 
BL 
OB:JI;TWO{S) 

.. 

META(S) 

tNOICADOR .(ES) 

.. 

... 

PERIOOODE 
5. REA,UZACION DEL 

PROYECTO 
.6. .... .. 

Comite Ejecutivo Estatal 
Guanajuato 

Secretaria de Finanzas 

ACTA CONSTITUTIVA 
NOMBRE 

MORENA 2. DEL PAT 

Pas eo de la Presa No. 96 y 98 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Tel. (473) 733-5452 

CAPACITACION, PROMOCION Y 
DESARROLLO DEL UDERAZGO 

POLITICO DE LAS MUJERES 
Capacitacion: Retos de la organizacion y el liderazgo politico de las 
MuJeres de Morena 
Capacitacion, (!romocion y desarrollo del liderazgo politiCO de las mujeres 

<II Analizar la compiejidad del trabajo en colectivo para valorar el 
beneficio en su desarrollo politico. 

<II Brindar los elementos para que las mujeres puedan establecer 
proyectos concretos de manera colectiva y organizada, 

'" Lograr una organizacion de mujeres mas solida para desarroliar 
liderazgos. 

Realizar un taller dirigido a 150 mujeres del Estado de Guanajuato, el dia 
16 de febrero de 2020. 
Porcentaje de Mujeres Capacitadas con respecto a las Mujere~, Convocadas al 
Taller en el estado (%MCMCOT) 

%MCMCOT = (MC) * 100 MCO 

Variables: 
MC= Mujeres Capacitadas 
MCO= Mujeres Convocadas 

FECHA DE INICIO FECHA DETERMINO , 

24/01/2020 16/02/2020 

AlCANCE YBENEFICIOS DELPROYECTO ,. . .. 

AlCANCE Estatal IOISTRITOS locales y federales 
BENEFICIOS Proporcionar herramientas teoricas para avanzar en la participacion de un mayor 
.. . .. .. ... numero de mujeres en los cargos de eleccion popular . 
TOTAL OEPOBLACION BENEFICIAOA 1150 mujeres del estado de Guanajuato 
1. ..... PRESUPUESTO PROGRAMAOO 
., OBJETO DEL GASTO 

CAPITULO I 2000 
CQNCEPTO.· I 2100 . 

ENTREGABLEI eRECIO \ 
PARtIDA PROVEEOOR CANTIOAO UNITARIO TOTAL ..... 
. .. (CON IVA) .... 

2104 Renta de Salon y equipo de 1 $5,000.00 $ 5,000.00 
logistica. 

2104 Viaticos de ponentes 1 $3,000.00 $ 3,000.00 
2104 Alimentos y coffebreaks 150 $ 300.00 $45,000.00 
2104 Papeleria, gafetes y lonas 1 $5,000.00 $ 5,000.00 
2104 Honorarios de ponentes 1 $10,000.00 $10,000.00 

TOTAL < ...•... $68,000.00 
.~k . :' .2 , CRONOGRAMA.OE EJECUCION . , .. 

... ... , ...... 
. > ... .. 

INIC'O fiN (d(j/mmlaaa) 10 ACTIVIDAO (dd/mm/aaa) '. . ... 
1. Diseno tematico e Invitacion a ponentes 24/01/2020 29/01/2020 
2. Contratacion de espacios y equipo de logistica 24/01/2020 01/02/2020 

1 



Comite Ejecutivo Estatal de 
Guanajuato 

Secretaria de Finanzas 

3. Presupuestar y facturar vr 4 +;"' ...... de ponente 24/01/2020 
4. Contratar servicio de alimento y coffebreaks 27/01/2020 
5. Elaborar y publicar Convocatoria 27/01/2020 ----
6. Realizacion del evento 16/02/2020 
g. RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION '.' 

NOMBRE '. Barbara Varela Rosales 
Secretaria de Mujeres 

BLECTRON'CO  
~t;>EROE PROYECTO I Barbara Varela Rosales 

..... '., '. RESPONSABlE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
NOMBRE" Ricardo Eduardo Bazan Rosales 
CABGO Secreta rio de Finanzas 
CORREOElECTRONI.CO 
10. J.USTIFICACION 

Paseo de la Presa No. 96 y 98 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Tel. (413) 133-5452 

29/01/2020 
10/02/2020 
13/02/2020 
16/02/2020 

la necesidad de que las mujeres adquieran elementos de formaci6n y organizacion politica para su 
desarrollo, analizando el papel fundamental de las mujeres organizadas en el desarrollo de su municipio, 
estado y nacion. As! como la comprension de la sororidad como elemento de desarrollo de los liderazgos 
femeninos. 

1.1. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABlES 
a} Registro de asistencia con firma autografa 
b) Memorias graficas 
c) Portafolio de evidencias didacticas y de comprobacion de gastos 

12. El RESUl TADO 5E RElACIONA CON OTROS PROYECTOS 
. Programao Provecto 

a) 
b} 

13. ". OBSERVACIONES 

I' 

14. '. RESPONSABlE DE ORGANlZACION Y EJECUC10N 
NOMSRE .,. Barbara Varela Rosales 
CARGO SECRETARIA DE MUJERES ESTATAL 
FIRMA 

l(f!ttAfl 
..... •••• .' 

','< " \' ..... 
' . RESPONSABlE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE . ' Ricardo Eduardo Bazan Rosales -CARGO < . SECRETARIO DE FINANZAS ESTATAL 
. FIRMA , 

! 

.,t:. 
:\,D 

'. 

··FeCHA I 08 de Enero de 2(1)20 

2 



'. ...: .;.;.'~ 
l:'Ai"(,'!Uq 

". .. 

~ 
". ·Oi3JSTIVO(S) --

. 
! . 

-
METJ\{~) 

, INptCADOR (ES) 

:< 

I 

I .... '. 
'. Pt;RtQDO DE '.' . 

REAtJZACIONOEL 
.'. ,PROYECTO 

Comite Ejecutivo Estatal de 
Guanajuato 

Secretaria de Finanzas 

Pas eo de la Presa No. 96 y 98 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Tel. (473) 733-5452 

CONSTITUTIVA 
NOMBRE CAPACITACION, PROMOCION Y 

MORENA 2. DEL PAT DESARROLLO DELLIDERAZGO 
POLITICO DE LAS MUJERES 

Seminario: Avances en el ejercicio de los Derechos Humanos de las 
Mujeres en 2020. 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL lIDERAZGO 
POLITICO DE LAS MUJERES 
Brindar informacion actual y formativa sobre derechos humanos de las 
Mujeres en la actualidad, haciendo una revision de pasado, presente y 
futuro, asi como un comparativo con el resto del mundo, para fortalecer los 
conocimientos en materia de derechos Humanos e Igualdad de Ganero de 
los liderazgos de las mujeres de Morena en Guanajuato. 

Asistencia de 150 mujeres del estado de Guanajuato, 
Porcentaje de Mujeres Capacitadas con respecto a las Mujeres Convocadas al 
Seminario (%MCMCOS) 

%MCMCOS = ( MC ) * 100 
Mca 

Variables: 
MC= Mujeres Capacitadas 
MCO= Mujeres Convocadas 

FECHA DE INICIO FECHAOE TERMINO 

01/02/2020 08/03/2020 

16 •. , 
.., ALCANCE YBENEFICI08 DEL PROYECTO 

. 
. . 

P.LCAf\{CE; .•... Estatal IOISTRITOS Locales y federales 
BENEF:ICIOS Formacion en avances de los derechos humanos de las mujeres 
TOTACDE.POBLACION. BENEFICtADA I 150 mujeres del estado de Guanajuato. 
'"/. ,. . PRESUPUESTQ PROGRAMADO • • 

•••• 
" . . . OBJETO DEL GASTO '.' 

CAP·JrutO I 2000 
•· .. cONCEPTO I 2100 

'. PRECfO 
PP.RT'fDA 'ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIOAD .. UNITARIQ TOTAL 

; ". 
. ...... (CON IVA) . 

2103 Renta de Salon y equipo de 1 $5,000.00 $ 5,000.00 
logistica. 

2103 Viaticos 1 $3,000.00 $ 3,000.00 
2103 Alimentos y coffebreaks 150 $ 300.00 $45,000.00 
2103 Papeleria, gafetes y lonas 1 $5,000.00 $ 5,000.00 
2103 Ponentes 2 $5,000.00 $10,000.00 
2103 Entregables impresos 150 $100.00 $15,000.00 

TOll'''' .....•.•. . ... $83,000.00 
],t. If,>? .' CRONOGAAMA·DE EJECUCION 

.... .. . ........... ' 
." 

10. 
.. .. ... (NICIO FIN (dci/mmlaaa) 

I, ACTIVIDAD ( dd/mm/Saa) . ' . 

1. Invitacion a ponentes 01/02/2020 10/02/2020 
2. Contratacion de espacios y alimentos 01/02/2020 10/02/2020 

3 



Comite Ejecutivo Estatal de 
Guanajuato 

Secretaria de Finanzas 

'--3. Elaborar y publicar Convocatoria 17/02/2020 
4. Presupuestar materiales impresos que se requieran y 17/02/2020 

seieccionar proveedor 
5. Realizacion del evento 08/03/2020 
9. RESPONSABlE DE ORGANIZACIOM Y EJECUCION 

NOtJiBRE Barbara Varela Rosales 
... " .... ""'A. .' Secreta ria de Mujeres 
CORREO .ElEe", I"'(! )NI~n  
tJDERDE.PROYECTO Barbara Varela Rosales 

'" '.! 

! ""." 
RESPONSABlE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE .' !'. Ricardo Eduardo Bazan Rosales 

Paseo de la Presa No. 96 y 98 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Tel. (473) 733-5452 

07/03/2020 
07/03/2020 

08/03/2020 

~ .... Secreta rio de Finanzas 
:ElECTRONICO 

10. JUSTIFiCACION 
los constantes avances y retrocesos en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres obligan a 
una actualizacion y analisis permanente, es importante recibir informacion de especialistas y 
personalidades empapadas en el tema, sobre todo para las mujeres que construyen un liderazgo politico. 
11. i RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABlES 
a) Registro de asistencia con firma autografa 
b) Portafolio de evidencias didacticas y de comprobacion de gastos 
c) Reporte de resultados obtenidos demostrando el incremento en el conocimiento de las participantes 

12. EL..RESUl TADO SERELACIONA CON OTROSPROYECTOS .. 
Programa 0 Proyecto 

a) 
b) 

13. { IIAr.''' ... ,.. .... 

14. RESPONSABlE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 
NOMBRE Barbara Varela Rosales 
CARGO< .' .. SECRETARIA DE MUJERES ESTATAl 
FIRMA. 

.,~4Ji;!J 1cJtbv 
., ".' 

II! . " .: RESPONSABlE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO . 
NOMBRE Ricardo Eduardo Bazan Rosales 
CARGO 1. SECRETARIO DE FINANZAS ESTATAl 
FJRMA 

C~;y1 b . 

•.•.• 1 . i •• . 
··.·.·FECHA . I 08 de Enero de 2020 

4 



PARTIOO POUTtCO 

Comite Ejecutivo Estatal 
Guanajuato 

Secretarla de Finanzas 

Paseo de la Presa No. 96 y 98 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Tel. (473) 733-5452 

DESARROllO 
MUJ 2020 

CONSTITUTIVA 
NOMBRE CAPACITACION, PROMOCION Y 

MORENA 2. OELPAT DESARROLLO DELlIDERAZGO 

~L 
POLITICO DE LAS MUJERES 

Taller de Estrategias Feministas contra la Violencia de Genero 

3~~ SUBRUBRO CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL lIDERAZGO 
, ',"" POLITICO DE LAS MUJERES 

OBJETIVO (5) AnalizaI' y entender los tipos de violencia de genero, asi como los 
distintos ambitos en que se genera y de que manera afecta al 
desarrollo de las mujeres. 
Conocer estrategias de atencion y prevencion que podemos aplicar 
para lograr una vida libre de violencia. 

META(S} Asistencia de 50 mujeres del estado de Guanajuato 
tNDICAOOR' (ES) Porcentaje de Asistencia de Mujeres Capacitas con respecto a Mujeres Convocadas al Taller 

" 

(%AMCTMCOT) 

Variables: 
MCT = Mujeres Capacitadas en Taller 
MCOT = Mujeres Convocadas al Taller 

MCT 
" %AMCTMCOT = MCOTx1OO 

,,' , 
PERJOQOQE FECHA OE INICIO FECHAOETERMINO 

5~ RJ;ADZACION OEL 18 de febrero 2020 22 de Marzo 2020 '. PROYECTO 
$" <' 

;: ALCANCE Y,BENEFICIOS DEL PROYECTO 
ALCANCE '.', Estatal IOISTRITOS Locales y Federales 
BEr\iEFICIOS Desarrollo de conocimientos teoricos para 50 mujeres Hderes, en protocolo de violencia 

• < .. de genero . 
T()TAL OEPOBLACION BENEFtCIAOA 1 50 mujeres del Estado cle Guanajuato 
7. ::' . PRESUPUESTO PROGRAMAOO -

. ",' .. , .,,". OBJETO OEL GASTO 
CAPITULO I 2000 

"CONCePJO 1 2100 
I . PRECtO 

PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEOOR CANTIOAO UNIT ARlO TOTAL 
(CON IVA) " " 

2102 Renta de Espacio, equipo de 1 $300.00 $15,000.00 
logistica y alimentos 

2102 Papeleria, gafetes y lonas 1 $2,000.00 $2,000.00 
2102 Honorarios de talleristas 1 $8,000.00 $8,000.00 

tOTAl. .: ,', $25,000.00 
8., .: .. ; . CRONOGRAMAOE EJECUCION " '. 

,"IQ. I:· .. ··:· ACTJVIOAO Jr-JiCIO FIN, (ddlmm/aaa) I.,.... ,',' ". .,' '. '(dd/mmlaaa) .' " 
1. Invitacion a talleristas 18/02/2020 28/02/2020 
2. Contratacion de espacio, equipo de logistica y alimentos 18/02/2020 28/02/2020 
3.- Elaboracion y publicacion de Convocatoria 09/03/2020 21/03/2020 
4.- Realizacion del evento 22/03112020 22/03112020 
9. ............. RESPONSABLE OEORGANIZACION YEJECUCION .. ' .. : 

5 



NOMSRE 
CARGO 

.. .cOf<:REOt:J;.t:l.t I "'''''''',,",,'-'' 
Ur>'Eft DEt"KV'ft;{; f U 

. < •. < .. 

NOMBRE.···· 
CARGO' ..•. 
CORREO .. ELECTRONICO 
1Q·.r 

Comite Ejecutivo Estatal de 
Guanajuato 

Secreta ria de Finanzas 

Barbara Varela Rosales 
Secreta ria de Mujeres 
barvarela75@hotmail.com 
Barbara Varela Rosales 

RESPONSABLE.DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Ricardo Eduardo Bazan Rosales 
Secreta rio de Finanzas 

JUSTIFICACION 

Paseo de la Presa No. 96 y 98 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Tel. (473) 733-5452 

. 
La violencia de genero afecta la vida de las mujeres incluyendo su desarrollo politico pOI' 10 que es 
importante que aprendan a identificarla y conozcan estrategias para evitarla, enfrentarla y poder general' 
acciones rumbo a su erradicacion . 
11. .. .. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 
a) ~istro de asistencia con firma autografa 
b) Portafolio de evidencias didacticas y de comprobacion de gastos 

12. . 
El ReSUL TADO SERELACfONA CON OTROS PROYECTOS 

Programa 0 Proyecto 
a) 
b} 

13. OBSERVACIONES 

14 •..... RESPONSABLE DE ORGANlZACI0N Y EJECUCiON 
NOMSRE . Barbara Varela Rosales 

. CARGO SECRETARIA DE MUJERES ESTATAL 
~ 

FIRMA .. 

\ 

~4kja 
.. 

' .. .... 
.. RESPONSABLE DE CONTROlYSEGUtMIENTO .. • 

NOMBRE .. Ricardo Eduardo Bazan Rosales 
..-~-~ 

CARGO • SECRET ARlO DE FINANZAS EST AT AL 
FIRI\I1A ... 

~. e~erod:f! I .. ·•·· ., ........ .. ' .: 

FECHA 1 
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: 

PARTIDO. POliTICO. . ...... 

~. 
l\fo.MBREDEL 
PROYECTO 

3~~ $PSRU~",O ............. -OBJETIVO {S) 

. 

'. --
META(S) 

4" 
", __ c--

INOfCAOOR (ES) 

.... 

I···. ". 

.' 

.'. .' 

PERfODOPE 
5. REAtflAC.ON .DEL 

PRO¥ECTO 

Comite Ejecutivo 
Guanajuato 

Secreta ria de Finanzas 

ACTA CONSTITUTIVA 
NOMBRE 

MORENA 2. DEL PAT 

Talleres de Formacion Politica 

Paseo de la Presa No. 96 y 98 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Tel. (473) 733-5452 

PROYECTO 
CAPACITACION, PROMOCION Y 
DESARROllO DEL UDERAZGO 

POliTICO DE lAS MUJERES 

MUJERES Y TRANSFORMACION EN SAN MIGUEL DE AllENDE GTO. 
CAPACITACION, PROMo.Clo.N Y DESARRo.llo. DEL UDERAZGO 
Po.liTICO DE lAS MUJERES 

• las asistentes obtendran herramientas para su desarrollo politico 
desde una perspectiva feminista, atendiendo a los retos que nos 
marcan las transformaciones politicas y sociates. 

• las asistentes analizaran elementos como el patriarcado y el 
neoliberalismo como que hegemonicamente frenan el desarrollo de 
las mujeres. 

Realizar un taller dirigido a 50 mujeres del estado de Guanajuato, el dia 17 
de Mayo de 2020. 
Porcentaje de Asistencia de Mujeres Capacitas con respecto a Mujeres Convocadas al Taller 
(%AMCMCOT) 

Variables: 
MCT = Mujeres Capacitadas en Taller 
MCOT = Mujeres Convocadas al Taller 

MCT 
%AMCMCOT = MCOTx1OO 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINo. 
01 de Abril 2020 17 de Mayo 2020 

•. .. ALCANCE Y BEt.!EFICIOS DEL.PROYECTO 
.. Estatal I DISTRITo.S locales y Federales 

(CIOS Capacitacion y desarrollo de mujeres lideres 
TOTAL.DE.POBt.ACION·BENEFICIADA\ 50 mujeres del estado de Guanajuato. 
7.~.1 .' / 

' ... '. PRESVPUESTo. PROGRAMADo. . . .... 
. ' ...... ' . OBJETO DEtGASTO .' 

···.CAPITUlO I 2000 
····CONOEP!O .'. I 2100 . .... ..' ...•... '. . PREC10 .' 

PARTIDA .. ENTREGASLE I PROVEEDOR CANTIDAD UNITA-RIO TOTAL . (CON IVA) . 
2102 Renta de Espacio, equipo de 1 $15,000.00 $15,000.00 

logistica y alimentos 
2102 Papeleria, gafetes y lonas 1 $2,000.00 $2,000.00 
2102 Honorarios de talleristas 1 $8,000.00 $8,000.00 

.TOTAI.;·· .• ·· .... $25,000.00 
8.···.· '.;< , ...... ' CRONOGRAMA DE EJECUCION . ..... . .. ."; 

•.... .' I· .... ". . INICIO FIN (ddlmm/aaa) ACTIVIDAD . .... ....... .' ' . (eJd/mrn/aaa) .> ........ 
1. Invitacion a talleristas 01/04/2020 24/04/2020 
2. Contratacion de espacios y alimentos 01/04/2020 24/04/2020 
3.- Realizar y publicaI' Convocatoria 27/04/2020 16/05/2020 
4.- Realizacion del evento 17/05/2020 17/05/2020 
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9. . •.. 

NOMBRE 
CARGO· . 

~ECTO 
...... 
~ ... 

NOMBRE' . 
~n '~ARI 

" o ELECTRON.ICO 
10;: '. 

Ejecutivo Estatal de 
Guanajuato 

Secretaria de Finanzas 

RESPONSABlE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 
Barbara Varela Rosales 
~" ..... ~t<iria de Mujeres 

 
Barbara Varela Rosales 

RESPGNSABlE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
I Ricardo Eduardo Bazan Rosales 

Secretario de Finanzas 

JUSTIFICACION 

Paseo de la Presa No. 96 y 98 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Tel. (473) 733-5452 

Es necesario realizar talleres en distintos puntos del estado para !legal' a mayor numero de mujeres. los 
cam bios politicos y sociales de nuestro pais obligan a generar liderazgos de mujeres con mayor formaci6n 
e informaci6n y as! poder responder a los retos que se nos presentan 
11 I RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABlES 
a) Registro de asistencia con firma aut6grafa 
b) Portafolio de evidencias didacticas y de comprobaci6n de gastos 

12. Et ReBUl TAOO SE RELACIONA CON OTROS. PROYECTOS 
programa o. Proyecto '. 

a) Se relaciona con los Talleres de Formaci6n Politica MUJERES Y TRANSFORMACION en Celaya, San 
Felipe, Plmjamo y Salvatierra Gto. pues es el mismo curso lIevado a cabo en distintas zonas del 
estado, para acercar las actividades a distintos publicos. 

b) 
13. OBSERVACIONES 

.14. RESPONSABlE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 
NOMBRE Barbara Varela Rosales 
CARGQ .. ' SECRETARIA DE MUJERES ESTATAl 
FIRMA 

!.. 

U.d ..... 

RESPONSABlE DE CONTROL YSEGUIMIENTO 
NOMBRE·· Ricardo Eduardo Bazan Rosales 
CARGO. •. ;> .... SECRETARIO DE FINANZAS ESTATAl 
FIRMA 

~-=:1 -4~ 

(~cc\ ~~=) 
....... .... .' ,,= --

.' fECHA I 08 de enero de 2020 
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1. Invitaci6n a talleristas 

Comite Ejecutivo Estatal de 
Guanajuato 

Secretaria de Finanzas 

DESARROllO 
MUJ 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DEL 

l 

Paseo de la Presa No. 96 y 98 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Tel. (413) 733-5452 

MORENA 2. 
NOMBRE 
DEL PAT 

CAPACITACION, PROMOCION Y 
DESARROLLO DEL UDERAZGO 

POLITICO DE LAS MUJERES 
Talleres de Formaci6n Politica 
MUJERES Y TRANSFORMACION EN CELAYA GUANAJUATO 
CAPACITACION, PROMOCI N Y DESARROLLO DEL lIDERAZGO 
POLITICO DE LAS MUJERES 

e Las asistentes obtendrim herramientas para su desarrollo politico 
desde una perspectiva feminista, atendiendo a los retos que nos 
marcan las transformaciones politicas y sociales. 

e Las asistentes analiza ran elementos como el patriarcado y el 
neoliberalismo como que hegem6nicamente frenan el desarrollo de 
las mu·eres. 

Realizar un taller dirigido a 50 mujeres del estado de Guanajuato, el dia 14 
de 'unio 2020. 
Porcentaje de Asistencia de Mujeres Capacitas con respecto a Mujeres Convocadas al Taller 
(%AMCMCOT) 

Variables: 
MCT = Mujeres Capacitadas en Taller 
MCOT = Mujeres Convocadas al Taller 

MCT 
%AMCMCOT = MCOTx100 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 
14 de Junio 2020 

CANTIDAD 

de 1 

1 $2,000.00 
1 $8,000.00 

ACTIVIOAP 
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2. 

10. 

Comite Ejecutivo Estatal de 
Guanajuato 

Secretaria de Finanzas 

espacios, equipo de y 04/05/2020 

22/05/2020 
14/06/2020 

RESPONSABLE DE ORGANIZACI NY EJECUCI N 

Barbara Varela Rosales 
RESPONSABLEDE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Ricardo Eduardo Bazan Rosales 
Secretario de Finanzas 

JUSTIFICACI N 

Pas eo de la Presa No. 96 y 98 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Tel. (473) 733-5452 

20/05/2020 

13/06/2020 
14/06/2020 

Es necesario acercar fa capacitaci6n y la formaci6n a mujeres de distintos puntos del estado de 
Guanajuato. los cambios politicoS y sociales de nuestro pais obligan a general' liderazgos de mujeres con 
ma or formaci6n e informaci6n as! odeI' responder a los retos ue se nos presentan. 
11. RESUl JADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABlES 
a 
b) 

12. 
Pro ramao Pro ecto 

a) Se relaciona con los Talleres de Formaci6n Politica MUJERES Y TRANSFORMACION en San 
Miguel de Allende, San Felipe, Penjamo y Salvatierra Gto. , pues es el mismo curso lIevado a cabo 
en distintas zonas del estado, ara acercar las actividades a distintos publicos. 

OBSERVACIONES 

RESPONSABlEDE .ORGANIZACION Y EJECUCI N 
Barbara Varela Rosales 
SECRETARIA DE MUJERES ESTATAl 

RESPONSABLE DECONTROL Y SEGU1MIENTO 
Ricardo Eduardo Bazan Rosales 
SECRET ARlO DE FINANZAS EST AT Al 

08 de enero de 2020 
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.. 
PARTIDO POliTICO . . ~:. 

...... NOMBREDEL 
• .. RRQYECTO. 
~;A. ·.SUBRUB:RQ .. ' .. ' .. 

OBJETIVO(S} 

I . 

'.' 

..•. META(S) 
.. ' . . ' . lNotCAPPR (ES) 

I 

Comite Ejecutivo Estatal de 
Guanajuato 

Paseo de la Presa No. 96 y 98 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Secreta ria de Finanzas Tel. (473) 733-5452 

ACTA CONSTITUTIVA 
NOMBRE CAPACITACION, PROMOCION Y 

MORENA 2. DEL PAT DESARROllO DEL lIDERAZGO 
POLITICO DE lAS MUJERES 

Talieres de Formacion Politica 
MUJERES Y TRANSFORMACION EN SAN FELIPE GUANAJUATO 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROllO DEL lIDERAZGO 
POLITICO DE lAS MUJERES .. las asistentes obtendran herramientas para su desarrollo politico 

desde una perspectiva feminista, atendiendo a los retos que nos 
marcan las transformaciones politicas y sociales. .. las asistentes analizaran elementos como el patriarcado y el 
neoliberalismo como que hegemonicamente frenan et desarrollo de 
las mujeres. 

Realizar un taller dirigido a 50 mujeres del estado de Guanajuato, et dia 05 
de julio 2020 . 
Porcentaje de Asistencia de Mujeres Capacitas con respecto a Mujeres Convocadas al Taller 
(%AMCMCOT) 

Variables: 
MCT = Mujeres Capacitadas en Taller 

.... MCOT = Mujeres Convocadas al Taller 
MCT 

%AMCMCOT = MCOTx1OO 
..... I> ..•..•. ; .' 

.'. ~ERIO!)OOE FECHA DE INlCIO FECHA DE TERMINO 
$. RlEAltZJ>.CIONOEl 02 de Junio 2020 5 de Julio 2020 RROYECTO 
6~ ....... . ... ALCANCE Y BENEFICIOS OELPROYECrO .' " .. ' 

ALCANCE.< Estatal I DISTRITOS locales y Federales 
~S Capacitacion y desarrollo de mujeres lideres 
TOTAlPOBLACI0NBENEFICIADA I 50 mujeres del estado de Guanajuato 
7.1 .......... .... , PRESUPUESTO PROGRAMADO .. . .. . ..•. i.e ',. OBJETO DELGASTO ..... .' 

. ! 2000 
·CONCEPTO. I 2100 
.. . .. . .' PRECIO . 

PARTIDA ENTREGABl.E I PROVEEDOR CANTIDAO UNITARI.O TOTAL 
.' 

.... .. . ..... (CONI\1A) / 

' .. ' . 'i ' . 
2102 Renta de Espacio, equipo de 1 $15,000.00 $15,000.00 

logistica y alimentos 
2102 Papeleria, gafetes y lonas 1 $2,000.00 $2,000.00 
2102 Honorarios de talleristas 1 $8,000.00 $8,000.00 

tOTAL·.···· ..•. $25,000.00 
8 .. ....................... .' CRQNOGRAMA DE.EJECUCION / .... ' ...... 

• 16: 
.. ....•. ' . 

ACTIVIDAO 
.. IN1el0 ". FIN(cld/mrril~(;lL ... '. ................... (dd/l'l1m/aaa) ;. . .... 

1. Invitacion a talleristas 02/06/2020 12/06/2020 
2. Contratacion de espacios, equipo de logistica y 02/06/2020 12/06/2020 

servicios 
3.- Realizar y publicar Convocatoria 16/06/2020 04/07/2020 
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4.- Realizacion del evento 
9. J .< 

Nt:)MSRE' '. 

~E~~ctRONlCO 
UOERDE ~t'{U Y t::\.f I.U 

'.' , 

......... :.~. 
NQMaRE' ....... 

.. CARGO 
CORREOEtECTRONICO 
10.1 

Comite Ejecutivo Estatal de 
Guanajuato 

Secretaria de Finanzas 

I 05/07/2020 
RESPONSABlEDE ORGANIZACION Y EJECUCION 
Barbara Varela Rosales 
Secretaria de Mujeres 

Barbara Varela Rosales 
RESPONSABlE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Ricardo Eduardo Bazan Rosales 
Secreta rio de Finanzas -

JUSTIFICACION 

Paseo de la Presa No. 96 y 98 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Tel. (473) 733-5452 

I 05/07/2020 

--

Es necesario acercar la capacitacion a mujeres en distintos puntos del Estado de Guanajuato. Los 
cambios politiCOS y sociales de nuestro pais obligan a generar liderazgos de mujeres con mayorformacion 
e informacion y aSI poder responder a los retos que se nos presentan. 
11. , '. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABlES 
a) Registro de asistencia con firma autografa 
b) Portafolio de evidencias didacticas y de comprobacion de gastos 
c) 

12. El RESUl TADO SE RElACIONA CONOTROS PROYECTOS 
.' 

,. 
.. ' Programa 0 Proyecto .' 

a) Se relaciona con Talleres de Formacion PoHtica MUJERES Y TRANSFORMACION en San Miguel de 
Allende, Celaya, Penjamo y Salvatierra Gto. pues es el mismo curso lIevado a cabo en distintas 
zonas del estado, para acercar las actividades a distintos ~ublicos. 

b) 
1~~ OB$ERVACIONES 

14. RESPONSABlE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 
"NOMBRE, Barbara Varela Rosales 
CARGO SECRETARIA DE MUJERES ESTATAL 
FIRMA 

,lailil' 
rv~ 

.... '. ' . ." 

.. ' '.' RE$PONSABlE DE. CONTROl.. Y SEGUIMIENTO 
NOMBRE . 

.' Ricardo Eduardo Bazan Rosales 
CARGO <. SECRETARIO DE FINANZAS ESTATAL ..-
FIRMA . 

L"l) p-~ ~.?J/! 
. . '., . ,::..: ~-'" 

FeCHA I 08 de enero de 2020 
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PARTIDO POLITICO 

....f'.l9MBREQEL -u PRO:)feCTO .... 
.• SU~R!JBFO 

~ .. ',/ " ..... . ... 

IOSJETIVO (S) 
~--, 

. 
II.8ETA (a) 

tNDIGADOR (E5) 

'. 

.' 

I 
" PE:RIODOPE .' 

5~ . REAliZACION DEL 
: PROYECTO . 

.$. " .. ' .... 

AlCANCE Estatal 

Comite Ejecutivo Estatal de 
Guanajuato 

Secretaria de Finanzas 

Pas eo de la Presa No. 96 y 98 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Tel. (473) 733-5452 

DESARROllO 
MUJERES "'- ..... ""'LIl 

CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 
NOMSRE CAPACITACION, PROMOCION Y 

MORENA 2. DEL PAT DESARROllO DElliDERAZGO 
POliTICO DE lAS MUJERES 

Talleres de Formacion Politica 
MUJERES Y TRANSFORMACION EN PENJAMO 
CAP ACIT ACION, PROMOCION Y DESARROllO DEL lIDERAZGO 
POliTICO DE lAS MUJERES 

II> las asistentes obtendran herramientas para su desarrollo politico 
desde una perspectiva feminista, atendiendo a los retos que nos 
marcan las transformaciones poHticas y sociales. 

II> las asistentes analizaran elementos como el patriarcado y el 
neoliberalismo como que hegemonicamente frenan el desarrollo de 
las mujeres . 

Realizar un taller dirigido a 50 mujeres del estado de Guanajuato, el dia 05 
de septiembre 2020. 
Porcentaje de Asistencia de Mujeres Capacitas con respecto a Mujeres Convocadas al Taller 
(%AMCMCOT) 

Variables: 
MCT = Mujeres Capacitadas en Taller 
MCOT = Mujeres Convocadas al Taller 

MCT 
%AMCMCOT = MCOTx1OO 

FECHA DE INlelQ FECHA DE TERMINO . 
04 de Agosto 2020 05 de Septiembre de 2020 

AlCANCE Y BENEFIC/OaDEl PROYECTO '. '. 

I DISTRITOa locales y Federales 
~ Capacitacion y desarrollo de mujeres lideres 

PQSl.ACJ()N SENEF1CIADAI 50 mujeres del estado de Guanajuato 
··7: . :., '. PRESUPUEaTO PROGRAMADO .. ' .' 

' .. ...... . OSJETQ DEL GAaTO ' . 

'-'~t"lfUL.O.. .'. I 2000 
.···CON¢EPTQ "1 2100 

PARTIDA ENTREGASlE IPROVEEOOR 
PRECIO .... 

CANTIDAO UNITARIO TOTAL 
.'. (CON IVA) " 

2102 Renta de Espacio, equipo de 1 $15,000.00 $15,000.00 
logistica 'i alimentos 

2102 Papeleria, gafetes y lonas 1 $2,000.00 $2,000.00 
2102 Honorarios de talleristas 1 $8,000.00 $8,000.00 

·.TQTAL.·.·· .... $25,000.00 
...•.... .............. . . .. '" CRONOGRAMA OeEJECUCION .. ' ..•.. ... ...... ' ... 

'fO 
..•.. ., INlelO FIN (ddimm/aaa) ACTIVIOAO . ". . . (ddlmm/aaa) '. . 

1. Invitacion a talleristas 04/08/2020 14/08/2020 
2. Contratacion de espacios, equipo de logistica y 04/08/2020 04/08/2020 

alimentos 
3.- Elaboracion y publicacion Convocatoria 17/08/2020 05/08/2020 
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Comite Ejecutivo EstataJ 
Guanajuato 

Secreta ria de Finanzas 

06/09/2020 
RESPONSABLE DE ORGANIZACI NY EJECUCfCN 

Pas eo de la Presa No. 96 y 98 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Tel. (473) 733-5452 

06/09/2020 

Secreta rio de Finanzas 
~~~~~~~~~~--+----

JUSTIFICACICN 
<es necesario acercar las capacitacion a mujeres en distintos puntos del estado. Los cam bios politicos y 
sociales de nuestro pais obligan a generar liderazgos de mujeres con mayor formacion e informacion y 
asi oder res onder a los retos que se nos resentan. 

b) 
13,; 

RESULTADOS ESPECIFICO$ 0 ENTREGABtES 

Pr rama 0 Proecta 
Se relaciona con Talleres de Formacion Politica MUJERES Y TRANSFORMACION en San Miguel de 
Allende, Celaya, San Felipe y Salvatierra Gto. pues es el mismo curso nevado a cabo en distintas 
zonas del estado, ara acercar las actividades a distintos ublicos. 

OBSERVACIONES 

RESPONSABlE DE ORGANIZACI NY EJECUCf N 
Barbara Varela Rosales 
SECRETARIA DE MUJERES ESTATAL 

RESPONSABLE DE CONTROL V SEGUIMIENTO 
Ricardo Eduardo Bazan Rosales 
SECRETARIO DE FINANZAS ESTATAL 

08 de enero de 2020 
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PARTIDO POLITICO .. 
~ •• < ~~~~~T~El 

.' 

~.~ SUSRUBRQ .....: ...... ' 
···OBJETIY0{S) 

' .. ". 

'META{S) 
.. 

~' - ;"" ,.(t:,~J 

. 

>. . ... 
PERtQDOOE 

5~ REALJZAGION DEL 
.. ' PROVECTO 

6,' '. 
.. 

ALCANCE ... Estatal 

Comite Ejecutivo Estatal de 
Guanajuato 

Paseo de la Presa No. 96 y 98 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Secreta ria de Finanzas Tel. (473) 733-5452 

ACTA CONSTITUTIVA 
NOMBRE CAPACITACION, PROMOCION Y 

MORENA 2. DEL. PAT DESARROLLO DEL UDERAZGO 
POLITICO DE LAS MUJERES 

Talleres de Formacion Politica 
MUJERES Y TRANSFORMACION EN SALVATIERRA GUANAJUATO 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL lIDERAZGO 
POLITICO DE LAS MUJERES 

" Las asistentes obtendran herramientas para su desarrollo politico 
desde una perspectiva feminista, atendiendo a los retos que nos 
marcan las transformaciones politicas y sociales. 

• Las asistentes analizaran elementos como el patriarcado y et 
neoliberalismo como que hegemonicamente frenan et desarrollo de 
las mujeres. 

Realizar un taller dirigido a 50 mujeres del estado de Guanajuato, el dia 18 
de octubre 2020 . 
Porcentaje de Asistencia de Mujeres Capacitas con respecto a Mujeres Convocadas al Taller 
(%AMCMCOT) 

Variables: 
MCT = Mujeres Capacitadas en Taller 
MCOT = Mujeres Convocadas al Taller 

MCT 
%AMCMCOT = MCOT xl00 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

01 de Septiembre 2020 18 de Octubre 2020 

ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO·· 
1 DISTRITOS Locales y Federales fR' Capacitacion y desarrollo de mujeres lideres 

OBlACION BENEFfCIADA I 50 mujeres del estado de Guanajuato 
I·.. ...•. .'. PRESUPUESTOPROGRAMADO .. 

... .. '. ... ' ..... OBJETO DElGASTO 
·.····C,APJTULO .1 2000 

···CONCEPTO I 2100 
'. >. 

'. PRECIO .. ' .. ' 

pARTIDA .... ENTREGABLE1PROVEEDOR CANTIDAD 1··UNFfARIO TOTAL. ...... >. . ..... .' ... '. . !(CONIVAl '. .. .. . 

2102 Renta de espacio, equipo de 1 $15,000.00 $15,000.00 
logistica y alimentos 

2102 Papeleria, gafetes y lonas 1 $2,000.00 $2,000.00 
2102 Honorarios de talleristas 1 $8,000.00 $8,000.00 

·TQTAt.· ... · .' ...•. $25,000.00 
··8; 1;>;<. • ....... '. . ' CRONOGRAMA DEEJ.ECUCION , ... ... 

.l[) ... 
. ... .. ' .... .. 

ACTIVtOAO lNICIO .... f'lN(ddlmmfaaa)' • , 
(dd/rnm/aaa) < ••. ~ > .. ' " 

1. Invitacion a talleristas 01/09/2020 07/09/2020 
2. Contrataci6n de espacios, equipo de logistica y 01/09/2020 07/09/2020 

alimentos 
3.- Elaboracion y publicacion de Convocatoria 01/10/2020 17/10/2020 
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4.- Realizacion del evento 
$, 

N( : .. 

CARGO .. 

CORRtSo·elECTRONICO 
LlDEROE t'KUYI.::\.,;lU 
~ 

..... .. 

NOMBRE 
CARGO 

. 

GORREO ELECTRONiCO . 
·10~ 

Comite Ejecutivo Estatal de 
Guanajuato 

Secretaria de Finanzas 

I 18/10/2020 
RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCICN 
Barbara Varela Rosales 
Secreta ria de Mujeres 

 
Barbara Varela Rosales 

RESPONSABLE DE CONTROL Y ~I=~III!\JIIENTO 
Ricardo Eduardo Bazan Rosales 
Secreta rio de Finanzas 

JUSTIFICACICN 

Paseo de la Presa No. 96 y 98 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Tel. (413) 733-5452 

I 18/10/2020 

... 
Necesario lIevar la capacitacion a mujeres en distintos puntos de estado. los cambios politicos y sociales 
de nuestro pais obUgan a general" liderazgos de mujeres con mayor formacion e informacion y as! poder 
responder a los retos que se nos presentan. 
11. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 
a) Registro de asistencia con firma autografa 
b) Portafolio de evidencias didacticas y de comprobacion de gastos 

12,. . .... ELRESULTADO SERELACIONA CON OTROS PROYECTOS . .... Programa 0 Proyecto . 

a) Se relaciona con Talleres de Formacion Politica MUJERES Y TRANSFORMACION en San Miguel de 
Allende, Celaya, Penjamo y San Felipe pues es el mismo curso lIevado a cabo en distintas zonas 
del estado, para acercar las actividades a distintos publicos. 

b) 
13. OBSERVACIONES 

14. RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION .. 

NOM8RE • Barbara Varela Rosales 
CARGO 

••• 

. . . SECRETARIA DE MUJERES ESTATAl .. 

FI.RMA .. . ... 

Aft -
. ~ . .. .......... ... RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ... 

NOMBRE ..•. Ricardo Eduardo Bazan Rosales 
CARGO· .... SECRETARIO DE FINANZAS ESTATAl 

. FIRMA ." ..... 

~~)5 : 

.... .. 
c-= '-.. _ . 

.··FECHA ····1 08 de enero de 2020 
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Comite Ejecutivo Estatai de 
Guanajuato 

Secreta ria de Finanzas 

2017 

CONSTITUTIVA DEL 

Paseo de la Presa No. 96 y 98 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Tel. (473) 733-5452 

NOMBRE CAPACITACION, PROMOCION Y 
IPAR1lIJO POUTICO MORENA 2. DEL PAT DESARROLLO DELLIDERAZGO 

POLITICO DE LAS MUJERES .' 

:-~ 
Semina rio Politicas feministas para la paz 

I~.A CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL lIDERAZGO 
.. POLiTICO DE LAS MUJERES 

OBJETtVO (S) Facilitar a las mujeres herramientas feministas para Sll qllehacer politico 
." en la construccion de la paz y la erradicacion de la violencia de genero 

. METAlS) Asistencia de 60 mujeres del estado de Guanajuato 
INOICADOR(ES) Porcentaje de Mujeres Capacitadas con respecto a las Mujeres Convocadas al 

Seminario (%MCMCOS) 
4. 

'. %MCMCOS = (MC) * 100 Mca 
Variables: . 
MC= Mujeres Capacitadas 

.... MCO= Mujeres Convocadas 
PERIOD0DE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

:~~~f{ONDEL o ". 01 agosto 2020 08 noviembre 2020 

6. , ALCANCE Y BENEFICIOS DELPROYECTO 
ALCANCE. '.' Estatal IDISTRITOS Federales y locales 
BENEF1CIOS .. ' .. Comprender el feminismo como camino hacia la igualdad, la paz y la justicia 

para ejercerlo al interior de nuestro organismo politico y de nuestra sociedad. .. Generar estrategias conjuntas desde una perspectiva feminista para la 
erradicacion de la violencia . . .. Construir liderazgos que aboguen en favor de las mujeres desde una vision 

.. . ' de genero . 
TOTALDEPOBLACrQN BENEFICIADA I 60 mujeres del estado de Guanajuato 
1,,·1 PRESUPUESTO PROGRAMADO ,. 

. .,;.< '.' OBJETODELGASTO 
~lO 2000 

.. ."" .. 2100 
' .. ; "'''':'; .... '.' PRECIQ ! 

~JJdA ENTREGABLE I PHOVEEDOR CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
(CONNA) .c •• 

.. ' 

2103 Renta de salones y equipo de 1 $5,000.00 $5,000.00 
logistica 

2103 Hospedaje 34 $1,200.00 $40,800.00 
2103 Viaticos 3 $1,000.00 $ 3,000.00 
2103 Alimentos y coffebreaks 65 $1,000.00 $65,000.00 
2103 Papeleria, gafetesy lonas 1 $10,000.00 $10,000.00 
2103 Honorarios de ponentes 3 $7,000.00 $21,000.00 
2103 Evaluacion diagnostica 1 $3,000.00 $ 3,000.00 
2103 Material impreso 65 $ 200.00 $13,000.00 

... ;" . ' '.' 
.. .. '.' .. .. rOT~ll $160,000.00 
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'.' 

8. .' 

Comite Ejecutivo Estatal 
Guanajuato 

Secreta ria de Finanzas 

CRONOGRAMADE EJECUCION 

Paseo de la Presa No. 96 y 98 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Tel. (413) 733-5452 

.... ' ... 

10 . . ... ACTIVIDAO INICIO(ddlmmlaaa} Flf\i (dd/rom/aaa) 
1. Invitacion a ponentes y diseno tematico 01/08/2020 22/08/2020 --2. Contratacion de espacios, hospedaje y alimentos 01/08/2020 22/08/2020 
3. Elaboracion de material impreso 22/08/2020 18/09/2020 
4.- Elaboracion 'i publicacion de convocatoria 21/09/2020 17/10/2020 
5.- Realizacion del evento 07/11/2020 08/11/2020 
9, .' .'. RESPONSABLE DE ORGANlZAC10N Y EJECUCION 

~ 
... 

Barbara Varela Rosales 
Secreta ria de Mujeres 

--

CORRE.Q.ELeCTRONICQ  
tlDER OEPROYECTO Barbara Varela Rosales -. RESPONSABLEDE CONTROL Y SEGUIMIENTO '.' 

NtiMBRE '. Ricardo Eduardo Bazan Rosales 
CARGO .' Secretario de Finanzas 
CORREO .ELECTRONICO 
10.1" JUSTIFICACION 
La construccion de la paz no se puede pens.n sin el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 
para las mujeres, por 10 que los liderazgos de mujeres deben desarrollarse conscientes de ello y de desde 
una perspectiva feminista. 
11. _c~ RESULTADOS ESPECIFfCOS OENTREGABLES 
a) Registro de asistencia con firma autografa 
b) Portafolio de evidencias didacticas y de comprobacion de gastos 
c) Evaluacion diagnostica 
1~ ,. .EL RESULTADO SE RELACIONACON CTROS PROYECTOS 

Programao Provecto 
a) 
b) 

. 13 ..... .' . OBSERVACIONES 

14.1. RESPQNSA8LE DE ORGANIZACION V EJECUCION .'. 
NOMBRE . Barbara Varela Rosales 
CARGO ........ SECRETARIA DE MUJERES ESTATAL 
FIRMA .' 

,,~iA.bl(h 
'v 

• . " >.. ..., 
..... . ..... ........ RESPONSABLEDE CONTROL Y SEGUIMIENTO ' . 

NOMBRE" ', ........ " ". Ricardo Eduardo Bazan Rosales 
CARSO' .... SECRETARIO DE FINANZAS ESTATAL 
FIRMA i 

,. c' . ~ C - .. 
~ 

····FEC~~< I 08 de enero de Z020 
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.. ' 
... " .......• ,;pnlfil~n .) if#~~1 IUU., ....... , • ''''':'''' 
>;. 

I < .Nn ~~qEJ.. . -- .' 

··3.A 
. c ..... : .....•. • , · O~JErIVQ(S) 

'. . 
META(S) 
INOIGAD0R (E6) 

.. 
PEBIQOO.aE. 

--
". '5. ~EALIZAGION.IJEL 

PRO~~CTO 
6 .• . ..•........ ... 

Comite Ejecutivo de 
Guanajuato 

Secretaria de Finanzas 

Paseo de la Presa No. 96 y 98 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Tel. (473) 733-5452 

L 

ACTA PROYECTO 
NOMBRE CAPACITACION, PROMOCION Y 

MORENA 2. DEL PAT DESARROLLO DEL LlDERAZGO 
POLITICO DE LAS MUJERES 

Seminario: Mujeres, liderazgo politico y procesos electorates. 

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO 
POLITICO DE LAS MUJERES 
Brindar los elementos para que las mujeres puedan construir sus 
liderazgos de manera integral con elementos de formacion poHtica, 
comunicacion politica, empoderamiento y procesos electorales, y as! 
desarrollar todo su potencial. 
Asistencia de 50 mujeres del estado de Guanajuato 
Porcentaje de Asistencia a Conferencia Mujeres (%ACM) 

MAC 
O/OACM = MCOCx1OO 

Variables: 
MAC = Mujeres Asistentes a Conferencia 
MCOC = Mujeres Convocadas a Conferencia 

FECHA DE tNlCIO FE.CHADE TERMING 

01 Octubre 2020 14 Diciembre 2020 

ALCANCE YBENEFICIOS DEL PROYECTO 
ALoANCE Estatal I DISTRITOS Locales y federales 
Bt:NEFICIOS .. 

;," ,,-',' " .- Proporcionar herramientas teoricas para avanzar en la participacion de un mayor 
'. . ... numero de mujeres en los cargos de eleccion popular. 

TOTAI...DEPOBlACION. BENE:FfCIADA I 50 mujeres del estado de Guanajuato 
1 .. I ". .... PRESUPUESJO PROGRAIVIADO . ... ..... ..... .. , . OBJETO DEL GASlO .. 

¢APlTULO··· .• ·.· I 2000 
"CONCEiPTO I 2100 

· . . . ..... PRECIO. 
PARJ1DA .' ENTREGABlE I PROVEEDOR CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
· .. ". {CONIVAl ...... ..... ~ .. 
2103 Renta de salon y equipo de 1 $5,000.00 $5,000.00 

logistica 
2103 Cotizaci6n de Hospedaje 28 $1,200.00 $33,600.00 
2103 Viaticos 3 $1,000.00 $ 3,000.00 
2103 Alimentos y coffebreaks 55 $1,000.00 $55,000.00 
2103 Papeleria, gafetes y lonas 1 $10,000.00 $10,000.00 
2103 Contratacion de Instructoras 3 $7,000.00 $21,000.00 
2103 Evaluacion diagnostica 1 $3,000.00 $ 3,000.00 
2103 Material textil impreso 55 $ 334.50 $18,400.00 
2103 Material impreso 55 $ 200.00 $11,000.00 

} ..•........... " ............... ..... 
'.' . .. TOTAL I $160,000.00 

1':1:<.[ .•... ....... : CRONOGAAMADEEJECUCIQN • 
••• 

... 

.10 ...... \ ....• '.' ACTIVIDAD ··j·INfCIOddlmm/aaa) ., FIN{dd/mnllaaal ... 
1. Invitacion a ponentes I 01/09/2020 I 22/09/2020 
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Comite Ejecutivo Estatal 
Guanajuato 

Secretaria de Finanzas 

N 

Barbara Varela Rosales 

Pas eo de la Presa NO. 96 Y 98 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Tel. (473) 133-5452 

RESPONSABtE DE CONTROL Y SEG=U=IM=IE=Nc;:..T:....:O=--______ .:....:.-............... 
Ricardo Eduardo Bazan Rosales 
Secretario de Finanzas 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

RESPONSAB.lE DE ORGANIZACION YEJECtJCI.ON 
Barbara Varela Rosales 
SECRETARIA DE MUJERES ESTATAl 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUiMIENTO 
Ricardo Eduardo Bazan Rosales 
SECRETARIO DE FINANZAS ESTATAl 

08 de enero de 2020 
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Comite Ejecutivo Estatal 
Guanajuato 

Secreta ria de Finanzas 

CONSTITUTIVA 

Pas eo de la Presa No. 96 y 98 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Tel. (473) 733-5452 

MORENA 2. 
NOMBRE 
DEL PAT 

CAPACITACION, PROMOCION Y 
DESARROLLO DELLIDERAZGO 

POLITICO DE LAS MUJERES 
La Insurgente. Gaceta Formativa de las Mujeres 4T 
No.01 dedicado a Leona Vicario 
CAPACITACION, PROMOCI N Y DESARROLLO DEL lIDERAZGO 
POLITICO DE LAS MUJERES 
Realizar una publicacion trimestral con textos e historietas formativas e 
informativas, sobre los procesos historicos del empoderamiento de las 
mujeres en las distintas trincheras, textos de analisis sociales con 
perspectiva de genera y sucesos importantes de la actualidad que 
impactan en los derechos de las mujeres; todo ello con la intencion de 
formal' de manera mas agil a un numero mas amplio de mujeres, asi como 
dar a conocer las actividades de promocion y desarrollo del liderazgo 

olitico de las mujeres y a sus partici'-.a_n_t_es'-:-. ___ -c----c-_____ --l 

lIegar a 10,000 lectoras para su formacion a traves de La Insurgente. 
Gaceta Formativa de las Mu'eres 4T 
Porcentaje de Distribucion de Gacetas de MORENA (%DGM) 

Variables: 
NGD= Numero de gacetas distribuidas 
NGI = Numero de gacetas impresos 

FECHA DE. fNICIO 

13 de Enero 2020 

NGD 
%DGM= -xl00 

NGI 

FECHA DE TERMINO 
31 de Marzo 2020 

CANTIDA!) 

1. Invitacion a colaboradores 
2. Elaboracion de historietas, articulos, entrevistas y 

seleccion de textos formativos, correccion de estilo. 
3. Diseno formacion 
4.- 1m res ion 
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10/02/2020 23/02/2020 
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Comite Ejecutivo Estatal de 
Guanajuato 

Secretaria de Finanzas 

08/03/2020 
RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 

Barbara Varela Rosales 
Secretaria de Mu"eres 

Barbara Varela Rosales 
RESPONSABlE DE CONTROL 

Ricardo Eduardo Bazan Rosales 
Secretario de 

JUSTIFICACION 

Paseo de la Presa No. 96 y 98 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Tel. (473) 733-5452 

31/03/2020 

Es necesario material impreso de formaci6n para poder lIegar a un n(imero mayor de mujeres, aSI como 
informarles las actividades de desarrollo politico de las mu'eres que se realizan. 

REBUl TADQSESPECIFICO$ 0 ENTREGABlES 

RESPONSABLE DE ORGANIZACI NY EJECUCION 
Barbara Varela Rosales 
SECRETARIA DE MUJERES ESTATAL 

RESPONSABlE DE .CONTROL Y SEGUIMI~NTO 
Ricardo Eduardo Bazan Rosales 
SECRETARIO DE FINANZAS ESTATAL 

-
08 de enero de 2020 I. 
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Comite Ejecutivo Estatal de 
Guanajuato 

Secretarfa de Finanzas 

Paseo de la Presa NO. 96 Y 98 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Tel. (473) 733-5452 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

2. 
NOMBRE 
DEL PAT 

CAPACITACION, PROMOCION Y 
DESARROLLO DEL UDERAZGO 

POLITICO DE LAS MUJERES 
La Insurgente. Gaceta Formativa de las Mujeres 4T 
No.02 dedicado a la Olas del Feminismo 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL lIDERAZGO 
POliTICO DE LAS MUJERES 
Realizar una publicacion trimestral con textos e historietas formativas e 
informativas, sobre los procesos historicos del empoderamiento de las 
mujeres en las distintas trincheras, textos de analisis sociales con 
perspectiva de genero y sucesos importantes de la actualidad que 
impactan en los derechos de las mujeres; todo ello con la intencion de 
formar de manera mas agil a un numero mas amplio de mujeres, as! como 
dar a conocer las actividades de promocion y desarrollo del liderazgo 

oHtico de las mujeres y a sus participantes. 
Uegar a 10,000 lectoras para su formacion a traves de La Insurgente. 
Gaceta Formativa de las Mu·eres 4T 
Porcentaje de Distribucion de Gacetas de MORENA (%DGM) 

Variables: 
NGD= Numero de gacetas distribuidas 
NGI = Numero de gacetas impresos 

FECHA DE IN.ICIO 
20 de Abril 2020 

NGD 
%DGM = NGI xl00 

FECHADETERiv1INO 

31 de Junio 2020 

Invitacion a colaboradores 
2. Elaboracion de historietas, articulos, entrevistas y 

seleccion de textos formativos, correccion de estilo. 
3. Diseno formacion 
4.- 1m resion 
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Comite Ejecutivo de 
Guanajuato 

Secretaria de Finanzas 

Paseo de la Presa No. 96 y 98 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Tel. (473) 733-5452 

~--~~~--~-------------------------------.--~~~~~---.---.~~~~~-, 

08/06/2020 31/06/2020 
RE$PONSABLE OE ORGANfZACION Y EJECUCICN 

Ricardo Eduardo Bazan Rosales 
Secretario de Finanzas 

~~~==~-;~--~ 

JUSTIFICACION 

RESPONSABlEOE ORGANIZACICN Y EJECUCIQN 
Barbara Varela Rosales 
SECRET ARIA DE MUJERES EST AT AL 

RESPONSABLEOE CONTROL Y SEGUIMJENTO 
Ricardo Eduardo Bazan Rosales 
SECRETARIO DE FINANZAS ESTATAL 
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Comite Ejecutivo Estatal 
Guanajuato 

Secreta ria de Finanzas 

u 

Paseo de la .. resa NO. ~b Y ~IS 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Tel. (473) 733-5452 

CONSTITUTIVA PROYECTO 

MORENA 2. 
NOMBRE 
OELPAT 

CAPACITACION, PROMOCION Y 
DESARROLLO DELLIDERAZGO 

POLITICO DE LAS MUJERES 
La Insurgente. Gaceta Formativa de las Mujeres 4T 
No.03 dedicado a Elvia Carrillo Puerto 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO 
POLITICO DE LAS MUJERES 
Realizar una publicacion trimestral con textos e historietas formativas e 
informativas, sobre los pracesos historicos del empoderamiento de las 
mujeres en las distintas trincheras, textos de amilisis sociales con 
perspectiva de genera y sucesos importantes de la actualidad que 
impactan en los derechos de las mujeres; todo ello con la intencion de 
formar de manera mas agil a un numero mas amplio de mujeres, aSI como 
dar a conocer las actividades de promocion y desarrollo del liderazgo 
politico de las mujeres y a sus participantes. 
lIegar a 8,500 lectoras para su formacion a traves de La Insurgente. Gaceta 
Formativa de las Mu'eres 4T 
Porcentaje de Distribuci6n de Gacetas de MORENA (%DGM) 

Variables: 
NGD= Numero de gacetas distribuidas 
NGI = Numero de gacetas impresos 

NGD 
%DGM= -xl00 

NGI 

FECHA DE INIelO FECHA DE TERMINO 
13 de Julio 2020 

de empoderamiento de las mujeres, perspectiva de genera y 

10,000 mujeres 
PRESUPUESTO.PR.OGAAMADO 

OBJETOOELGASTO . 
2000 
2300 

CANTIQAD 

10,000 

Invitacion a colaboradores 
2. Elaboracion de historietas, articulos, entrevistas y 

seleccion de textos formativos, correccion de estilo. 
3. Diseno formacion 
4.- 1m resion 
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10108/2020 23/08/2020 
24/08/2020 05/09/2020 



Ejecutivo Estatal 
Guanajuato 

Secretaria de Finanzas 

06/09/2020 
RESPONSABLE DE ORGANIZACI NY EJECUCI N 

Barbara Varela 

RESPONSABLE DE ORGANIZACIDN Y EJEClJCI 
Barbara Varela Rosales 
SECRETARIA DE MUJERES ESTATAL 

RESPONSABLEDECONTROL Y SEGUIMIENTO 
Ricardo Eduardo Bazan Rosales 
SECRET ARlO DE FINANZAS EST AT AL 

26 

I"aseo ae la ",rasa NO. l:1b Y l:1l:S 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Tel. (473) 733-5452 

31/09/2020 



Comite Ejecutivo Estatal de 
Guanajuato 

Secretaria de Finanzas 

CONSTITUTIVA 

Paseo ae la presa NO. ~b Y ~ns 
Zona Centro, C.P. 36094 

Gl.lanajuato, Gto. 
Tel. (473) 733-5452 

POLITICO 

2. 
NOMBRE 
DEl-PAT 

CAPACITACION, PROMOCION Y 
DESARROLLO DELUDERAZGO 

POLITICO DE LAS MUJERES 
La Insurgente. Gaceta Formativa de las Mujeres 4T 
No.04 Dedicado al voto de las mu'eres 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL lIDERAZGO 
POLITICO DE LAS MUJERES 
Realizar una publicacion trimestral con textos e historietas formativas e 
informativas, sobre los procesos historicos del empoderamiento de las 
mujeres en las distintas trincheras, textos de amilisis sociales con 
perspectiva de genero y sucesos importantes de la actualidad que 
impactan en los derechos de las mujeres; todo ello con la intencion de 
formar de manera mas agil a un numero mas amplio de mujeres, as! como 
dar a conocer las actividades de promocion y desarrollo del liderazgo 
politico de las mu'eres a sus artici antes. 
Uegar a 10,000 lectoras para su formacion a traves de La Insurgente. 
Gaceta Formativa de las Mu'eres 
Porcentaje de Distribuci6n de Gacetas de MORENA (%DGM) 

Variables: 
NGD= Numero de gacetas distribuidas 
NGI = Numero de gacetas impresos 

NGD 
%DGM = NGI xl00 

FECHA DE INICIO FECHAOE TERMINO 

31 de diciembre 2020 

de empoderamiento de las mujeres, perspectiva de genero y 

2. Elaboracion de historietas, artfculos, entrevistas y 
seleccion de textos formativos, correccion de estilo. 

01/10/2020 15/10/2020 

3. Diseno formacion 16/10/2020 24/10/2020 
4.- 1m resion 26/10/2020 06/11/2020 
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Comite Ejecutivo Estatal de 
Guanajuato 

Secreta ria de Finanzas 

07/11/2020 
RESPONSABLE .DE ORGANIZACICN Y EJECUCI N 

Secretaria de Mu"eres 

Barbara Varela Rosales 
RESPONSABLE DE CONTROL YSEGUIMJENTO 

Ricardo Eduardo Bazan Rosales 
Secretario de Finanzas 

JUSTIFICACICN 

t"aseo ae la t'resa NO. ~o y :10 
Zona Centro, C.P. 36094 

Guanajuato, Gto. 
Tel. (473) 733-5452 

31/12/2020 

Es necesario material impreso de formaci6n para poder lIegar a un numero mayor de mujeres, asi como 
informarles las actividades de desarrollo olitico de las mu"eres ue se realizan. 
11. RESULTADOS ESPECIFICOSO ENTREGASlES 

RESPONSABLE DE ORGANIZACICN Y EJECUCI N 
Barbara Varela Rosales 
SECRETARIA DE MUJERES ESTATAL 

RESPONSABLE DECONTROL Y SEGUIMIENTO 
Ricardo Eduardo Bazan Rosales 
SECRETARIO DE FINANZAS ESTATAL 
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