
morena Comite Ejecutivo Estatal de Morena en Tabasco 
Secreta ria de Finanzas 

La esperanza de Mexico Oficio Numero: CEE/MORENAlTAB/2019/285 

Asunto: Presentaci6n del PAT 2020 

Villahermosa, Tabasco a 29 de noviembre de 2019 

Lic. Carlos Alberto Morales Dominguez 
Encargado de Despacho de la Unidad 
Tecnica de Fiscalizacion del Instituto 
Nacional Electoral 
Pre sen t e: 

Con fundamento en el articulo 170, numeral 1, del Reglamento de Fiscalizaci6n y toda vez 
que ellnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco con fecha 17 de octubre 
de 2019, aprob6 el Acuerdo numero CEl2019/018 donde determin6 el financiamiento 
publico para actividades ordinarias permanentes de los partidos en el estado de Tabasco, 
presento a usted en tiempo y forma 10 siguiente: 

~ Un programa anual de trabajo (PAT) de gasto correspondiente al desarrollo de las 
actividades especificas del ejercicio 2020. (Anexo 1 PAT Y Actas Constitutivas de 
los proyectos.) 

~ Un programa anual de trabajo (PAT) de gasto correspondiente a la capacitacion, 
promocion y el desarrollo del Iiderazgo politico de las mujeres del ejercicio 
2020. (Anexo 2 y Actas Constitutivas de los proyectos). 

Sin otro particular me despido de usted. 

CCP. Archivo 

ATENTAMENTE 1 ~ ; I La esperanza de MeXicol 
COMITE EJECUTIVO ESTATAL 
__ T~ABASCO ! 

a Marquez Cristino 
Secreta ria de Finanzas del Comite Ejecutivo estatal de 

Morena en el estado de Tabasco 

Calle Rafael Martinez de Escobar 214, Colonia Centro, Villa hermosa, Tabasco, Tel. 
3145147 



morena Comite Ejecutivo Estatal de Tabasco 
Secreta ria de Finanzas 

Calle Rafael Martinez de Escobar 214 
Colonia, Centro 

Tabasco, CP.86050 
Tel. 3145147 

ANEX02 

No. 

1 

2 

3 

4 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2020 
ACTIVIDADES DE CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO 

DEL LlDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 

RESUMEN PRESUPUESTAL 

PROVECTO TOTAL PRESUPUESTADO 

Panel"De la ley, a la accion. Paridad de genero en todo" $ 150,000.00 

Seminario-Taller sobre formacion social y polftica de las mujeres en el 
$ 559,999.90 

estado de Tabasco 

Revista QUEHACERES, genero, educacion y politica. 3 EDICIONES $ 410,298.00 

Conferencia "Violencia politica contra las mujeres, en razon de genero" $ 150,000.00 

TOTAL $1,270,297.90 

NOMBRE ALEJANDRA MARQUEZ CRISTINO 
CARGO SECRETARIA DE FINANZAS 
FIRMA 

# 
FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 
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Calle Rafael Martinez de Escobar 
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CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLITICO 
DE LAS MUJERES 

ANO 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 
NOMBRE 
DEL PAT CAPACITACION, PROMOCION Y 

1. PARTIDO POLITICO MORENA 2. DESARROLLO DEL LlDERAZGO 
POLiTICO DE LAS MUJERES 

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Panel "De la ley, a la acci6n. Paridad de genero en todo" 

3.A SUBRUBRO Capacitaci6n y formaci6n para el liderazgo politico de las mujeres 
OBJETIVO (S) Fomentar los liderazgos de las mujeres en los espacios de toma de 

decisiones. Promover la igualdad de derechos y la paridad entre 
los generos en el ambito publico- politico 

META(S) Realizar un Panel de 2:00 horas, dirigido a 200 personas, mujeres 
y hombres, del estado de Tabasco 

INDICADOR (ES) SATISFACCION DEL EVENTO 

4. SE=(MS/ME) 100=% SE 

SE=SATISFACCION DEL EVENTO 

MS=MUJERES SATISFECHAS 

ME=MUJERES ENCUESTADAS 

%SE=PORCENTAJE DE SATISFACCION DEL EVENTO 

PERIODO DE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 
5. REALIZACION DEL 05 de marzo 2020 05 de marzo 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE NIVEL ESTATAL DISTRITOS DISTRITO I 
DISTRITO II 
DISTRITO III 
DISTRITO IV 
DISTRITOV 
DISTRITOVI 
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Calle Rafael Martinez de Escobar 
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BENEFIC lOS Las mujeres y hombres participantes, reflexionaran y comprenderan que la 
participacion de las mujeres en el ambito publico en condiciones de igualdad es 
vital para el avance de la democracia . 
Se sensibilizaran sobre la necesidad de promover los derechos politicos de las 
mujeres y facilitar su inclusion en los diferentes espacios de toma de decisiones, 
a fin de garantizar el ejercicio y goce de tales derechos que hag a efectivo el 
avance de las mujeres en la esfera publica y politica. 

TOTAL DE POBLACI6N BENEFICIADA I 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

OBJETO DEL GASTO 

CAPITULO 2000 

CONCEPTO 2102 

PRECIO 
PARTIDA ENTREGABLE 1 PROVEEDOR CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

(CON IVA) 

2102 Panel "De la ley, a la accion. 1 $ 150,000.00 $ 150,000.00 

Paridad de genero en todo" 

TOTAL I 
8. CRONOGRAMA DE EJECUCI6N 

ID ACTIVIDAD INICIO FIN 
(dd/mm/aaa) (dd/mm/aaa) 

1. Reunion de organizacion y planeacion 05/03/19 05/03/19 

2. Diseno de convocatoria , difusion e inscripciones 05/03/19 05/03/19 

3. Elaboracion de formatos de evaluacion 05/03/19 05/03/19 

4. Realizacion del Panel 05/03/19 05/03/19 

5. Elaboracion de informe y entrega de resultados 05/03/19 05/03/19 

RESPONSABLE DE ORGANlZACI6N Y EJECUCI6N 

NOMBRE GUILLERMINA CRUZ REVES 

CARGO COORDINADORA COMITE DE LA MUJER 

CORREO ELECTRONICO  

LlDER DE PROVECTO 

RESPONSABLE DE CONTROL V SEGUIMIENTO 

NOMBRE ALEJANDRA MARQUEZ CRISTINO 

CARGO SECRETARIA DE FINANZAS 

CORRED ELECTRONICO  
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morena 
10. 

Comite Ejecutivo Estatal de 
Tabasco 

Secreta ria de Finanzas 

JUsTIFICACI6N 

Calle Rafael Martinez de Escobar 
214 

Colonia, Centro 
Tabasco, CP.86050 

Tabasco cuenta con una poblaci6n de 2,395,272 habitantes, de las cuales 51.1 % son mujeres 
y 48.9% son hombres, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 dellNEGI. 

A nivel nacional las mujeres ocupan el 52% del padr6n electoral, cifra similar a la local, 
porcentaje que deberfa reflejarse tambieln en los espacios de poder y toma de decisiones. Sin 
embargo y a pesar de los avances importantes del marco jurfdico, en materia de igualdad y 
paridad, las mujeres siguen siendo insuficientemente representadas. 

La discriminaci6n, la exclusi6n y la violencia por razones de genero, persiste en la vida de las 
mujeres, que se manifiesta a traves de practicas, prejuicios, normas legales y costumbres que 
obstaculizan su acceso a la participaci6n publica y politica . 

En la historia de Tabasco hasta 2012, solo 7 mujeres habfan gobernado el mismo numero de 
municipios. En el trienio 2015- 2018 se sumaron 4 mujeres mas. Finalmente, en las elecciones 
de 2018 y gracias a la reforma a la Ley electoral en el que se hizo efectiva la paridad de genero, 
actualmente 7 de 17 municipios tabasquefios son gobernados por mujeres. 

En el Congreso Tabasquefio, desde la legislatura XLIV las mujeres comenzaron a participar de 
la actividad legislativa, sin embargo, su presencia era abrumadoramente minoritaria en 
comparaci6n con los hombres, solo una 0 dos mujeres. Es a partir de la legislatura LVIII, 
resultado de la exigencia de las mujeres y que, mediante el sistema de cuotas establecidas en 
la ley electoral , oblig6 a los partidos politicos a integrar un mayor numero de mujeres en sus 
candidaturas. Finalmente, gracias a los logros en materia electoral, es hasta 2018 que el 
principio Constitucional sobre paridad de genero, se concretiza tanto a nivel federal como local. 
Actualmente las curules del Congreso local estan ocupados por 18 mujeres y 17 hombres. 

EI liderazgo femenino esta ligado a buscar un cambio social hacia una mayor equidad entre 
hombres y mujeres, 10 que indudablemente requiere replantear los roles de genero, el 
desarraigo del ambito domestico como espacio exclusivo de las mujeres y la revaloraci6n del 
trabajo y aportes que hacen en los distintos ambitos de la sociedad. 

Un Panel con esta tematica contribuira, desde una mirada de genero, a replantear la necesidad 
urgente del cambio de actitudes y practicas en los espacios familiar, social, comunitario, 
politico, laboral, economico e institucional, que ayude a eliminar las barreras estructurales y 
consecuentemente favorezca la inclusion y participacion de las mujeres en igualdad de 
condiciones que los hombres, en el espacio publico. 

11. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 
a) LlSTA DE ASISTENCIA 
b) EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
c) CONVOCATORIA 
d) Programa de actividades y contenido 
e) Informe 
f) Curriculum de las ponentes Que aarantice la especialidad en el tema 
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12. 

a) SI 
b) 

13. 

14. 
NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

FECHA I 

Secreta ria de Finanzas 

EL RESUL TADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
Programa 0 Proyecto 

OBSERVACIONES 

RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 
PEDRO HERNANDEZ JIMENEZ 
SECRETARIO DE ORGANIZACION 

f ' 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

ALEJANDRA MARQUEZ CRISTINO 
SECRET ARIA DE FINANZAS 

~ 
29 DE NOVIEMBRE DE 2019 

J ore· I La esperanza de Mexico 
. ::;OMITE EJECUTIVO ESTATAL. 

T .A P ro. .. - .':," ~~ •• 
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CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLiTICO 
DE LAS MUJERES 

ANO 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 
NOMBRE CAPACITACION, PROMOCION Y 

1. PARTIDO POLITICO MORENA 2. DEL PAT DESARROLLO DEL LlDERAZGO 
POliTICO DE LAS MUJERES 

NOMBRE DEL SEMINARIO· TALLER SOBRE FORMACION SOCIAL Y 
3. PROYECTO POLiTICA DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE TABASCO 

3.A SUBRUBRO Capacitaci6n y formaci6n para el liderazgo politico de las mujeres 
OBJETIVO (S) Proporcionar instrumentos te6ricos y practicos que generen y 

amplien los conocimientos, habilidades y actitudes de las mujeres 
en el ejercicio de sus actividades politicas, contribuyan al 
fortalecimiento cuantitativo y cualitativo de sus liderazgos y 
favorezcan su inclusi6n en los espacios de toma de decisiones, 
para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del 
estado de Tabasco. 

META(S) Desarrollar un Seminario-taller integrado por 4 m6dulos, con 
duraci6n de 14 horas cada uno, de los meses de abril a julio, 
dirigido a 60 mujeres de los 17 municipios del estado de Tabasco, 
que participen en organizaciones politicas 0 sociales, culturales 0 

4. colectivos afines a la tematica. 
INDICADOR (ES) SATISFACCION DEL EVENTO 

SE=(MS/ME) 100=% SE 

SE=SATISFACCION DEL EVENTO 

MS=MUJERES SATISFECHAS 

ME=MUJERES ENCUESTADAS 

%SE=PORCENTAJE DE SATISFACCION DEL EVENTO 

PERIODO DE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 
5. REALIZACI6N DEL 

09/04/20 17/07/20 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE NIVEL ESTATAL DISTRITOS DISTRITO I 
DISTRITO II 
DISTRITO III 
DISTRITO IV 
DISTRITOV 
DISTRITOVI 

1 



morena Comite Ejecutivo Estatal de 
Tabasco 

Calle Rafael Martinez de Escobar 
214 

Colonia, Centro 
Tabasco, CP.86050 Secretaria de Finanzas 

BENEFICIOS A 10 largo del proceso educativ~, las participantes ampliaran su informaci6n y 
fortaleceran sus capacidades de liderazgo en su vida cotidiana, se sensibilizaran 
y contaran con herramientas te6rico-practicas para promover el avance de sus 
derechos y la igualdad de oportunidades. 
EI semina rio-taller pretende ser un espacio de encuentro, de reflexi6n yanalisis, 
en el que las mujeres en el reconocimiento de sus derechos, identifiquen la 
necesidad de liderazgos mas solidarios y decisivos, facilitando su incidencia en 
el ambito publico y apostando a una mayor y mejor representaci6n politica. 
Cada M6dulo se desarrollara en sesiones de dos dfas distribuidos en 14 horas 
de trabajo, siendo considerada la perspectiva de genero en forma transversal en 
todos los contenidos. 
Participaran mujeres militantes y simpatizantes de Morena con capacidad y 
perfiles de liderazgo, mujeres vinculadas a organizaciones y/o colectivos que 
muestren interes en la transformaci6n de las desigualdades por genero y 
sociales, pertenecientes a los 6 distritos electorales del estado de Tabasco 

TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA I 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO I 2000 

CONCEPTO I 2102 
PRECIO 

PARTIDA ENTREGABLE I PROVEEDOR CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
(CON IVA) 

2102 Organizacion y ejecucion del 1 $560,000.00 $560,000.00 
seminario tailer 

TOTAL I $560,000.00 
8. CRONOGRAMA DE EJECUCION 

ID ACTIVIDAD INICIO FIN 
(dd/mm/aaa) (dd/mm/aaa) 

1. Modulo 1. Genero y derechos humanos 09/04/20 10/04/20 
Reuni6n de organizaci6n y planeaci6n 

2. Modulo 1. Genero y derechos human os 09/04/20 10104/20 
Disefio de convocatoria, difusi6n e inscripciones 

3. Modulo 1. Genero y derechos humanos 09/04/20 10104/20 
Elaboraci6n de formatos de evaluaci6n. 

4. Modulo 1. Genero y derechos humanos 09/04/20 10104/20 
Elaboraci6n de informe y entrega de resultados. 

5. Modulo 2. Ciudadania de las mujeres, 14/05/20 15/05/20 
participacion politica y democracia 

Reuni6n de organizaci6n y planeaci6n 

2 



morena Comite Ejecutivo Estatal de 
Tabasco 

Secretaria de Finanzas 

6. Modulo 2. Ciudadania de las mujeres, 14/05/20 
participacion politica y democracia 

Disefio de convocatoria, difusi6n e inscripciones 

7. Modulo 2. Ciudadania de las mujeres, 14/05/20 
participacion politica y democracia 

Elaboraci6n de formatos de evaluaci6n 

8. Modulo 2. Ciudadania de las mujeres, 14/05/20 
participacion politica y democracia 

Elaboraci6n de informe y entrega de resultados. 

9. Modulo 3. Hacia un nuevo liderazgo politico de 18/06/20 
las mujeres y ejercicio de poder. 

Reuni6n de organizaci6n y planeaci6n 

10. Modulo 3. Hacia un nuevo liderazgo politico de 18/06/20 
las mujeres y ejercicio de poder. 

Disefio de convocatoria , difusi6n e inscripciones 

11. Modulo 3. Hacia un nuevo liderazgo politico de 18/06/20 
las mujeres y ejercicio de poder. 

Elaboraci6n de formatos de evaluaci6n 

12. Modulo 3. Hacia un nuevo liderazgo politico de 18/06/20 
las mujeres y ejercicio de poder. 

Reuni6n de organizaci6n y planeaci6n 

13. Modulo 4. Planificacion para el ejercicio del 16/07/20 
liderazgo. 

14 Modulo 4. Planificacion para el ejercicio del 16/07/20 
liderazgo. 

15 Modulo 4. Planificacion para el ejercicio del 16/07/20 
liderazgo. 

16 Modulo 4. Planificacion para el ejercicio del 16/07/20 
liderazgo. 
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15/05/20 

15/05/20 

15/05/20 

19/06/20 

19/06/20 

19/06/20 

19/06/20 

17/07/20 

17/07/20 

17/07/20 

17/07/20 
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9. I RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 
NOMBRE GUILLERMINA CRUZ REYES 
CARGO COORDINADORA COMITE DE LA MUJER 
CORREO ELECTRONICO  
LlDER DE PROYECTO 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
NOMBRE ALEJANDRA MARQUEZ CRISTINO 
CARGO SECRETARIA DE FINANZAS 
CORREO ELECTRONICO 
10. I JUSTIFICACION 
Morena, en el marco de sus acciones prioritarias, contempla la formacion politica permanente 
y continua de las personas que simpatizan con 131. Destaca el especial interes por la 
capacitacion de las mujeres, a fin de fortalecer el ejercicio de su ciudadanfa y liderazgo. 
La experiencia de capacitacion desarrollada en 2019, que se lIevo a cabo mediante talleres y 
conferencias, permitio sensibilizar y poner en el centro los derechos humanos de las mujeres 
y la necesidad de disminuir las brechas de genero. 
La propuesta para el 2020 es trabajar mediante la modalidad de seminario-taller, estructurado 
mediante un sistema modular, que posibilite a las mujeres la adquisicion de herramientas 
teoricas y practicas, que amplie sus conocimientos y habilidades para un mejor ejercicio de su 
liderazgo, y facilite su inclusion en los espacios de toma de decisiones. 
No obstante los avances en materia legal sobre paridad de genero, el liderazgo y la 
participacion politica de las mujeres siempre estan en riesgo, asf 10 ha mostrado la historia. A 
la hora de participar en politica las mujeres encuentran una serie de obstaculos que hay que 
identificar y remontar. Tenemos entonces el reto de trabajar en acciones concretas para 
afianzar el liderazgo y empoderamiento de las mujeres y que los logros no sean fugaces. 
Algunos datos que nos dan pautas para este proyecto son: 
A partir de las reformas constitucionales sobre paridad en 2014, Tabasco avanzo en el numero 
de representantes en el Congreso local, ahora de los 35 escafios que 10 conforman, 18 son 
mujeres y 17 hombres. En las alcaldfas mejoro la participacion, actualmente cuenta con 7 
presidentas municipales. Sin embargo, en otras areas de toma de decisiones en puestos de 
primer nivel (Secretarfas y Direcciones) y organos autonomos, tanto en el gobierno estatal 
como municipal, persisten las asimetrfas. 

No hay que perder de vista el pasado historico que nos remite a revisar las pen urias y 
dificultades por las que pasaron las mujeres y la manera en que poco a poco fueron 
conquistando y ocupando los espacios de poder y decision. En el perfodo de 1925 (fecha en 
que se decreta el derecho al voto de las mujeres en Tabasco) a 2019, solo 17 mujeres, contra 
527 hombres, habfan ocupado las presidencias municipales de la entidad. En la camara de 
diputados, la disparidad es similar: 86 mujeres contra 945 hombres. 

Entre otros ambitos, en los que se identifica las desigualdades y se vislumbran las barreras 
estructurales que enfrentan las mujeres por su condicion de genero estan, la educacion, la 
disparidad salarial, la salud y la violencia en razon de genero. En Tabasco por ejemplo: 

4 
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• 7 de cada 100 habitantes de 15 anos y mas no saben leer y escribir; de ese total, el 
61.6% son mujeres y el 38.4% son hombres. (http://cuentame.inegi.org.mx.) 

• 6 de cada 10 mujeres no conocen sus derechos 

• 6 de cada 10 mujeres enfrentan desigualdad laboral por su condici6n de genero. (IEM-
Tab. 01/03/17). 

• 4 a de 10 mujeres son victimas de acoso sexual en sus centros de trabajo. 

• En Tabasco, las mujeres ganan 37% menos que los hombres por el mismo trabajo. 

• Se presentan 15 demand as anuales de mujeres por despido injustificado la mayo ria 
estaba embarazada. (FTOT) 

• EI 23.1 % de los hogares tabasquenos tienen jefatura femenina. 

• Las mujeres trabajan entre 12 y 16 horas diarias 

• Constituyen el 31.2% de la tasa de ocupaci6n en el sector informal del estado. 

• Las mujeres trabajan alrededor de 90 horas semanales en casa. 

• 66.1 % de las mujeres mayo res de 15 anos ha sufrido algun tipo de violencia en su vida 
y 88 % de estas no denunci6 las agresiones por temor 0 considerarla normal, ni solicit6 
ayuda. (ENDIREH 2016). 

• En los ultimos 4 anos han asesinado a mas 120 mujeres reconocidos por la Fiscalia del 
estado como feminicidios, 95% de los responsables no han sido detenidos. Y como 
sucede a nivel nacional, la cifra negra sobre el numero de casos se desconoce. 

• EI acceso de las mujeres a la politica se ha logrado por la incansable lucha y presi6n de 
las mujeres y tal como sucede a nivel nacional, a golpe de sentencias. 

Asentimos que se ha avanzado en promover politicas de igualdad, y combatir la violencia de 
genero, pero una de las tareas que siguen pendientes, es visibilizar a las mujeres a partir del 
reconocimiento de sus derechos y del aporte que elias hacen al desarrollo de la sociedad, 
fortaleciendo programas tendientes al impulso de sus liderazgos en diversas areas publicas 
por medio de programas de formaci6n y capacitaci6n . 

Es asi que este Semina rio-taller se plantea generar procesos educativos que incorpore y 
provoque incidencia de las mujeres en areas de toma de decisiones del espacio publico, en 
condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, en los distintos distritos electorales del 
estado de Tabasco. 
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11 . RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 
a LlSTA DE ASISTENCIA 
b EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
c CONVOCATORIA 
d Programa de actividades y contenido 
e Informe 
f Curriculum de las ponentes que garantice la especialidad en el tema 

12. EL RESUL T ADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
Proqrama 0 Proyecto 

a) SI 
b) 

13. OBSERVACIONES 

14. RESPONSABLE DE ORGANlZACI6N Y EJECUCI6N 
NOMBRE PEDRO HERNANDEZ JIMENEZ 
CARGO SECRETARIA DE ORGANIZACION 
FIRMA 

/ 
, 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
NOMBRE ALEJANDRA MARQUEZ CRISTINO 
CARGO SECRETARIO DE FINANZA 
FIRMA 

~ 
FECHA I 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 

(lfforen ! 
La esperanza de Mexico 
'OMITE EJECUT!\.I(\ "' ''- -:)1,-4 ; _ 
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CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLiTICO 
DE LAS MUJERES 

ANO 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 
NOMBRE CAPACITACION, PROMOCION Y 

1. PARTIDO POLfTICO MORENA 2. DEL PAT DESARROLLO DEL LlDERAZGO 
POliTICO DE LAS MUJERES 

3. NOMBRE DEL Revista QUEHACERES, genera, educaci6n y polftica. 3 EDIC/ONES 
PROYECTO 

3.A SUBRUBRO Divulgacion y difusion 
OBJETIVO (S) Dar continuidad y fortalecer un medio de transmision de informacion 

sobre temas de igualdad de genera, educacion y politica que 
contribuya a la reflexion, discusion y anal isis sobre la prablematica y 
avances de las mujeres en el ambito social y politico mediante la 
impresion y distribucion de la Revista QUEHACERES, genero, 
educaci6n y politica, para fomentar una cultura de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, en el marco de la Declaracion 
de Principios de Morena, en el estado de Tabasco. 

META (S) Imprimir 10,500 ejemplares divididos en 3 ediciones de 3,500 
4. ejemplares c/u para su distribucion en los 17 municipios del Estado de 

Tabasco en el periodo comprendido entre el 20 de marzo al 19 de 
noviembre de 2020 

INDICADOR (ES) Porcentaje de cobertura estatal de la revista para mujeres adultas 
%CERMA=(TET-TMM) ITMA*100 

TMA=TOTAL DE MUJERES ADULTAS 
TMM=TOTAL DE MUJERES MILITANTES 
TET=TOTAL DE EJEMPLARES DE TIRAJE 

PERIODODE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 
5. REALIZACI6N DEL 20 de marzo del 2020 19 de noviembre del 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE NIVEL ESTATAL DISTRITOS DlSTRITO I 
DISTRITO II 
DISTRITO III 
DISTRITO IV 
DISTRITOV 
DISTRITOVI 

BENEFICIOS Las y los beneficiarios cuentan con un espacio de difusi6n y analisis en los temas 
de igualdad de genera, educacion y politica. 
Morena como partido tiene un espacio de difusion permanente y un Consejo 
Editorial especialista , reconocido en el tema. 
La ciudadania cuenta con un espacio abierto, plural y critico, desde el que puede 
participar enviando sus colaboraciones sobre temas diversos, que enriquecen los 
contenidos y el anal isis tematico. 

TOTAL, DE POBLACION BENEFICIADA 10,500 PERSONAS 
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morena Comite Ejecutivo Estatal de 
Tabasco 

Secreta ria de Finanzas 

7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

OBJETO DEL GASTO 

CAPITULO 2000 

CONCEPTO 2102 

PARTIDA ENTREGABLE I PROVEEDOR CANTIDAD 

2102 Revista QUEHACERES, 3,500 
Genera, edueaei6n y po/itiea. 
Edici6n a 2 tintas. 

2102 Revista QUEHACERES, 3,500 
Genera, edueaei6n y po/itiea. 
Edici6n a 2 tintas. 

2102 Revista QUEHACERES, 3,500 
Genera, edueaei6n y po/ftiea. 
Edici6n a 2 tintas. 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCI6N 

10 ACTIVIDAD 
INICIO 

(dd/mm/aa) 

1. Reuniones de organizaci6n y planeaci6n 20/03/20 
2. Reuniones con el consejo editorial 20/03/20 
3. Disefio, revisi6n e impresi6n de la revista 20/03/20 
4. Distribuci6n 20/03/20 

Calle Rafael Martinez de Escobar 
214 

Colonia, Centro 
Tabasco, CP.86050 

PRECIO 
UNITARIO TOTAL 
(CON IVA) 

$39.076 $136,766.00 

$39.076 $136,766.00 

$39.076 $136,766.00 

TOTAL I $410,298.00 

FIN 
(dd/mm/aa) 

19/11/20 

19/11/20 

19/11/20 

19/11/20 
9. RESPONSABLE DE ORGANlZACI6N Y EJECUCI6N 

NOMBRE GUILLERMINA CRUZ REYES 

CARGO COORDINADORA COMITE DE LA MUJER 

CORREO ELECTRONICO  

LlDER DE PROYECTO 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE ALEJANDRA MARQUEZ CRISTINO 

CARGO SECRETARIA DE FINANZAS 

CORREO ELECTRONICO  
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morena 
10. 

Comite Ejecutivo Estatal de 
Tabasco 

Secreta ria de Finanzas 

JUSTIFICACION 

Calle Rafael Martinez de Escobar 
214 

Colonia, Centro 
Tabasco, CP.86050 

Quehaceres, es una revista cuatrimestral editada por la secreta ria de la Mujer de MORENA 
Tabasco. A 10 largo del ano 2019, se editaron tres numeros. 
De acuerdo a los testimonios de las personas lectoras, la revista ha sentado un precedente 
importante sobre temas especializados que abordan la situaci6n de desigualdad y posici6n social 
de las mujeres, desde la mirada de genero. AI mismo tiempo ha contribuido a dotar de informaci6n 
y sensibilizar a hombres y mujeres militantes y simpatizantes de Morena, sobre la importancia de 
la participaci6n de las mujeres en el ejercicio de sus derechos politicos en condiciones de igualdad. 
Para 2020 se propone darle continuidad a este medio de difusi6n, que fortalezca el proceso 
educativo iniciado para el empoderamiento y liderazgo de las mujeres. 
Los numeros estfm pensados en dotar a nuestro publico lector de algunos elementos que Ie 
permitan reflexionar sobre la importancia que tiene resignificar la relaci6n mujer-poder-polftica; al 
sugerir esta ruta, se busca tam bien ampliar el sentido de 10 politico y la polltica mas alia del ambito 
estrictamente electoral, para dar paso a un entendimiento que apela no solo garantizar condiciones 
de arribo a los espacios de representaci6n, sino a la construcci6n de un bagaje que sirva tanto a 
mujeres y hombres para cuestionar -y cuestionarse- en el ejercicio del poder. 
En tal sentido, los temas pondran especial enfasis en los derechos politico electoral de las mujeres, 
las problematicas y realidades que viven en su cotidiano y los mecanismos para su avance y 
posicionamiento. 

11. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 
a) La revista podra alcanzar directamente a 10,500 lectoras/es 
b) No. De impresiones hechas 
c) No. De impresiones distribuidas 
d) Encuesta de satisfacci6n sobre contenidos 
12. EL RESULT ADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Program a 0 Proyecto 
a) SI 
b) 
13. OBSERVACIONES 

14. I RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 
NOMBRE PEDRO HERNANDEZ JIMENEZ 
CARGO SECRETARIO DE ORGANIZACION 
FIRMA 

I 

:;..- ~ 

7 
RESP,ON'SABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE ALEJANDRA MARZQUEZ CRISTINO 
CARGO SECRET ARIA DE FINANZAS 
FIRMA 

-----f~ 
.--- - I ' / 

FECHA I 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 

mo" ! La esperanza de ME-xi . 
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morena Comite Ejecutivo Estatal de 
Tabasco 

Secreta ria de Finanzas 

Calle Rafael Martinez de Escobar 
214 

Colonia, Centro 
Tabasco, CP.86050 

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLiTICO 
DE LAS MUJERES 

ANO 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 
NOMBRE CAPACITACION, PROMOCION Y 

1. PARTIDO POLiTICO MORENA 2. DEL PAT DESARROLLO DEL LlDERAZGO 
POLiTICO DE LAS MUJERES 

NOMBRE DEL CONFERENCIA "VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES, 3. PROYECTO EN RAZON DE GENERO" 
3.A SUBRUBRO Capacitaci6n y formaci6n para el liderazgo politico de las mujeres 

OBJETIVO (S) Visibilizar y analizar la situaci6n de violencia y discriminaci6n por 
motivos de genero, que viven las mujeres que incursionan en el 
espacio politico electoral del estado de Tabasco, que vulnera sus 
derechos humanos y limita su plena e igualitaria participaci6n en todas 
las esferas de la vida. 

Crear conciencia y promover la participaci6n de las mujeres y el 

4. 
ejercicio de sus derechos humanos, en condiciones de igualdad, no 
discriminaci6n y no violencia, en el espacio politico-electoral. 

META(S) Realizar una conferencia, de 2 horas el dfa 21 de noviembre de 2020, 
dirigido a 200 mujeres y hombres, de los 17 municipios de Tabasco y 
de los 6 distritos electorales del estado. 

INDICADOR (ES) NCP=NPCO-NPA 
NPC= NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS 
NPCO=NUMERO DE PERSONAS CONVOCADAS 
NPA=NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES 

PERIODO DE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 
5. REALIZACI6N DEL 21 DE NOVIEMBRE 2020 21 DE NOVIEMBRE 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE NIVEL ESTATAL DISTRITOS DISTRITO I 
DISTRITO II 
DISTRITO III 
DISTRITO IV 
DISTRITOV 
DISTRITOVI 
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morena Comite Ejecutivo Estatal de 
Tabasco 

Galle Rafael Martinez de Escobar 
214 

Colonia, Centro 
Tabasco, CP.86050 Secretaria de Finanzas 

BENEFICIOS Las personas participantes, se sensibilizaran respecto a que la violencia hacia las 
mujeres constituye un atentado a sus derechos humanos, un problema de salud y 
seguridad publica y un asunto de justicia . 
La violencia politica contra las mujeres por razones de genero, constituye un 
obstaculo para el ejercicio de los derechos politicos de las mujeres y su participaci6n 
en los espacios de poder y toma de decisiones. 
Sobre los cambios y avances legales que se han hecho en materia de paridad de 
genero en la Constituci6n politica de los Estados Unidos Mexicanos en los ultimos 
anos y su impacto en la participaci6n polftica de las mujeres. 

TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA I 200 mujeres y hombres 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO I 2000 

CONCEPTO I 2102 
PRECIO 

PARTIDA ENTREGABLE I PROVEEDOR CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
(CON IVA) 

2102 CONFERENCIA " VIOLENCIA POLITICA 1 $150,000.00 $150,000.00 
CONTRA LAS MUJERES, EN RAZ6N DE 
GENERO" 

TOTAL I $150,000.00 
8. CRONOGRAMA DE EJECUCION 

ID ACTIVIDAD 
INICIO (dd/mm/aaa) FIN (dd/mm/aaa) 

1. Elaboraci6n de convocatoria 21 de noviembre del 2020 21 de noviembre del 2020 

2. Elaboraci6n de encuesta de satisfacci6n 21 de noviembre del 2020 21 de noviembre del 2020 

3. Difusi6n del evento 21 de noviembre del 2020 21 de noviembre del 2020 

4. Programa del evento 21 de noviembre del 2020 21 de noviembre del 2020 

5. Desarrollo del evento 21 de noviembre del 2020 21 de noviembre del 2020 

6. Elaboraci6n y entrega de informe 21 de noviembre del 2020 21 de noviembre del 2020 

9. RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 
NOMBRE GUILLERMINA CRUZ REYES 
CARGO COORDINADORA COMITE DE LA MUJER 
CORREO ELECTRONICO  
LlDER DE PROYECTO 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
NOMBRE ALEJANDRA MARQUEZ CRISTINO 
CARGO SECRETARIA DE FINANZAS 
CORREO ELECTRONICO  
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morena 
10. I 

Comite Ejecutivo Estatal de 
Tabasco 

Secretaria de Finanzas 

JUSTIFICACION 

Calle Rafael Martinez de Escobar 
214 

Colonia, Centro 
Tabasco, CP.86050 

La violencia politica por motivos de genero hacia las mujeres, tiene sus raices en las condiciones 
de desigualdad en el acceso y ejercicio de los derechos. Se trata de un problema estructural , social, 
de salud y de seguridad publicas que se alimenta de una cultura machista y misogina, que no esta 
siendo atendido por las instituciones desde una perspectiva integral. 
Gracias a la incansable lucha de las mujeres, el derecho humano a una vida libre de violencia para 
las mujeres y ninas ha sido reconocido en Declaraciones de organismos internacionales, asf como 
en la normativa mexicana, puesto que la violencia es una forma de discriminacion y en 
consecuencia una violacion a sus derechos humanos, que impide a las mujeres que la viven, 
alcanzar su desarrollo y realizacion personal. 
Es un avance innegable que los cambios que ha sufrido nuestra carta magna en materia de la 
paridad de genero, apunten a mejorar las condiciones para la participacion igualitaria de hombres 
y mujeres en la politica, sin embargo todo cambio lIeva aparejados entornos y nichos de resistencia 
que son necesarios detectar y analizar a la hora de lIevar a la praxis dichas modificaciones 
estructurales. 
Hasta la fecha, no existe una penalizacion para la violencia politica en razon de genero, pero sf 
algunos mecanismos de caracter legal para ayudar a identificarla y hacer uso de ellos cuando se 
ha configurado una situacion de esta naturaleza, entre los cuales esta el Protocolo para la Atencion 
de la Violencia Politica contra las Mujeres en Razon de Genero, y todos aquellos instrumentos 
jurfdicos que salvaguardan los derechos de las mujeres y la erradicacion de la violencia de genero. 
En Tabasco de acuerdo ala ENDIREH 2016, 66.1% de las mujeres mayores de 15 anos ha sufrido 
algun tipo de violencia en su vida y 88% de estas no denunci6 las agresiones por temor 0 
considerarla normal, ni solicito ayuda. 
En 10 que se refiere a la violencia politica en razon de genero, el IEPC Tabasco, informo que en 
las pasadas elecciones (2018), contendieron 1902 mujeres, aspirantes a regidurias, presidencias 
municipales y diputaciones locales. Siete de elias denunciaron agresiones en su contra 
(amenazas, lesiones, vandalismo en sus casas u oficinas y secuestro expres), yen virtud de que 
estas iban encaminadas a a que se desistiesen de continuar con la candidatura, pudieran 
encuadrarse como violencia polftica de genero. 
Dicha violencia traspasa de manera sensible al entorno politico en el cual las mujeres si bien han 
tomado cada vez mas, una postura mayormente activa, no las exenta de las condiciones de 
machismo y de misoginia antes descritas, a la hora de participar en la vida politica. 
Asumir la erradicacion de la violencia de genero debe ser un compromiso que se incorpore a las 
agendas de trabajo de todos los entes publicos incluyendo los partidos politicos y ser atendida con 
la participacion organizada de la sociedad. Un imperativo debe ser promover la igualdad y el 
empoderamiento de las mujeres. 
Una conferencia de esta naturaleza, contribuira a sensibilizar a las y los militantes y ciudadania en 
general a impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
11. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 
a) Mujeres y hombres, militantes y simpatizantes de Morena, informados y sensibilizados 

respecto a los derechos de las mujeres y su participacion en condiciones de igualdad en la 
politica , de los 17 municipios de Tabasco. 

b) Convocatoria 
c) Usta de asistencia 
d) Programa de actividades 
e) Evidencias fotograticas 
f) Encuesta de satisfaccion del evento 
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morena 
g) Informe 
12. 

a) Sl 
b) 
13. 

14. 
NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

FECHA I 

Comite Ejecutivo Estatal de 
Tabasco 

Secreta ria de Finanzas 

Calle Rafael Martinez de Escobar 
214 

Colonia, Centro 
Tabasco, CP.86050 

EL RESULT ADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
Program a 0 Provecto 

OBSERVACIONES 

RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 
PEDRO HERNANDEZ JIMENEZ 
SECRETARIO DE ORGANIZACION g---

-/7 
REsP'ONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
ALEJANDRA MARQUEZ CRISTINO 
SECRETARIO DE FINANZAS 

~, (t 
V'2~E ~ bVIEMBRE DE 2019 
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