
morena 
CIUDAD EJECUTIVO ESTATAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO 
OFICIO NO CEE/SG/013/20 

ASUNTO: PRESENTACIÓN DEL PAT 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Toluca, Estado de México, a 4 de marzo de 2020 

LIC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 numeral 1, del Reglamento de 

Fiscalización, envío a usted el Programa Anual de Trabajo (PAT) correspondiente al rubro de 

Actividades Específicas, del ejercicio 2020 consistente en: 

NOMBRE DEL PAT NÚMERO DE PROYECTOS PRESUPUESTO 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 28 $13,800,000.00 

Se presenta adjunto la actualización del PAT y las Actas Constitutivas de los proyectos 

referidos. 

Le envío un cordial sa ludo. 

ATENTAMENTE 

LUZ MA. HERNANDEZ BERMUDEZ 
SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE 

MORENA ESTADO DE MÉXICO 

r ,  �  
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2020 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

1 PROYECTO , Curso: Políticas Públicas Ambientales. 
Taller 1 "Cambio Climático, El Calentamiento Global Y Las Repercusiones 
Globales Y Económicas". 

RESPONSABLE Luz Ma. Hernández CARGO Secretaria general 

PERIODO 
OBJETIVO 

GENERAL DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

METAS 

Bermúdez 
04/03/2020 al 01/04/2020 ALCANCE Estatal 

%PCPCoT = (PC/PCo) * 100 

. Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general del Estado de 
México con talleres impartidos a través del Curso: Políticas Públicas Ambientales , 

: para cimentar con elementos teóricos - prácticos y herramientas para el análisis 
y medidas para el trabajo político - social que genere una conciencia ambiental. ' 

, Capacitaciones 

* .  '  -  -  •  

,  Realizar el día 21 de marzo del 2020 en el municipio de Ecatepec el Taller 1 
! "Cambio Climático, El Calentamiento Global Y Las Repercusiones Globales Y 
' Económicas" con una duración de 7 horas, dirigido a 100 asistentes militantes, 
. simpatizantes o ciudadanía en general habitantes del Estado de México. , 

Promoviendo que los participantes entiendan las causas y consecuencias del 
, cambio climático para que desarrollen su propio criterio y sean capaces de hacer 
!  discernimientos críticos que le permitan proponer soluciones. Teniendo como 
' referencia los siguientes ejes: 

• Protocolo de Kioto 
• Acuerdo de Paris 
• Impactos sociales del cambio climático en México 
• Política del cambio climático en México: avances, obstáculos y retos 

ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO 1 .  Diseño e implementación integral de la 

ca acitación 
TOTAL PRESUPUESTADO 

IMPORTE PRESUPUESTADO 
$450,000.00 

$450,000.00 ._ ,.... ., 

1 2 PROYECTO 

. . 

RESPONSABLE 

PERIODO 
OBJETIVO 

GENERAL DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

METAS 

¡ Curso: Políticas Públicas Ambientales. 

¡r A�LER 2:Jm!)_acto _del. cambio climático. en las zonas urbanas y rurales. 
, Luz Ma. Hernández i  CARGO I Secretaria general 

Bermúdez , 
02/03/2020 al 08/04/2020 ALCANCE Estatal 

Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general del Estado de 
México con talleres impartidos a través del Curso: Políticas Públicas Ambientales 
para cimentar con elementos teóricos - prácticos y herramientas para el análisis : 
y medidas para el trabajo político - social que genere una conciencia ambiental. ' 

, Capacitaciones .. 
%PCPCoT = (PC/PCo) * 100 

, Realizar 28 de marzo del 2020 en el municipio de Ecatepec el TALLER 2: Impacto 
: del cambio climático en las zonas urbanas y rurales con una duración de 7 horas, 
: dirigido a 100 asistentes militantes, simpatizantes o ciudadanía en general 
: habitantes del Estado de México. Promoviendo que los participantes entiendan las 

causas y consecuencias del cambio climático para que desarrollen su propio 
, criterio y sean capaces de hacer discernimientos críticos que le permitan proponer I 

soluciones. Teniendo como referencia los siguientes eles: 
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, Protocolo de Kioto 
, Acuerdo de Paris 
, Impactos sociales del cambio climático en México 
• Política del cambio climático en México: avances, obstáculos y retos 

ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO 2. Diseño e implementación integral de la 

caoacitación 
TOTAL PRESUPUESTADO 1  

IMPORTE PRESUPUESTADO 
$450,000.00 

$450,000.00 

3 PROYECTO 

RESPONSABLE 

PERIODO 
OBJETIVO 

GENERAL DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

METAS 

: Curso: Políticas Públicas Ambientales. 
!  

, TALLER 3: El papel de la actividad humana y del gobierno como elementos clave 
!  ante el cambio climático 

Luz Ma. Hernández CARGO Secretaria general 
Bermúdez 

05/03/2020 al 15/04/2020 ALCANCE Estatal 
¡ Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general del Estado de 
! México con talleres impartidos a través del Curso: Políticas Públicas Ambientales 
i  para cimentar con elementos teóricos - prácticos y herramientas para el análisis 

.. i y medidas para_ el trabajo político - social que gener_e un_a conciencia ambiental. 
! Capacitaciones 

o/oPCPCoT = (PC/PCo) * 100 
Realizar el día 04 de abril del 2020 en el municipio de Ecatepec el TALLER 3: El 
papel de la actividad humana y del gobierno como elementos clave ante el cambio 

· climático con una duración de 7 horas, dirigido a 100 asistentes militantes, 
: simpatizantes o ciudadanía en general habitantes del Estado de México. 

Promoviendo que los participantes entiendan las causas y consecuencias del 
cambio climático para que desarrollen su propio criterio y sean capaces de hacer 
discernimientos críticos que le permitan proponer soluciones. Teniendo como 
referencia los siguientes ejes: 

, Protocolo de Kioto 
• Acuerdo de Paris 
• Impactos sociales del cambio climático en México 
• Política del cambio climático en México: avances, obstáculos y retos 

ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO 3. Diseño e implementación integral de la 

caoacitación 
TOTAL PRESUPUESTADO 1  

IMPORTE PRESUPUESTADO 
$450,000.00 

$450,000.00 

4 ;  PROYECTO 

RESPONSABLE 

PERIODO 
OBJETIVO 

GENERAL DEL 
PROYECTO 

: Curso: Políticas Públicas Ambientales. 

i  TALLER 4: "Acuerdos Internacionales y locales sobre el cambio climático, 
i  simulación de estado de emergencia". 
' Luz Ma. Hernández CARGO Secretaria general 

Bermúdez 
] 13/03/2020 al 22/04/2020 : ALCANCE . Estatal 
I Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general del Estado de 
· México con talleres impartidos a través del Curso: Políticas Públicas Ambientales I  
. para cimentar con elementos teóricos - prácticos y herramientas para e análisis 

medidas ara el trabajo olítico - social ue genere una concienci mbiental. 1  
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ACTIVIDADES 
INDICADORES 

1  .  METAS 

: Capacitaciones 
%PCPCoT = (PC/PCo) * 100 

. .. 

Realizar el día 11  de abril del 2020 en el municipio de Ecatepec el TALLER 4: 
i "Acuerdos Internacionales y locales sobre el cambio climático, simulación de 
, estado de emergencia" con una duración de 7 horas, dirigido a 100 asistentes 
: militantes, simpatizantes o ciudadanía en general habitantes del Estado de 
¡ México. Promoviendo que los participantes entiendan las causas y consecuencias 
I  del cambio climático para que desarrollen su propio criterio y sean capaces de 
' hacer discernimientos críticos que le permitan proponer soluciones. Teniendo 
· como referencia los siguientes ejes: 

• Protocolo de Kioto 
• Acuerdo de París 
• Impactos sociales del cambio climático en México 
• Política del cambio climático en México: avances, obstáculos y retos 

ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO 4. Diseño e implementación integral de la 

capacitación 
TOTAL PRESUPUESTADO 1  

IMPORTE PRESUPUESTADO 
$450,000.00 

$450,000.00 

5 PROYECTO · Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en el 
. Estado de México. Sede Axapusco. 

! Taller 1 :  "Contexto histórico y marco normativo de los Derechos Político- 
. ' _  Electo_rales de_ 1?. poblaciónindlqena' ' .  .. .. . . .  

RESPONSABLE I  Luz Ma. Hernández ! CARGO Secretaria general 
Bermúdez 

PERIODO 02/0:ÍÍ202Óil 08/04/2020 ! ALCANCE Estatal 
OBJETIVO Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en el conocimiento del marco 

GENERAL DEL : normativo de los Derechos Político-Electorales de la población indígena en el 
PROYECTO Estado de México. Con la finalidad de brindar herramientas teóricas, que fomenten I 

la participación en la vida democrática y la difusión de la cultura politica de la i 
: e_ntidad. . 
! Capacitaciones 
: %PCPCoT = (PC/PCo) * 100 
!  Llevar a cabo el 29 de marzo .de 2020 en el municipio de Axapusco él Taller 2: 
, "Derechos humanos de las comunidades indígenas, responsabilidades, 
'¡ prerrogativas y participación política" con una duración de 7 horas para educar y 

i  sensibilizar a 100 participantes; dirigido a la ciudadanía en general, militantes, 
I  simpatizantes y a la población indígena en particular que habita en el E stado de 
. México,  en el que se expongan temas relacionados con los derechos po l íticos-  •  

electorales de los pueblos originarios en el Estado de México. Desarro l lando los 
siguientes ejes normativos:  

1  1 . -  Acuerdos Internacionales 
1 . 1 . -  Convenio 1 6 9 de la Organización Internacional del Trabajo 

: 2.-  Legislación Nacional 
3.- Legislación Local 
4.- El Estado P lurinacional en América Latina 
5 -. - Propuestas para la Legislación Mexiquense 

ACTIVIDAD IMPORTE PRESUPUESTADO 

ACTIVIDADES 
---- . . .  

INDICADORES 
METAS 

PRESUPUESTO 5. Diseño e implementación integral de la 
ca acitación 

TOTAL PRESUPUESTADO 

$450,000.00 
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6 PROYECTO , Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en el 
· Estado de México. Sede Axapusco . 

. Taller 2: "Derechos humanos de las comunidades indígenas, responsabilidades, 
; prerrogativas y partlclpaclón política". 

Luz Ma. Hernández , CARGO Secretaria general 

Estatal ALCANCE 

o/oPCPCoT = (PC/PCo) * 100 

Bermúdez 
02/03/2020 al 09/04/2020 

- - - - - 

Llevar a cabo el 29 de marzo de 2020 en el municipio de Axapusco el Taller 2: 
"Derechos humanos de las comunidades indígenas, responsabilidades, 
prerrogativas y participación política" con una duración de 7 horas para educar y 

, sensibilizar a 100 participantes; dirigido a la ciudadanía en general, militantes, 
; simpatizantes y a la población indígena en particular que habita en el Estado de 

México, en el que se expongan temas relacionados con los derechos políticos 
electorales de los pueblos originarios en el Estado de México. Desarrollando los 

. siguientes ejes normativos: 

. . .  -· - - ·  

Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en el conocimiento del marco 
normativo de los Derechos Político-Electorales de la población indígena en el 

· Estado de México. Con la finalidad de brindar herramientas teóricas, que fomenten 
la participación en la vida democrática y la difusión de la cultura política de la 
entidad. 

¡  Capacitaciones 
,· - - 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

METAS 

RESPONSABLE 

PERIODO 
. - - - -- 

OBJETIVO 
GENERAL DEL 

PROYECTO 

PRESUPUESTO 

: 1 . -  Acuerdos Internacionales 
, 1 .1 . -Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

2.- Legislación Nacional 
3.- Legislación Local 
4.- El Estado Plurinacional en América Latina 
5.-_Propuestas parala Leg_islación Mexiquense 

1 ACTIVIDAD \ . IMPORTE PRESUPUESTADO 
1 .  Diseño e implementación integral de la $450,000.00 

capacitación 
TOTAL PRESUPUESTADO 1  $450,000.00 

7 PROYECTO ' Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en el 
i Estado de México. Sede El Oro 

o/oPCPCoT = (PC/PCo) * 100 
l.levar a cabo el 4 de abril de 2020 en el municipio de El Oro el Taller 3: "Contexto 
histórico y marco normativo de los Derechos Político-Electorales de la población 

. indígena" con una duración de 7 horas para educar y sensibilizar a 100 
: participantes; dirigido a la ciudadanía en general, militantes, simpatizantes la 
' oblación indígena en articular ue habita en el Estado de México, en 

, Taller 3: "Contexto histórico y  marco normativo de los Derechos Político 
, Electorales de la población indígena" . 
· Luz Ma. Hernández CARGO Secretaria general 

Bermúdez 
; 09/03/2020 al.15/04/2020 ALCANCE Estatal 
: Capacitar a militantes, slrnpatizantes y ciudadanía en el conocimiento del marco 
! normativo de los Derechos Político-Electorales de la población indígena en el 
', Estado de México. Con la finalidad de brindar herramientas teóricas, que fomenten 
' la participación en la vida democrática y la difusión de la cultura política de la 
: entidad. 
: Capacitaciones 
1  - -- 

ACTIVIDADES 
. - - -· - - 

INDICADORES 
METAS 

RESPONSABLE 

PERIODO 
OBJETIVO 

GENERAL DEL 
PROYECTO 
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' expongan temas relacionados con los derechos políticos-electorales de los 
: pueblos originarios en el Estado de México. Desarrollando los siguientes ejes 
; normativos: 

: 1.- Acuerdos Internacionales 
1 . 1 . -  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

, 2.- Legislación Nacional 
, 3.- Legislación Local 
!  4.- El Estado Plurinacional en América Latina 
: 5.- Propuestas para la Legislación Mexiquense 

ACTIVIDAD IMPORTE PRESUPUESTADO 
PRESUPUESTO 1 .  Diseño e implementación integral de la 

capacitación 
$450,000.00 

TOTAL PRESUPUESTADO 1  $450,000.00 

8 PROYECTO ¡ Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en el 
¡ Estado de México. Sede El Oro 

Taller 4: "Derechos humanos de las comunidades indigenas, responsabilidades, 
: prerrogativas y partlclpaclón política". 5ª SEDE Municipio de El Oro. 
: Luz Ma. Hernández CARGO Secretaria general 

Bermúdez 
10/03/2020 al 16/04/2020 . ALC_ANCE ¡ Estatal 

1, Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en el conocimiento del marco 
: normativo de los Derechos Político-Electorales de la población indigena en el 
, Estado de México. Con la finalidad de brindar herramientas teóricas, que fomenten 
' la participación en la vida democrática y la difusión de la cultura política de la . 
j entidad. 
; Capacitaciones 

%PCPCoT = (PC/PCo) * 100 

. Llevar a cabo el 5 de abril de 2020 en el municipio de El Oro el Taller 4: "Derechos 
humanos de las comunidades indigenas, responsabilidades, prerrogativas y 

: participación política" con una duración de 7 horas para educar y sensibilizar a 
: 100 participantes; dirigido a la ciudadania en general, militantes, simpatizantes y 

!  a la población indígena en particular que habita en el Estado de México, en el que 
: se expongan temas relacionados con los derechos políticos-electorales de los 
! pueblos originarios en el Estado de México. Desarrollando los siguientes ejes 
' normativos: 

PERIODO 
OBJETIVO 

GENERAL DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

METAS 

' ,. - . 

' 

r. 

I  RESPONSABLE 

·, 1 .- Acuerdos Internacionales 
1 . 1 . -  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

1 2.- Legislación Nacional 
: 3.- Legislación Local 

4.- El Estado Plurinacional en América Latina 
5.- Propuestasparala Legislación Mexiquense 

ACTIVIDAD IMPORTE PRESUPUESTADO 
- - 

PRESUPUESTO 1 .  Diseño e implementación integral de la 
capacitación 

$450,000.00 

TOTAL PRESUPUESTADO 1  $450,000.00 

9 PROYECTO Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en el 
Estado de México. Sede Morelos. 

· Taller 5: "Contexto histórico y marco normativo de los Derechos Político 

: Electorales de la oblación indí ena". 
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'  R E S P O N S A B L E  Luz Ma. Hernández CARGO Secretaria general 
� - - "' 

P E R I O D O  
O B J E T I V O  

G E N E R A L  DEL 
P R O Y E C T O  

A C T I V I D A D E S  
I N D I C A D O R E S  

METAS 

Bermúdez 
23/03/_2020 al 29/01/2020 _ 

1 
ALCANCE _ _ _  _  Estat al  

Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en el conocimiento del marco 
- normativo de los Derechos Político-Electorales de la población indígena en el 
, Estado de México. Con la finalidad de brindar herramientas teóricas, que fomenten 
j la participación en la vida democrática y la difusión de la cultura política de la 
I entidad. 
¡  C a p a c i t a c i o n e s  

%PCPCoT = (PC/PCo) * 100 

: Llevar a cabo el 18 de abril de 2020 en el municipio de Morelos el Taller 3: 
1  "Contexto histórico y marco normativo de los Derechos Político-Electorales de la 

población indígena" con una duración de 7 horas para educar y sensibilizar a 100 
, participantes; dirigido a la ciudadanía en general, militantes, simpatizantes y a la 
¡ población indígena en particular que habita en el Estado de México, en el que se 
i expongan temas relacionados con los derechos políticos-electorales de los 
! pueblos originarios en el Estado de México. Desarrollando los siguientes ejes , 

normativos: 

1.- Acuerdos Internacionales 
1 .1 . -  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

. 2.- Legislación Nacional 
;  3.- Legislación Local 
· 4.- El Estado Plurinacional en América Latina 
¡ 5.- Propuestas para la Legislación Mexiquense 
i  

A C T I V I D A D  
P R E S U P U E S T O  1 .  D i s e ñ o  e  i m p l e m e n t a c i ó n  integral de la 

capacitación 

I M P O R T E  P R E S U P U E S T A D O  
$ 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0  

TOTAL P R E S U P U E S T A D O  1  $450,000.00 

10  PROYECTO ] Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en el 
Estado de México. Sede More/os. 

Est atal  

Secretaria general 

Taller 6: "Derechos humanos de las comunidades indígenas, responsabilidades, 
prerrogativas y participación política". 

Luz Ma. Hernández CARGO 
Bermúdez 

24/03/2020 al 30/04/2020 

%PCPCoT = (PC/PCo) * 100 

Llevar a cabo el 19 de abril de 2020 el municipio de Morelos el Taller 6: "Derechos 
humanos de las comunidades indígenas, responsabilidades, prerrogativas y 

participación política" con una duración de 7 horas para educar y sensibilizar a 
100 participantes; dirigido a la ciudadanía en general, militantes, simpatizantes y 

a la población indígena en particular que habita en el Estado de México, en el que 
! se expongan temas relacionados con los derechos políticos-electorales de los 

pueblos originarios en el Estado de México. Desarrollando los siguientes ejes 
normativos: 

. 1.- Acuerdos Internacionales 
1 .1 .-  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

A L C A N C E  :  
Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en el conocimiento del marco 

, normativo de los Derechos Político-Electorales de la población indígena en el 
, Estado de México. Con la finalidad de brindar herramientas teóricas, que 
; fomenten la participación en la vida democrática y la difusión de la cultura política 
¡ de la entidad. 

C a p a c i t a c i o n e s  A C T I V I D A D E S  
I N D I C A D O R E S  

M E T A S  

R E S P O N S A B L E  

P E R I O D O  
O B J E T I V O  

G E N E R A L  DEL 
P R O Y E C T O  
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¡ 2.- Legislación Nacional 
i  3.- Legislación Local 

4.- El Estado Plurinacional en América Latina 
5.- Propuestas para la Legislación Mexiquense 

ACTIVIDAD 
- - - 

PRESUPUESTO 1 .  Diseño e implementación integral de la 
capacitación 

TOTAL PRESUPUESTADO 1  

- - 

IMPORTE PRESUPUESTADO 
$450,000.00 

$450,000.00 

11  :  PROYECTO Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en el 
Estado de México. Sede Tejupilco 

¡ RESPONSABLE 

PERIODO 
OBJETIVO 

GENERAL DEL 
PROYECTO 

' 
t - 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

METAS 

Taller 7: "Contexto histórico y marco normativo de los Derechos Político 
Electorales de la población indígena". 

Luz Ma. Hernández ' CARGO Secretaria general 
Bennúdez 

27/03/2020 al 06/05/2020 ALCANCE Estatal 
Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadania en el conocimiento del marco 

: normativo de los Derechos Político-Electorales de la población indigena en el 
: Estado de México. Con la finalidad de brindar herramientas teóricas, que 
; fomenten la participación en la vida democrática y la difusión de la cultura política 

de la entidad. 
. """ . . .  --- . . . - 

. (;a_pacitaciones 
%PCPCoT = (PC/PCo) * 100 

-, - --"- 

Llevar a cabo el 25 de abril de 2020 en el municipio de Tejupilco el Taller 7: 
"Contexto histórico y marco normativo de los Derechos Político-Electorales de la 
población indígena" con una duración de 7 horas para educar y sensibilizar a 100 

I participantes; dirigido a la ciudadanía en general, militantes, simpatizantes y a la 
! población indígena en particular que habita en el Estado de México, en el que se 
: expongan temas relacionados con los derechos políticos-electorales de los 
! pueblos originarios en el Estado de México. Desarrollando los siguientes ejes 
i normativos: 

: 1 . -  Acuerdos Internacionales 
!  1 .1 . -  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
! 2.- Legislación Nacional 

3.- Legislación Local 
· 4.- El Estado Plurinacional en América Latina 
· 5.- Propuestas para la Legislación Mexiquense 
'  l 

ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO 1 .  Diseño e implementación integral de la 

capacitación 
TOTAL PRESUPUESTADO 1  

IMPORTE PRESUPUESTADO 
$450,000.00 

$450,000.00 

12 PROYECTO Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en el 
Estado de México. Sede Tejupi/co 

Taller 8: "Derechos humanos de las comunidades indigenas, responsabilidades, 
prerrogativas y participación política". 

RESPONSABLE Luz Ma. Hernández · CARGO Secretaria general 
Bermúdez 

PERIODO 31/03/2020 al 07/05/2020 ALCANCE 



· m o r e n a  
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo 
Ote.1041 

Barrio de San 
Bernardino, Toluca de 

%PCPCoT = (PC/PCo) * 100 
- . · -  -  

Llevar a cabo el 26 de abril de 2020 en el municipio de Tejupilco el Taller 8: 
, "Derechos humanos de las comunidades indígenas, responsabilidades, 

prerrogativas y participación política" con una duración de 7 horas para educar y 

; sensibilizar a 100 participantes; dirigido a la ciudadanía en general, militantes, 
· simpatizantes y a la población indígena en particular que habita en el Estado de 

México, en el que se expongan temas relacionados con los derechos polltlcos 
electorales de los pueblos originarios en el Estado de México. Desarrollando los 
siguientes ejes normativos: 

OBJETIVO 
GENERAL DEL 

PROYECTO 

! Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en el conocimiento del marco 
, normativo de los Derechos Político-Electorales de la población indígena en el 
I Estado de México. Con la finalidad de brindar herramientas teóricas, que 
· fomenten la participación en la vida democrática y la difusión de la cultura política 

de la entidad . 
. - "  . --·-· - - 

ACTIVIQADE� . . capacjtactones 
INDICADORES 

METAS 

: 1 . -  Acuerdos Internacionales 
1 .1 . -  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

: 2.- Legislación Nacional 
: 3.- Legislación Local 
: 4.- El Estado Plurinacional en América Latina 
· 5.- Propuestas para la Legislación Mexiquense 

ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO 1 .  Diseño e implementación integral de la 

capacitación 

IMPORTE PRESUPUESTADO 
$450,000.00 

TOTAL PRESUPUESTADO 1  $450,000.00 

13 
'  

PROYECTO , Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en el 
i Estado de México. Sede Zinacantepec 

Estatal 

Secretaria general 

ALCANCE 

%PCPCoT = (l'C/PCo) * 100 
Llevar a cabo el 25 de abril de 2020 en el municipio de Zinacantepec el Taller 8: 
"Contexto histórico y marco normativo de los Derechos Político-Electorales de la 
población indígena" con una duración de 7 horas para educar y sensibilizar a 100 
participantes; dirigido a la ciudadanía en general, militantes, simpatizantes y a la 

, población indígena en particular que habita en el Estado de México, en el que se 
' expongan temas relacionados con los derechos políticos-electorales de los 

pueblos originarios en el Estado de México. Desarrollando los siguientes ejes 
normativos: 

· Taller 9: "Contexto histórico y marco normativo de los Derechos Político 
Elector_ales de la población indígena". 

Luz Ma. Hernández · CARGO 
Bermúdez 

20/04/2020 al 21/05/2020 
... -- -- - . - -- 

' Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en el conocimiento del marco 
!  normativo de los Derechos Político-Electorales de la población indígena en el 
: Estado de México. Con la finalidad de brindar herramientas teóricas, que 
' fomenten la participación en la vida democrática y la difusión de la cultura política 
, de la entidad. 

Capacitaciones ACTIVIDADES 
INDICADORES 

METAS 

i . RESPONSABLE 

PERIODO 
- - - -· -· - - 
OBJETIVO 

GENERAL DEL 
PROYECTO 

1 .-  Acuerdos Internacionales 
1 . 1 . -  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

2.- Legislación Nacional 
3.- Le islación Local 



· · m o r e n a  
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo 
Ote.1041 

Barrio de San 
Bernardino, Toluca de 

¡ 4.- El Estado Plurinacional en América Latina 
\ 5.- Propuestas para la Legislación Mexiquense 
'  
'  "  

ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO 1 .  Diseño e implementación integral de la 

capacitación 

IMPORTE PRESUPUESTADO 
$450,000.00 

TOTAL PRESUPUESTADO 1  $450,000.00 

14 PROYECTO : Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en el 
Estado de México. Sede Zinacantepec 

r - - -- . 

RESPONSABLE 

Taller 10: "Derechos humanos de las comunidades indígenas, 
responsabllldades, prerroqatlvasy J>artí�ipación polítlca", 

Luz Ma. Hernández I  CARGO ' Secretaria general 

Estatal ALCANCE 
Bermúdez 

¡ 

21/04/2020 al 28/05/2020 

. .  -·· - - 

%PCPCoT = (PC/PCo) * 100 
r -  .  - .  -  -  .  -  -- - - 

Llevar a cabo el 26 de abril de 2020 en el municipio de Zinacantepec el Taller 9: 
"Derechos humanos de las comunidades indígenas, responsabilidades, 
prerrogativas y participación política" con una duración de 7 horas para educar y 

sensibilizar a 100 participantes; dirigido a la ciudadanía en general, militantes, 
: simpatizantes y a la población indígena en particular que habita en el Estado de 
· México, en el que se expongan temas relacionados con los derechos politicos 

electorales de los pueblos originarios en el Estado de México. Desarrollando los 
siguientes ejes normativos: 

. . .  

:  Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en el conocimiento del marco 
: normativo de los Derechos Político-Electorales de la población indígena en el 
: Estado de México. Con la finalidad de brindar herramientas teóricas, que 

fomenten la participación en la vida democrática y la difusión de la cultura política 
de la entidad . 
Capacitaciones 

PERIODO 
OBJETIVO 

GENERAL DEL 
PROYECTO 

. - 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

- - - -  
METAS 

1 . -  Acuerdos Internacionales 
1 . 1 . -  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

2.- Legislación Nacional 
'. 3.- Legislación Local 
; 4.- El Estado Plurinacional en América Latina 
' 5.- Propuestas para la Legislación Mexiquense 

ACTIVIDAD 
i  PRESUPUESTO 1 .  Diseño e implementación integral de la 

capacitación 

IMPORTE PRESUPUESTADO 
$450,000.00 

TOTAL PRESUPUESTADO $450,000.00 

15 PROYECTO 

RESPONSABLE 

PERIODO 
OBJETIVO 

GENERAL DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

: 1er Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y 

, Oratoria para las Agendas Públicas" (1 a etapa) Sede Tepotzotlán 
Luz Ma. Hernández CARGO Secretaria general 

Bermúdez 
27/05/2020 al 03/06/2020 

1 
ALCANCE Estatal 

Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general del Estado de I 

México, proporcionando elementos teóricos - prácticos y herramientas para el 
análisis y desarrollo de las estrategias de comunicación política. 
-- . -----···· 

, Capacitaciones 
%PCPCoS = (PC/PCo) * 100 



'morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo 
Ote.1041 

Barrio de San 
Bernardino, Toluca de 

METAS Llevar a cabo los días 23 y 24 de mayo del 2020 en el municipio de Tepotzotlán el 
1 er Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y 
Oratoria para las Agendas Públicas" (1 a etapa) con duración de 2 días, de 7 horas 
cada día dirigido a 100 militantes, simpatizantes o ciudadanía en general, 50 
mujeres y 50 hombres, de los diferentes municipios del Estado de México, para 
contribuir en la formación de liderazgos políticos atravesando por la construcción 
del discurso y la oratoria como puntos fundamentales para el desarrollo, 

' construcción y consolidación de un liderazgo efectivo en el ámbito político que 
sea capaz de abstraer las necesidades de la población y que conviertan ese 
discurso en una herramienta política para su integración en una Agenda Pública 

· a partir de los siguientes ejes: 

Primera Etapa: 
a) estrategias de comunicación política, 
b) construcción de discurso, y 
c) oratoria. 

ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO 1 .  Diseño e implementación integral de la 

capacitación 
TOTAL PRESUPUESTADO 1 

IMPORTE PRESUPUESTADO 
$750,000.00 

$750,000.00 

16 1  PROYECTO 

RESPONSABLE 

PERIODO 
OBJETIVO 

GENERAL DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

METAS 

1 2o Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y 
Oratoria para las Agendas Públicas" (1 a etapa) Sede San Juan Teotihuacán 
· Luz Ma. Hernández · '  ·  CARGO Secretaria general 

Bermúdez 
27/04/2020 al 10/06/2020 ¡ ALCANCE Estatal 

. Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general del Estado de 
México, proporcionando elementos teóricos - prácticos y herramientas para el 

: análisis y desarrollo de las estrategias de comunicación política. 
i 

i Capacitaciones 
1, . 

%PCPCoS = (PC/PCo) • 100 
Llevar a cabo los dias 30 y 31 de mayo del 2020 en el municipio de San Juan 
Teotihuacán el 2o Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de 
Discurso y Oratoria para las Agendas Públicas" (1a etapa) con duración de 2 dias, 
de 7 horas cada día dirigido a 100 militantes, simpatizantes o ciudadanía en 

' general, 50 mujeres y 50 hombres, de los diferentes municipios del Estado de 
. México, para contribuir en la formación de liderazgos políticos atravesando por 
·, la construcción del discurso y la oratoria como puntos fundamentales para el 
' desarrollo, construcción y consolidación de un liderazgo efectivo en el ámbito 
; político que sea capaz de abstraer las necesidades de la población y que 

conviertan ese discurso en una herramienta política para su integración en una 
Agenda Pública a partir de los siguientes ejes: 

Primera Etapa: 
d) estrategias de comunicación política, 
e) construcción de discurso, y 
f) oratoria. 

ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO 2. Diseño e implementación integral de la 

capacitación 
TOTAL PRESUPUESTADO 1  

IMPORTE PRESUPUESTADO 
$750,000.00 

$750,000.00 



· · m o r e n a  
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo 
Ote.1041 

Barrio de San 
Bernardino, Toluca de 

3er Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y 
Oratoria para las Agendas Públicas" (2a ,etapa) Sed El JiJ()tz:i.ngo . . .  

Luz Ma. Hernández : CARGO . Secretaria general 
Berrnúdez • 

: 1 1 / 0 5 / 2 0 2 0  al 17/06/2020 [ ALCA.NCE Estatal 
- : Capacltar a militantes: simpatizantes y ciudadanía en general del Estado de 

• México, proporcionando elementos teóricos - prácticos y herramientas para el 
' análisis y desarrollo de las estrategias de comunicación política. 

-- · - · .  -  .  -  -· 

Llevar a cabo los días 6 y 7 de junio del 2020 en el municipio de Jilotzingo el 3er 
Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y Oratoria 
para las Agendas Públicas" (segunda etapa) con duración de 2 días, de 7 horas 
cada día dirigido a 100 militantes, simpatizantes o ciudadanía en general, 50 

· mujeres y 50 hombres, de los diferentes municipios del Estado de México, para · 
contribuir en la formación de liderazgos políticos atravesando por la construcción 
del discurso y la oratoria corno puntos fundamentales para el desarrollo, 
construcción y consolidación de un liderazgo efectivo en el ámbito político que 
sea capaz de abstraer las necesidades de la población y que conviertan ese 
discurso en una herramienta política para su integración en una Agenda Pública 
a partir de los siguientes ejes: 

1 7  i  PROYECTO 

RESPONSABLE 

PERIODO 
OBJETIVO 

GENERAL DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

METAS 

Capacitaciones_ . 
.  .  "  - - - 

o/oPCPCoS = (PC/PCo) * 100 

Segunda Etapa: 
a) políticas públicas, 
b) activismo político, y 
c) agendas políticas. 

ACTIVIDAD 
. -- - 

PRESUPUESTO 3. Diseño e implementación integral de la 
capacitación 

IMPORTE PRESUPUESTADO 
$750,000.00 

TOTAL PRESUPUESTADO 1  $750,000.00 

·  1 8  ·  PROYECTO ; 4o Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y 
! Oratoria para las Agendas Públicas" (2a etapa) Sede Malinalco" 

RESPONSABLE Luz Ma. Hernández CARGO Secretaria general 

Estatal ALCANCE 
Berrnúdez 

18/05/2020 al 24/06/2020 PERIODO 
OBJETIVO j Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general del Estado de 

GENERAL DEL ' México, proporcionando elementos teóricos - prácticos y herramientas para el 
PROYECTO ! análisis y desarrollo de las estrategias de comunicación política. 

_Ácr1v1DADEs· . i .capacitacíóí,e5_ 
INDICADORES o/oPCPCoS = (PC/PCo) * 100 

METAS : LlevÍ1r- a cabo los días 1·:i' :/14 de junio del 2020 en el municipio de ÍVJalinaicó ·el 4o 
· Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y Oratoria 

para las Agendas Públicas" (segunda etapa)) con duración de 2 días, de 7 horas 
. cada día dirigido a 100 militantes, simpatizantes o ciudadanía en general, 50 

mujeres y 50 hombres, de los diferentes municipios del Estado de México, para 
contribuir en la formación de liderazgos políticos atravesando por la construcción 
del discurso y la oratoria corno puntos fundamentales para el desarrollo, 
construcción y consolidación de un liderazgo efectivo en el ámbito político que 
sea capaz de abstraer las necesidades de la población y que conviertan ese 
discurso en una herramienta política para su integración en una Agenda Pública 

¡  a partir de los siguientes ejes: 



- m o r e n a  
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo 
Ote.1041 

Barrio de San 
Bernardino, Toluca de 

Segunda Etapa: 
d) políticas públicas, 
e) activismo político, y 
f) agendas políticas. 

ACTIVIDAD 
- ·- . 

PRESUPUESTO 4. Diseño e implementación integral de la 
¡ capacitación 

IMPORTE PRESUPUESTADO 
$750,000.00 

TOTAL PRESUPUESTADO 1 $750,000.00 

19 : PROYECTO I CURSO DE LIDERAZGO POLITICO 
i  

%PBTLP = (TPATLP /TPC)*100 
Capacltaclones . 

Estatal 

Secretaria general CARGO 

ALCANCE 

Luz Ma. Hernández 
Bermúdez 

26/05/2020 al 01/07/2020 

- - --  -··· - . - 
, Llevar a cabo el día 20 de junio de 2020 en el municipio de Nezahualcóyotl el 
: TALLER 1 :  EMPODERAMIENTO. ESTRATEGIAS PARA EL LiDERAZGO 
I POLÍTICO con una duración de 7 horas, dirigido a 100 militantes, simpatizantes 
I o ciudadanía en general habitantes del Estado de México, para promover su 
i  participación política activa de forma democrática y dotándoles de herramientas 
; y conocimientos que les permitan construir un pensamiento critico para una 
. participación proactiva e informada, convocando a la reflexión y la acción 
: política que promueva el ejercicio de sus derechos y les visualice como actores 
I claves del cambio social. 
'  

: Capacitar a la población del Estado de México, con talleres impartidos a través 
: del Curso de Liderazgo Político, para cimentar el desarrollo de su liderazgo 
' político. 

: TALLER 1 :  EMPODERAMIENTO Y ESTRATEGIAS PARA EL LIDERAZGO 
!  POLÍTICO. 
!  

RESPONSABLE 

PERIODO 
OBJETIVO 

GENERAL DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

. ·-. - - . .  -  

METAS 

ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO 5. Diseño e implementación integral de la 

capacitación 

IMPORTE PRESUPUESTADO 
$450,000.00 

TOTAL PRESUPUESTADO 1  $450,000.00 

·-·- - 

%PBTLP = (TPATLP /TPC)'100 
Capac_[tac:iones . 

-- - . - 
Llevar a cabo el 27 de junio de 2020 en el municipio de Nezahualcóyotl el TALLER 
2: LIDERAZGO COMO ACTOR CLAVE DEL CAMBIO SOCIAL con una duración de 
7 horas, dirigido a 100 militantes, simpatizantes o ciudadanía en gener 
habitantes del Estado de México, ara romover su artici ación olítica 

PERIODO 
- '  - - - "  - -- - 

OBJETIVO 
GENERAL DEL 

PROYECTO - . - - -- 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

METAS 

i RESPONSABLE 

20 • PROYECTO i  CURSO DE LIDERAZGO POLITICO 

TALLER 2: LIDERAZGO COMO ACTOR CLAVE DEL CAMBIO SOCIAL. 
- . Luz Ma. Hernández r CARGO Secretaria general 

Bermúdez 
1 

01/0_6/�020 al 08/07/2020_ i ALCANCE. i  Estatal . 
Capacitar a la población del Estado de México, con talleres impartidos a través 
del Curso de Liderazgo Político, para cimentar el desarrollo de su liderazgo 
político. 



morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo 
Ote.1041 

Barrio de San 
Bernardino, Toluca de 

de forma democrática y dotándoles de herramientas y conocimientos que les 
permitan construir un pensamiento critico para una participación proactiva e 
informada, convocando a la reflexión y la acción política que promueva el 
ejercicio de sus derechos y les visualice como actores claves del cambio social. 

r  

ACTIVIDAD IMPORTE PRESUPUESTADO 
PRESUPUESTO 1 .  Diseño e implementación integral de la $450,000.00 

'  caoacitación 1 

TOTAL PRESUPUESTADO 1 $450,000.00 

%PBTLP = (TPATLP /TPC)'100 
Llevar a cabo el 4 de jul io de 2020 en el municipio de Nezahualcóyotl el TALLER 
3: LA PERSPECTIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DE AGENDAS LEGISLATIVAS Y DE 

, GOBIERNO con una duración de 7 horas, dirigido a 100 militantes, simpatizantes 
' o ciudadanía en general habitantes del Estado de México, para promover su 
i  participación política activa de forma democrática y dotándoles de herramientas 
¡  y conocimientos que les permitan construir un pensamiento critico para una 

participación proactiva e informada, convocando a la reflexión y la acción política 
que promueva el ejercicio de sus derechos y les visualice como actores claves 
del cambio social. 

PERIODO 
•• • •• ••••• - * • • 

OBJETIVO . Capacitar a la población del Estado de México, con talleres impartidos a través 
GENERAL DEL : del Curso de Liderazgo Político, para cimentar el desarrollo de su liderazgo 

PROYECTO ! politice. 
ACTIVIDADES Capacitaciones 
INDICADORES 

METAS 

RESPONSABLE 

21 PROYECTO ¡ CURSO DE LIDERAZGO POLITICO 

TALLER 3: LA PERSPECTIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DE AGENDAS 
LEGISLATIVAS Y DE GOBIERNO 

Luz Ma. Hernández CARGO Secretaria general Bermúdez 
08/06/2020 al 15/07/2020 ALCANCE Estatal 

ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO 1 .  Diseño e implementación integral de la 

capacitación 
IMPORTE PRESUPUESTADO 

$450,000.00 

TOTAL PRESUPUESTADO 1 $450,000.00 

CURSO DE LIDERAZGO POLITICO 

TALLER 4: LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DEL LIDERAZGO POLÍTICO 
Luz Ma. Hernández r CARGO · Secretaria general Bermúdez 

09/06/2020 al 22/07/2020 ALCANCE Estatal 
1 Capacitar a la población del Estado de México, con talleres impartidos a través 
1, del Curso de Liderazgo Politice, para cimentar el desarrollo de su liderazgo 
¡ politice. 
' 

PROYECTO 

RESPONSABLE 

PERIODO 
OBJET IVO 

GENERAL DEL 
PROYECTO 

1���61����i· .. ¡.C:a(lacitacion,e5-····· %PBTLP = (TPATLP/TPC)'100. 
1 •.. ...  .. . .. • .  •  METAS I Llevar a cabo el 1 1  de julio de 2020 en el municipio de Nezahualcóyotl el TALLER , 4: LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DEL LIDERAZGO POLÍTICO con una duración de 
i 7 horas, dirigido a 100 militantes, simpatizantes o ciudadanía en general ', habitantes del Estado de México, para promover su participación política activa , de forma democrática dotándoles de herramientas conocimientos gu 

22 



· · m o r e n a  
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo 
Ote.1041 

Barrio de San 
Bernardino, Toluca de 

! permitan construir un pensamiento crítico para una participación proactíva e 
: informada, convocando a la reflexión y la acción política que promueva el 
! ejercicio de sus derechos y les visualice como actores claves del cambio social. 
'  

ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO 1 .  Diseño e implementación integral de la 

capacitación 

IMPORTE PRESUPUESTADO 
$450,000.00 

TOTAL PRESUPUESTADO 1  $450,000.00 

23 PROYECTO CURSO MERCADOTECNIA POLITICA Y ETICA POLITICA. 

TALLER 1 :  EMPODERAMIENTO. ESTRATEGIAS PARA EL LIDERAZGO 
POLÍTICO . 

---- - . . ·- 

RESPONSABLE 
. .  

Luz Ma. Hernández 
; 

CARGO ' 
i 

Secretaria general 

% BTMPEP = (TAT/TC)*100 
Capacitaciones . 

. . .  ¡  Bermúdez , 
PERIODO . , 22/06/2020 ál 29ÍÓ7/�020 l ALCAN_CE ·. . . Estatal 
OBJETIVO Capacitar a la sociedad con talleres impartidos a través de un Curso 

GENERAL DEL Mercadotecnia Política Y Ética Política, para cimentar el desarrollo de su liderazgo 
!  PROYECTO político. 
- ·- -·--- - -· ....•. --·-·- --- 

: ACTIVIDADES 
f -- -· . . -- - - -- -· 

INDICADORES 
METAS 

i Llevar a cabo el día 18 de julio del 2020 en el municipio de Naucalpan el TALLER 
. 1 :  EMPODERAMIENTO. ESTRATEGIAS PARA EL LIDERAZGO POLÍTICO con una 
; duración de 7 horas, dirigido a 100 militantes, simpatizantes o ciudadanía en 
I general habitantes del Estado de México. Promoviendo su participación política 
¡  activa de forma democrática y dotándoles de herramientas y conocimientos que 
: les permitan construir un pensamiento crítico para una participación proactiva e 
: informada, convocando a la reflexión y la acción política que promueva el 

ejercicio de sus derechos y les visualice como actores claves del cambio social. 

$450,000.00 PRESUPUESTO 

t  -  -  - -  
ACTIVIDAD 

t · -  .  · -  -- 

1 .  Diseño e implementación integral de la 
, capacitación 

IMPORTE PRESUPUESTADO 
! 

TOTAL PRESUPUESTADO 1  $450,000.00 

24 ; PROYECTO 
1 

i CURSO MERCADOTECNIA POLITICA Y ETICA POLITICA. 
'  

% BTMPEP = (TAT/TC)*100 

TALLER 2: CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD POLÍTICA. 
· Luz Ma. Hernández ·· · ["" ·CARGO • Secretaria general 

Bermúdez : 
29/06/2Ó20 al 06/08/2020 ¡ ALCANCE Estatal 

. . 

Capacitar a la sociedad con talleres impartidos a través de un Curso 
Mercadotecnia Política Y Ética Política, para cimentar el desarrollo de su liderazgo 
político. 

i ·capacitaciones 

Llevar a cabo el día 25 de julio del 2020 en el municipio de Naucalpan el TALLER 
. 2: CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD POLÍTICA con una duración de 7 horas, 

dirigido a 100 militantes, simpatizantes o ciudadanía en general habitantes del 
· Estado de México. Promoviendo su participación política activa de forma 
': democrática y dotándoles de herramientas y conocimientos que les permitan 
: construir un ensamiento crítico ara una artici ación reactiva e informa , 

RESPONSABLE 

PERIODO 
OBJETIVO 

GENERAL DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

METAS 



· · m o r e n a  
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo 
Ote.1041 

Barrio de San 
Bernardino, Toluca de 

: convocando a la reflexión y la acción política que promueva el ejercicio de sus 
· derechos y les visualice como actores claves del cambio social. 
'  

ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO 1 .  Diseño e implementación integral de la 

capacitación 
TOTAL PRESUPUESTADO 

IMPORTE PRESUPUESTADO I 
$450,000.00 

fl 

1 $450,000.00 

25 ·, 
1 

PROYECTO • CURSO MERCADOTECNIA POLITICA Y ÉTICA POLITICA. 

!  TALLER 3: LIDERAZGOS COMO ACTORES CLAVES DEL CAMBIO SOCIAL 
RESPONSABLE , Luz Ma. Hernández CARGO Secretaria general 

PERIODO 
OBJETIVO 

GENERAL DEL 
PROYECTO 

- -""-' " .  -  .  -  .  

ACTIVIDADES 
""ª - 

INDICADORES 
METAS 

- .•. . . .  ·······-·--·-- 

e apacltaclones .... 
---- - -- 

% BTMPEP =  (TAT/TC)'100 

Bermúdez 
. 06/07/2020 al 12/08/2020 , ALCANCE Estatal 
[ Capacitar a· la sociedad· con talleres impartidos a través de un Curso 
· Mercadotecnia Política Y Ética Política, para cimentar el desarrollo de su liderazgo 

político. 

- - ---- - ------ - ---- ·---- 

Llevar a cabo el día 1 de agosto del 2020 en el municipio de Naucalpan el TALLER 
, 3: LIDERAZGOS COMO ACTORES CLAVES DEL CAMBIO SOCIAL con una 
:  duración de 7 horas, dirigido a 100 militantes, simpatizantes o ciudadanía en 
11 general habitantes del Estado de México. Promoviendo su participación política · 

activa de forma democrática y dotándoles de herramientas y conocimientos que 
les permitan construir un pensamiento crítico para una participación proactiva e ' 
informada, convocando a la reflexión y la acción política que promueva el 
ejercicio de sus derechos y les visualice como actores claves del cambio social. 

ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO 1 .  Diseño e implementación integral de la 

capacitación 

í - - -- 

IMPORTE PRESUPUESTADO 
$450 ,000.00 

TOTAL PRESUPUESTADO 1  $450,000.00 

26 , PROYECTO 

RESPONSABLE 

PERIODO - --- _ _  _, __ 

OBJETIVO 
GENERAL DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDADES 
INDICADORES 

METAS 

PRESUPUESTO 

CURSO MERCADOTECNIA POLITICA Y ETICA POLITICA. 

TALLER 4: EL RESULTADO EN LA MERCADOTECNIA POLÍTICA. 
Luz ·Ma. Hernández . r CARGÓ . . Secretaria general 

Bennúdez i I 

1)ÍÓ7/2_Q20 ái 20/08/2020 · ¡ ALQ�ÑCE : Estatal 
, Capacitar a la sociedad con talleres impartidos a través de un Curso 
I  Mercadotecnia Política y Ética Política, para cimentar el desarrollo de su liderazgo 
¡  político. 
1  

¡ Capacitaciones 
! 

· ¡L levara cabo .el día 8 de agosto del 2020 en elmunlclplo de Tlanepantla el TALLER 
i 4: EL RESULTADO EN LA MERCADOTECNIA POLÍTICA con una duración de 7 
I horas, dirigido a 100 militantes, simpatizantes o ciudadanía en general habitantes 
: del Estado de México. Promoviendo su participación política activa de forma 
: democrática y dotándoles de herramientas y conocimientos que les permitan 
i  construir un pensamiento crítico para una participación proactiva e informada, · 
• convocando a la reflexión y la acción política que promueva el ejercicio de sus 
! derechos y les visualice como actores claves del cambio social. 

ACTIVIDAD IMPORTE PRESUPUESTA i:::J 

/ 

% BTMPEP =  (TAT/TC)*100 



· m  rena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 Barrio de San Bernardino, Toluca de 
1 .  Diseño e implementación integral de la capacitación 

$450,000.00 
TOTAL PRESUPUESTADO 1  $450,000.00 

27 PROYECTO ; CURSO MERCADOTECNIA POLITICA Y ETICA POLITICA. 

Estatal 

% BTMPEP = (TAT/TC)"100 • Capacitaciones 

TALLER 5: LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DEL LIDERAZGO POLÍTICO . . . Luz Ma. Hernández CARGO Secretaria general Bermúdez 
13/07/2020 al 26/08/2020 

Llevar a cabo el día 15 de agosto del 2020 en el municipio de Tlanepantla el TALLER 5: LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DEL LIDERAZGO POLÍTICO con una duración de 7 horas, dirigido a 100 militantes, simpatizantes o ciudadanía en general habitantes del Estado de México. Promoviendo su participación política activa de forma democrática y dotándoles de herramientas y conocimientos que les permitan construir un pensamiento crítico para una participación proactiva e informada, convocando a la reflexión y la acción política que promueva el ejercicio de sus derechos y les visualice como actores claves del cambio social. 
1  

1 ·. .Diseño e im������:c�ón integrál de ;a_· ···· I IMPORT¡:5��ci����EST ADO 
capacitación 

¡ 
, ALCAN CE 
. . 

,  Capacitar a la sociedad con talleres impartidos a través de un Curso Mercadotecnia Política y Ética Política,  para cimentar el desarrollo de su liderazgo . político. 

RESPONSABLE 
PERIODO OBJETI VO GENERAL DEL PROYECTO ACTI V IDADES 

IND ICADORES 
METAS 

PRESUPUESTO 
TOTAL P R E S U P U E STA D O  1  $ 4 5 0 ,000 . 00 

% BTMPEP = (TAT/TC)*100 

CURSO MERCADOTECNIA POLITICA Y ETICA POLÍTICA. 
TALLER 6: LABORATORIO DE IDEAS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS .  Luz Ma. Hernández CARGO Secretaria general 

.  Capacitar a la sociedad con talleres impartidos a través de un Curso 
i  Mercadotecnia Política y Ética Política,  para cimentar el desarrollo de su liderazgo 
\  político. 

Capacitaciones 
L levar  a cabo  el día 22 de agosto del 2020 en el m unicipio de Tlanepa ntla el TALLER 6 :  LABORATORIO DE IDEAS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS  con una duración de 7 horas,  dirigido a 100 militantes,  simpatizantes o ciudadanía  en g e ner a l  

:  habitantes del Estado de México. Promoviendo su partici pación pol í t i c a  a ctiva de 
' forma democrática y dotándoles de herramientas y conocimientos  q u e  les 
¡ permitan construir un pensamiento crítico para una participación proactiva e 
¡ informada, convocando a la reflexión y la acción política que promueva el 

: e jercicio de sus .. derechos y les visualice como actores claves del cambio social. 
.  ACTI V IDAD I M P ORTE P R E S U P U E S T A D O  

Estatal Bermúdez 
27/07/2020 al 02/09/2020 ALC A N CE 

RESPONSABLE  

PERIODO OB J ETI VO GEN ERAL DEL PROYECTO ACTI V IDADES 
INDICADORES 

METAS 

28 · PROYECTO 

PRESUPUESTO 1 .  Diseño e implementación integr a l  de la capacitación 
$450 ,000.00 

TOTAL PRESUPUESTADO 1 $450,000.00 



rena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

RESUMEN PRESUPUESTAL 

Av. Miguel Hidalgo 
Ote.1041 

Barrio de San 
Bernardino, Toluca de 

No. 
1 

. . . .  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1  

12 

13 

14 

PROYECTO 
Curso: Políticas Públicas Ambientales. TALLER 1 "Cambio 
Climático, El Calentamiento Global Y Las Repercusiones Globales 
Y Económicas" . 

- " -· - . - ' - - . - . 

Curso: Políticas Públicas Ambientales. TALLER 2: Impacto 
del cambio c l imát icoen las zonas urbanas y rurales . .  
Curso: Políticas Públicas Ambientales. TALLER 3: El papel 
de la actividad humana y del gobierno como elementos 
clave ante el cambio climático 
Curso: Políticas Públicas Ambientales. TALLER 4: 
"Acuerdos Internacionales y locales sobre el cambio 
climático, simulación. de estado de emergencia". .. 
Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos 
Originarios en el Estado de México. Sede Axapusco. 
Taller 1 :  "Contexto histórico y marco normativo de los 
Derechos Político-Electorales d e l a  población indígena". 
Curso de capacitación en Derechos Po/iticos de los Pueblos 
Originarios en el Estado de México. Sede Axapusco. 
Taller 2: "Derechos humanos de las comunidades 
indígenas, responsabilidades, prerrogativas y participación 
politica". 
Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos 
Originarios en el Estado de México. Sede El Oro 
Taller 3: "Contexto histórico y marco normativo de los 
Derechos Politico-Electorales de la población indígena". 
Curso de capacitación en Derechos Po/iticos de los Pueblos 
Originarios en el Estado de México. Sede El Oro 
Taller 4: "Derechos humanos de las comunidades 
indígenas, responsabilidades, prerrogativas y participación 
polítlca". 5ª SEDE Municipio deE l  Oro. 
Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos 
Originarios en el Estado de México. Sede More/os. 
Taller 5: "Contexto histórico y marco normativo de los 
Derechos Polítlco-Electorales de la población indígena". 
Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos 
Originarios en el Estado de México. Sede More/os. 
Taller 6: "Derechos humanos de las comunidades 
indigenas, responsabilidades, prerrogativas y participación 
política". 
Curso dé capacitación en Derechos Politicos de los Pueblos 
Originarios en el Estado de México. Sede Tejupilco 
Taller 7: "Contexto histórico y marco normativo de los 
Derechos Político-Electorales de la población indigena". 
Curso de capacitación en Derechos Politicos de los Pueblos 
Originarios en el Estado de México. Sede Tejupilco 
Taller 8: "Derechos humanos de las comunidades 
indígenas, responsabilidades, prerrogativas y participación 
política". . . .. 
Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos 
Originarios en el Estado de México. Sede Zinacantepec 
Taller 9: "Contexto histórico y marco normativo de los 
Derechos Politlco-Electorales �e.1.a .PClblación. indígena". 
Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos 
Originarios en el Estado de México. Sede Zinacantepec 
Taller 10: "Derechos humanos de las comunidades 
indígenas, responsabilidades, prerrogativas y participación 
política". 

TOTAL PRESUPUESTADO 
$450,000.00 

$450,000.00 

$450,000.00 

$450,000.00 

$450,000.00 

$450,000.00 

$450,000.00 

$450,000.00 

$450,000.00 

$450,000.00 

$450 ,000 .00 

$450,000.00 

$450,000.00 

$450,000.00 



- m o r e n a  
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo 
Ote.1041 

Barrio de San 
Bernardino, Toluca de 

- - 

15 1er Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción $750,000.00 
de Discurso y Oratoria para las Agendas Públicas" (1 a 

-- 

etapa) Sede Tepotzotlán 
- 

16 2o Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción $750,000.00 
de Discurso y Oratoria para las Agendas Públicas" (1 a 
etapa) Sede San Juan Teotihuacán 

17 3er Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción $750,000.00 
de Discurso y Oratoria para las Agendas Públicas" (2a 

- 

�ta� Sede Jilotzin� 
- 

18 4o Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción $750,000.00 
de Discurso y Oratoria para las Agendas Públicas" (2a 

- 

etapa) Sede Malinalco" 
- - 

19 Curso de liderazgo político $450,000.00 
Táller 1 :  empoderamiento y estrategias para el liderazgo 

20- 
_político. 

- - - 

Curso de liderazgo político $450,000.00 
Taller 2: liderazgo como actor clave del cambio soc@l_ 

- ---- - 

21 Curso de liderazgo político $450,000.00 
Taller 3: la perspectiva en la construcción de agendas 

-- 

�gislativas y de gobierno 
22 Curso de liderazgo político $450,000.00 

Taller 4: la ética en el ejercicio del liderazgo político 
23 Curso mercadotecnia política y ética política. $450,000.00 

Taller 1 :  empoderamiento. estrategias para el liderazgo 

- 

político. 
- - - - 

24 Curso mercadotecnia política y ética política. $450,000.00 
Taller 2: construcción de la identidad política. 

25 Curso mercadotecnia política y ética política. $450,000.00 
Taller 3: liderazgos como actores claves del cambio social 

26 Curso mercadotecnia política y ética política. $450,000.00 
Taller 4: el resultado en la mercadotecnia oolítica. 

27 Curso mercadotecnia política y ética política. $450,000.00 
taller 5: la ética en el ejercicio del liderazg_Q__politico 

28 Curso mercadotecnia política y ética política. $450,000.00 
Taller 6: laboratorio de ideas v prácticas políticas. 

TOTAL PROGRAMA ANUAL POR ACTIVIDADES ESPECIFICAS 2020 $13,800,000.00 

NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General Estatal 
FIRMA / �vA 'IJ 

� r ; � ,¡ r � �  
NOMBRE 

..,. Joel Frias Zea 
CARGO Secretario de Fina:r a lacional 
FIRMA 

y 

� 
/" 

' 
u 

FECHA Estado de México a 02 de marzo de 2020 



morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

1. PARTIDO POLfTICO MORENA I 2. I NOMBRE 
DEL PAT 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

3. 

3.A 

4. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

SUBRUBRO 

OBJETIVO (S) 

META (S) 

INDICADOR (ES) 

Curso: Políticas Públicas Ambientales. 

Taller 1 "Cambio Climático, El Calentamiento Global Y Las Repercusiones 
Globales Y Económicas". 
Educación y Capacitación Política 

Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general del Estado de 
México con talleres impartidos a través del Curso: Políticas Públicas 
Ambientales para cimentar con elementos teóricos - prácticos y herramientas 
para el análisis y medidas para el trabajo político - social que genere una 
conciencia ambiental. 

Realizar el día 21 de marzo del 2020 en el municipio de Ecatepec el Taller 1 
"Cambio Climático, El Calentamiento Global Y Las Repercusiones Globales 
Y Económicas" con una duración de 7 horas, dirigido a 100 asistentes 
militantes, simpatizantes o ciudadanía en general habitantes del Estado de 
México. Promoviendo que los participantes entiendan las causas y 

consecuencias del cambio climático para que desarrollen su propio criterio y 

sean capaces de hacer discernimientos criticas que le permitan proponer 
soluciones. Teniendo como referencia los siguientes ejes: 

• Protocolo de Kioto 

• Acuerdo de Paris 

• Impactos sociales del cambio climático en México 

• Política del cambio climático en México: avances, obstáculos y retos 

PCCOT =Porcentaje de Personas Capacitadas con respecto a las Personas 
convocadas al Taller (o/oPCPCoT) 

%PCPCoT = ( P C ) ,  100 PCo 
PC = Personas Capacitadas 
PCo = Personas Convocadas 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales. 

flota= Se anexa sistematización de resultodos de conocimientos adquiridos 

PERIODO DE 
5. REALIZACIÓN DEL 

PROYECTO 

FECHA DE INICIO 

04 de marzo de 2020 

FECHA DE TERMINO 

01 de abril de 2020 

6. 

ALCANCE I ESTATAL 
ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

I DISTRITOS 

1 



morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

Los asistentes del Estado De México contarán con un espacio de formación que favorezca el 

BENEFICIOS desarrollo de una conciencia ambientalista y sustentable en sus papel en la sociedad, en el que 
van a adquirir competencias que impliquen el ejercicio del conocimiento en pos del cambio 
climático y social, conquistando la inclusión real, plural y sustantiva del Estado de México. 

TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA i  100 habitantes del Estado de México. 

7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 
OBJETO DEL GASTO 

CAPITULO 1 1000 

CONCEPTO 1 1 100  

PRECIO 
PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

(CON IVA) 

1102  Diseño e implementación integral 1 $450,000.00 $450,000.00 de la capacitación 

TOTAL $450,000.00 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

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

1 .  Contratar especialista en desarrollo de talleres 04/03/2020 08/03/2020 

2. Diseñar contenidos del Taller y programa 04/03/2020 08/03/2020 

3. Notificación al INE de la realización del Taller 05/03/2020 09/03/2020 

4. Diseño de la ejecución logística 05/03/2020 09/03/2020 

5. Elaborar convocatoria 10/03/2020 12/03/2020 

6. Difundir convocatoria 13/03/2020 20/03/2020 

7. Llevar a cabo del taller 21/03/2020 21/03/2020 

8. Sistematización de evaluaciones de aprendizaje 23/03/2020 27/03/2020 

9. 
Entrega de reporte de resultados por parte del 

30/03/2020 01 /04/2020 esoecialista contratado 
9. RESPONSABLE DE ORGANIZACTi'iN Y EJECUCIÓN 

NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 

CARGO Secretaria General 

CORREO ELECTRÓNICO 

- LiDER DE PROYECTO Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 
Sánchez 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIM IENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 

CARGO Delegado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 

10. JUSTIFICACION 

2 



morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización INE donde el articulo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  •1 

Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el articulo 163 en el 
párrafo I Inciso a) establece que: Para actividades especificas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en general'' 

Morena como partido está comprometido con la educación cívica y formación política de sus afiliados, 
simpatizantes y ciudadanía en general, lo cual implica brindar las herramientas teóricas y de conocimiento acerca 
de los derechos políticos-electorales de los pueblos indígenas del Estado de México, para poder avanzar en la 
participación política de este sector de la población mexiquense. 

El clima de la Tierra ha cambiado a través de la historia. En los últimos 650.000 años, se han dado siete ciclos de 
avances y retrocesos glaciales, con el abrupto final de la última era de hielo hace alrededor de 7.000 años, lo que 
marcó el comienzo de la era climática moderna y de la civilización humana. 

El cambio climático global ya tiene efectos que se pueden observar en el medio ambiente. Los glaciares se han 
encogido, el hielo en los rios y lagos se está derritiendo antes de tiempo, los hábitats de plantas y animales han 
cambiado y los árboles florecen antes. 

Los efectos que los científicos predijeron en el pasado que surgirían del cambio climático global están 
sucediendo ahora: pérdida del hielo marino, aumento acelerado del nivel del mar y olas de calor más intensas, 
ocasionando consecuencias significativas para la naturaleza, los gobiernos, la sociedad y el entorno general 
como lo conocemos hoy. 

Hoy por hoy, muchos gobiernos han unido esfuerzos para combatir las causas y efectos del cambio climático, 
mismos que ha sido expresado en diversos tratados y México no es la excepción. Al respecto, el mandatario de 
México, Andrés Manuel López Obrador refiere que "(se tienen que) llevar a cabo acciones para regenerar el 
medio ambiente, para reforestar, para limpiar el agua, para evitar que se siga contaminando tanto el agua, como 
el aire, que no se siga destruyendo el territorio". 

'1 Reglamento de fiscalización /NE 

1 1 .  RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES 

a) Convocatoria, programa y esquema temático desarrollado en el taller 

b) Listas de asistencia 

c) Reporte fotográfico de la implementación de la capacitación 

d) Síntesis curricular de tallerístas o facílitadores y material didáctico empleado 

e) Reporte de resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas a los jóvenes asistentes 

12 .  EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
Proqrarna o Provecto 

Curso: Políticas Púb licas Ambientales. 
b) 

TALLER 2: "Impacto climático en las zonas urbanas v rurales". 

3 



morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

Curso: Políticas Públicas Ambientales. 

c) TALLER 3: "El papel de la actividad humana y del gobierno como elementos clave ante el cambio 
climático". 

Curso: Políticas Públicas Ambientales. 

d) TALLER 4: "Acuerdos Internacionales y locales sobre el cambio climático, simulación de estado de 
emeraencia". 

13.  OBSERVACIONES 

El Curso: Políticas Públicas Ambientales, plantea 4 talleres enfocados en brindar herramientas para que los 
asistentes del Estado de México desarrollen una conciencia y trabajo ambientalista en beneficio de mejorar la 
sustentabilidad de sus municipios. 

14. RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General Estatal 

A 

FIRMA ltfa. / ' / &  '� �Vi)· �:3 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleaado en funciones de Se e ario de Finanzas Nacional 

- I 

/ 
FIRMA 

� Pd 
v ,  

'  

1  
-  

FECHA Estado de México a 02 de marzo de 2020 
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morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

1 .  PARTIDO POLITICO MORENA I  2. I NOMBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PAT 

NOMBRE DEL 
Curso: Políticas Públicas Ambientales. 

3. PROYECTO TALLER 2: Impacto del cambio climático en las zonas urbanas v rurales. 
3.A SUB RUBRO Educación y Capacitación Política 

Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general del Estado de 
México con talleres impartidos a través del Curso: Políticas Públicas 

OBJETIVO (S) Ambientales para cimentar con elementos teóricos - prácticos y herramientas 
para el análisis y medidas para el trabajo político - social que genere una 
conciencia ambiental. 

Realizar el día 28 de marzo del 2020 en el municipio de Ecatepec el TALLER 2: 
Impacto del cambio climático en las zonas urbanas y rurales con una 
duración de 7 horas, dirigido a 100 asistentes militantes, simpatizantes o 
ciudadanía en general habitantes del Estado de México. Promoviendo que los 
participantes entiendan las causas y consecuencias del cambio climático para 
que desarrollen su propio criterio y sean capaces de hacer discernimientos 
criticas que le permitan proponer soluciones. Teniendo como referencia los 
siguientes ejes: 

META (S) 
• Protocolo de Kioto 

• Acuerdo de París 
4. 

• Impactos sociales del cambio climático en México 

• Política del cambio climático en México: avances, obstáculos y retos 

PCCOT =Porcentaje de Personas Capacitadas con respecto a las Personas 
convocadas al Taller (%PCPCoT) 

( P C )  %PCPCoT = - • 1 0 0  PCo 

INDICADOR (ES) 
PC = Personas Capacitadas 
PCo = Personas Convocadas 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales . 

tYota= Se anexa sistetnatízación de resultados de conocimientos adquiridos 

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

02 de marzo de 2020 08 de abril de 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE I ESTATAL I DISTRITOS 

1 



morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

Los asistentes del Estado De México contarán con un espacio de formación que favorezca el 

BENEFICIOS desarrollo de una conciencia ambientalista y sustentable en sus papel en la sociedad, en el que 
van a adquirir competencias que impliquen el ejercicio del conocimiento en pos del cambio 
climático y social, conquistando la inclusión real, plural y sustantiva del Estado de México. 

TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA i  100 habitantes del Estado de México. 

7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 
OBJETO DEL GASTO 

CAPITULO 1 1000 
CONCEPTO 1  1 100  

PRECIO 
PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

!CON IVAl 

1102  Diseño e implementación integral 
1 $450,000.00 $450,000.00 de la capacitación 

TOTAL $450,000.00 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

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

1 .  Contratar especialista en desarrollo de talleres 02/03/2020 04/03/2020 

2. Diseñar contenidos del Taller y programa 05/03/2020 10/03/2020 
3. Notificación al !NE de la realización del Taller 1 1  /03/2020 16/03/2020 
4. Diseño de la ejecución logística 1 1  /03/2020 16/03/2020 

5. Elaborar convocatoria 17/03/2020 20/03/2020 

6. Difundir convocatoria 21/03/2020 27/03/2020 
7. Llevar a cabo del taller 28/03/2020 28/03/2020 

8. Sistematización de evaluaciones de aprendizaje 30/03/2020 03/04/2020 

9. 
Entrega de reporte de resultados por parte del 

06/04/2020 08/04/2020 esoecialista contratado 
9. RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 

NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 

CARGO Secretaria General 

CORREO ELECTRÓNICO 

LiDER DE PROYECTO Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 
Sánchez 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 

CARGO Delegado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 

10. JUSTIFICACIClN 

2 



morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización INE donde el articulo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  •1 

Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el articulo 163 en el 
párrafo I Inciso a) establece que: Para actividades especificas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en qeneral'" 

Morena como partido está comprometido con la educación cívica y formación política de sus afiliados, 
simpatizantes y ciudadanía en general, lo cual implica brindar las herramientas teóricas y de conocimiento acerca 
de los derechos políticos-electorales de los pueblos indígenas del Estado de México, para poder avanzar en la 
participación política de este sector de la población mexiquense. 

El clima de la Tierra ha cambiado a través de la historia. En los últimos 650.000 años, se han dado siete ciclos de 
avances y retrocesos glaciales, con el abrupto final de la última era de hielo hace alrededor de 7.000 años, lo que 
marcó el comienzo de la era climática moderna y de la civilización humana. 

El cambio climático global ya tiene efectos que se pueden observar en el medio ambiente. Los glaciares se han 
encogido, el hielo en los rios y lagos se está derritiendo antes de tiempo, los hábitats de plantas y animales han 
cambiado y los árboles florecen antes. 

Los efectos que los científicos predijeron en el pasado que surgirían del cambio climático global están 
sucediendo ahora: pérdida del hielo marino, aumento acelerado del nivel del mar y olas de calor más intensas, 
ocasionando consecuencias significativas para la naturaleza, los gobiernos, la sociedad y el entorno general 
como lo conocemos hoy. 

Hoy por hoy, muchos gobiernos han unido esfuerzos para combatir las causas y efectos del cambio climático, 
mismos que ha sido expresado en diversos tratados y México no es la excepción. Al respecto, el mandatario de 
México, Andrés Manuel López Obrador refiere que "(se tienen que) llevar a cabo acciones para regenerar el 
medio ambiente, para reforestar, para limpiar el agua, para evitar que se siga contaminando tanto el agua ,  como 
el aire, que no se siqa destruyendo el territorio". 

•1 Reglamento de fiscalización /NE 

11 .  RESULTADOS ESPECIF ICOS O  ENTREGABLES 

a) Convocatoria, programa y esquema temático desarrollado en el taller 

b) Listas de asistencia 

c) Reporte fotográfico de la implementación de la capacitación 

d) Síntesis curricular de talleristas o facilitadores y material didáctico empleado 

e) Reporte de resultados obtenidos de las evaluaciones  aplicadas a los jóvenes asistentes 

12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
Proarama o Provecto 

Curso: Políticas Públicas Ambientales. 
a) 

Taller 1 "Cambio Climático, El Calentamiento Global Y Las Repercusiones Globales Y Económicas". 
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morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

Curso: Políticas Públicas Ambientales. 
e) TALLER 3: El papel de la actividad humana y del gobierno como elementos clave ante el cambio 

climático 
Curso: Políticas Públicas Ambientales. 

d) TALLER 4: Acuerdos Internacionales y locales sobre el cambio climático, simulación de estado de 
emergencia 

13. OBSERVACIONES 

El Curso: Pollticas Públicas Ambientales, plantea 4 talleres enfocados en brindar herramientas para que los 
asistentes del Estado de México desarrollen una conciencia y trabajo ambientalista en beneficio de mejorar la 
sustentabilidad de sus municipios. 

14. RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCIÓN ,. 

NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General Estatal 

• ff  1/? 
FIRMA -;;-.,¡, • ] 

,;g � 1 • V t  ?z¡ 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Delecado en funciones de Sec e ario de Finanzas Nacional 

,¡, 

/ 
FIRMA 

� V ¡  

1  

FECHA 1 Estado de México a 02 de 'lnarzo de 2020. 
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morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

1 .  PARTIDO POLITICO MORENA I 2. I NOMBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
DEL PAT 

Curso: Políticas Públicas Ambientales. 

3. 
NOMBRE DEL 
PROYECTO TALLER 3: El papel de la actividad humana y del gobierno como 

elementos clave ante el cambio clímático 
3.A SUBRUBRO Educación y Capacitación Política 

Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general del Estado de 
México con talleres impartidos a través del Curso: Políticas Públicas 

OBJETIVO (S) Ambientales para cimentar con elementos teóricos - prácticos y herramientas 
para el análisis y medidas para el trabajo político - social que genere una 
conciencia ambiental. 

Realizar el dia 04 de abril del 2020 en el municipio de Ecatepec el TALLER 3: 
El papel de la actividad humana y del gobierno como elementos clave ante 
el cambio climático con una duración de 7 horas, dirigido a 100 asistentes 
militantes, simpatizantes o ciudadanía en general habitantes del Estado de 
México. Promoviendo que los participantes entiendan las causas y 

consecuencias del cambio climático para que desarrollen su propio criterio y 

sean capaces de hacer discernimientos críticos que le permitan proponer 
soluciones. Teniendo como referencia los siguientes ejes: 

META (S) 
• Protocolo de Kioto 

• Acuerdo de Paris 
4. 

• Impactos sociales del cambio climático en México 

• Política del cambio climático en México: avances, obstáculos y retos 

PCCOT =Porcentaje de Personas Capacitadas con respecto a las Personas 
convocadas al Taller (%PCPCoT) 

( P C )  o/oPCPCoT = - , 1 0 0  PCo 

INDICADOR (ES) 
PC = Personas Capacitadas 
PCo = Personas Convocadas 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales . 

Nota= Se anexa sistematizacicn de resultados ele conocimientos adquiridos 

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

05 de marzo de 2020 15 de abril de 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE I ESTATAL I DISTRITOS 
- 

1 



morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

Los asistentes del Estado De México contarán con un espacio de formación que favorezca el 
BENEFICIOS desarrollo de una conciencia ambientalista y sustentable en sus papel en la sociedad, en el que 

van a adquirir competencias que impliquen el ejercicio del conocimiento en pos del cambio 
climático y social, conquistando la inclusión real, plural y sustantiva del Estado de México. 

TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA / 100 habitantes del Estado de México, 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO 1 1000 

CONCEPTO 1  1 100  

PRECIO 
PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

ICON IVA) 

1 102 Diseño e implementación integral 1 $450,000.00 $450,000.00 de la capacitación 

TOTAL $450,000.00 
8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

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

1 .  Contratar especialista en desarrollo de talleres 05/03/2020 09/03/2020 

2. Diseñar contenidos del Taller y programa 10/03/2020 17/03/2020 

3. Notificación al INE de la realización del Taller 18/03/2020 23/03/2020 

4. Diseño de la ejecución logística 18/03/2020 18/03/2020 

5. Elaborar convocatoria 24/03/2020 28/04/2020 

6. Difundir convocatoria 29/03/2020 03/04/2020 

7. Llevar a cabo del taller 04/04/2020 04/04/2020 

8. Sistematización de evaluaciones de aprendizaje 06/04/2020 10/04/2020 

9, 
Entrega de reporte de resultados por parte del 

13/04/2020 15/04/2020 esoecialista contratado 
9. RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCfnN 

NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 

CARGO Secretaria General 

CORREO ELECTRÓNICO 
- LIDER DE PROYECTO Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 

Sánchez 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGU IMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 

CARGO Delegado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
10. JUSTIFICACION 
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m rena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización INE donde el artículo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  •1 

Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el articulo 163 en el 
párrafo I Inciso a) establece que: Para actividades especificas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en general*1 

Morena como partido está comprometido con la educación cívica y formación política de sus afiliados, 
simpatizantes y ciudadanía en general, lo cual implica brindar las herramientas teóricas y de conocimiento acerca 
de los derechos políticos-electorales de los pueblos indígenas del Estado de México, para poder avanzar en la 
participación política de este sector de la población mexíquense. 

El clima de la Tierra ha cambiado a través de la historia. En los últimos 650.000 años, se han dado siete ciclos de 
avances y retrocesos glaciales, con el abrupto final de la últlma era de hielo hace alrededor de 7.000 años, lo que 
marcó el comienzo de la era climática moderna y de la civilización humana. 

El cambio climático global ya tiene efectos que se pueden observar en el medio ambiente. Los glaciares se han 
encogido, el hielo en los ríos y lagos se está derritiendo antes de tiempo, los hábitats de plantas y animales han 
cambiado y los árboles florecen antes. 

Los efectos que los científicos predijeron en el pasado que surgirían del cambio climático global están 
sucediendo ahora: pérdida del hielo marino, aumento acelerado del nivel del mar y olas de calor más intensas, 
ocasionando consecuencias significativas para la naturaleza, los gobiernos, la sociedad y el entorno general 
como lo conocemos hoy. 

Hoy por hoy, muchos gobiernos han unido esfuerzos para combatir las causas y efectos del cambio climático, 
mismos que ha sido expresado en diversos tratados y México no es la excepción. Al respecto, el mandatario de 
México, Andrés Manuel López Obrador refiere que "(se tienen que) llevar a cabo acciones para regenerar el 
medio ambiente, para reforestar, para limpiar el agua, para evitar que se siga contaminando tanto el agua, como 
el aíre, que no se siga destruyendo el territorio". 

*1 Reglamento de fiscalización /NE 

1 1 .  RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES 

a) Convocatoria, programa y esquema temático desarrollado en el taller 

b) Listas de asistencia 

c) Reporte fotográfico de la implementación de la capacitación 

d) Síntesis curricular de talleristas o facilítadores y material didáctico empleado 1  

e) Reporte de resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas a los jóvenes asistentes 

12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
Proorarna o Provecto 

Curso: Políticas Públicas Ambientales. 
a) 

Taller 1 "Cambio Climático, El Calentamiento Global Y Las Reoercusiones Globales Y Económicas". 
Curso: Políticas Públicas Ambientales. 

b) 
TALLER 2: "Impacto del cambio climático en las zonas urbanas v rurales". 
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Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

Curso: Políticas Públicas Ambientales. 
d) 

TALLER 4: Acuerdos Internacionales y locales sobre el cambio climático, simulación de estado de 
emeraencia 

13. OBSERVACIONES 

El Curso: Politicas Públicas Ambientales. plantea 4 talleres enfocados en brindar herramientas para que los 
asistentes del Estado de México desarrollen una conciencia y trabajo ambientalista en beneficio de mejorar la 
sustentabilidad de sus municipios. 

14. RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN " 

NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General Estatal 

�) FIRMA 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleqado en funciones tario de Finanzas Nacional 

'/ 

FIRMA / 

� 
V '  

\( 

FECHA 1 Estado de México a 02 �e marzo de 2020 
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morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

1 .  PARTIDO POLITICO MORENA I  2. I NOMBRE 
DEL PAT 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

3. 

3.A 

4. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

SUBRUBRO 

OBJETIVO (S) 

META (S) 

INDICADOR (ES) 

Curso: Políticas Públicas Ambientales. 

TALLER 4: "Acuerdos Internacionales y locales sobre el cambio 
climático, simulación de estado de emerqencla". 
Educación y Capacitación Política 

Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general del Estado de 
México con talleres impartidos a través del Curso: Políticas Públicas 
Ambientales para cimentar con elementos teóricos - prácticos y herramientas 
para el análisis y medidas para el trabajo político - social que genere una 
conciencia ambiental. 

Realizar: 

• Protocolo de Kioto 

• Acuerdo de Paris 

• Impactos sociales del cambio climático en México 

• Política del cambio climático en México: avances, obstáculos y retos 

PCCOT =Porcentaje de Personas Capacitadas con respecto a las Personas 
convocadas al Taller (%PCPCoT) 

%PCPCoT = ( P C )  * 1 0 0  PCo 
PC = Personas Capacitadas 
PCo = Personas Convocadas 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales. 

Nota= Se anexa sistemoüiacton de resultados de conocimientos adquiridos 

PERIODO DE 
5. REALIZACIÓN DEL 

PROYECTO 

FECHA DE INICIO 

13 de marzo de 2020 

FECHA DE TERMINO 

22 de abril de 2020 

6. 

ALCANCE ESTATAL 
ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

I DISTRITOS 

BENEFICIOS 

Los asistentes del Estado De México contarán con un espacio de formación que favorezca el 
desarrollo de una conciencia ambientalista y sustentable en sus papel en la sociedad, en el que 
van a adquirir competencias que impliquen el ejercicio del conocimiento en pos del cambio 
climático y social, conquistando la inclusión real, plural y sustantiva del Estado de México. 

1 



morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA i  100 habitantes del Estado de México. 

7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 
OBJETO DEL GASTO 

CAPITULO 1 1000 
CONCEPTO 1 1 100  

PRECIO 
PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

ICON !VA\ 

1 102  Diseño e implementación integral 
1 $450,000.00 $450,000.00 de la capacitación 

TOTAL $450,000.00 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

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

1 .  Contratar especialista en desarrollo de talleres 13/03/2020 19/03/2020 

2. Diseñar contenidos del Taller y programa 20/03/2020 27/03/2020 
3. Notificación al INE de la realización del Taller 26/03/2020 30/03/2020 
4. Diseño de la ejecución logística 26/03/2020 30/03/2020 

5. Elaborar convocatoria 31/04/2020 04/04/2020 

6. Difundir convocatoria 05/04/2020 10/04/2020 
7. Llevar a cabo del taller 1 1  /04/2020 11/04/2020 

8. Sistematización de evaluaciones de aprendizaje 13/04/2020 17/04/2020 

9. 
Entrega de reporte de resultados por parte del 20/04/2020 22/04/2020 esoecialista contratado 

9. RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCION 

NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 

CARGO Secretaria General 

CORREO ELECTRÓNICO 

-------- LIDER DE PROYECTO Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 
Sánchez 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 

CARGO Delegado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 

10. JUSTIFICAClóN 

2 



morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización INE donde el artículo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  *1 
Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el articulo 163 en el 
párrafo! Inciso a) establece que: Para actividades especificas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en general*' 

Morena como partido está comprometido con la educación cívica y formación política de sus afiliados, 
simpatizantes y ciudadanía en general, lo cual implica brindar las herramientas teóricas y de conocimiento acerca 
de los derechos políticos-electorales de los pueblos indígenas del Estado de México, para poder avanzar en la 
participación política de este sector de la población mexiquense. 

El clima de la Tierra ha cambiado a través de la historia. En los últimos 650.000 años, se han dado siete ciclos de 
avances y retrocesos glac'iales, con el abrupto final de la última era de hielo hace alrededor de 7.000 años, lo que 
marcó el comienzo de la era climática moderna y de la civilización humana. 

El cambio climático global ya tiene efectos que se pueden observar en el medio ambiente. Los glaciares se han 
encogido, el hielo en los ríos y lagos se está derritiendo antes de tiempo, los hábitats de plantas y animales han 
cambiado y los árboles florecen antes. 

Los efectos que los científicos predijeron en el pasado que surgirían del cambio climático global están 
sucediendo ahora: pérdida del hielo marino, aumento acelerado del nivel del mar y olas de calor más intensas, 
ocasionando consecuencias significativas para la naturaleza, los gobiernos, la sociedad y el entorno general 
como lo conocemos hoy. 

Hoy por hoy, muchos gobiernos han unido esfuerzos para combatir las causas y efectos del cambio climático, 
mismos que ha sido expresado en diversos tratados y México no es la excepción. Al respecto, el mandatario de 
México, Andrés Manuel López Obrador refiere que "(se tienen que) llevar a cabo acciones para regenerar el 
medio ambiente, para reforestar, para limpiar el agua, para evitar que se siga contaminando tanto el agua, como 
el aire, que no se siga destruyendo el territorio". 

•1 Reglamento de fiscalización !NE 

1 1 .  RESULTADOS ESPECIFICO$ O ENTREGABLES 

a) Convocatoria, programa y esquema temático desarrollado en el taller. 

b) Listas de asistencia. 

c) Reporte fotográfico de la implementación de la capacitación. 

d) Síntesis curricular de talleristas o facilitadores y material didáctico empleado. 

e) Reporte de resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas a los jóvenes asistentes. 

12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
Proqrama o Provecto 

Curso: Políticas Públicas Ambientales. 
a) 

Taller 1 "Cambio Climático, El Calentamiento Global Y Las Reoercusiones Globales Y Económicas". 
Curso: Políticas Públicas Ambientales. 

b) 
TALLER 2: "Impacto del cambio climático en las zonas urbanas y rurales.". 

3 
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ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

Curso: Políticas Públicas Ambientales. 
c) TALLER 3: "El papel de la actividad humana y del gobierno como elementos clave ante el cambio 

climático". 

13. OBSERVACIONES 

El Curso: Pollticas Públicas Ambientales, plantea 4 talleres enfocados en brindar herramientas para que los 
asistentes del Estado de México desarrollen una conciencia y trabajo ambientalista en beneficio de mejorar la 
sustentabilidad de sus municipios. 

14. RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General Estatal 

J 11J}Jt/;,,*j FIRMA 
//r¡J � -V 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleqado en funciones " etario de Finanzas Nacional 

1/ 

FIRMA 

�' 
'  

FECHA 1 Estado de México a 04 d'e marzo de 2020. 
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morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

PARTIDO POLITICO MORENA 1  
I  NOMBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 1 .  2· DEL PAT 

NOMBRE DEL Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en 

PROYECTO el Estado de México. Sede Axapusco. 

3. 
Taller 1 :  "Contexto histórico y marco normativo de los Derechos Político- 
Electorales de la ooblación indíaena". 

3.A SUB RUBRO Educación v capacitación política. 
OBJETIVO (S) Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en el conocimiento del marco 

normativo de los Derechos Político-Electorales de la población indígena en el 
Estado de México. Con la finalidad de brindar herramientas teóricas, que 
fomenten la participación en la vida democrática y la difusión de la cultura política 
de la entidad. 

META (S) Llevar a cabo el 28 de marzo de 2020 en el municipio de Axapusco el Taller 1 :  
"Contexto histórico y marco normativo de los Derechos Político- 
Electorales de la población indígena" con una duración de 7 horas para 
educar y sensibilizar a 100 participantes; dirigido a la ciudadanía en general, 
militantes, simpatizantes y a la población indígena en particular que habita en el 
Estado de México, en el que se expongan temas relacionados con los derechos 
politicos-electorales de los pueblos originarios en el Estado de México. 
Desarrollando los siguientes ejes normativos: 

1 . -  Acuerdos Internacionales 
1 . 1 . -  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

2.- Legislación Nacional 
4. 3.- Legislación Local 

4.- El Estado Plurinacional en América Latina 
5.- Propuestas para la Legislación Mexiquense 

INDICADOR (ES) PCCOT =Porcentaje de Personas Capacitadas con respecto a las Personas 
convocadas al Taller (%PCPCoT) 

( P C )  %PCPCoT = - * 1 0 0  PCo 
PC = Personas Capacitadas 
PCo = Personas Convocadas 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales . 

Nota= Se anexa sistemoüzacion de resultados de conocimientos adquiridos 

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

02 DE MARZO DE 2020 08 DE ABRIL DE 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS 1 

BENEFICIOS Una ciudadanla que cuente con los conocimientos básicos acerca del marco normativo de los 
derechos político-electorales de los pueblos oriqinarios. 

TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA 1  100 personas 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

1 



morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO 1 1000 

CONCEPTO 1 1 100  

PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO TOTAL UNITARIO 
1102 Diseño e implementación integral de 1 $450,000.00 $450,000.00 

la caoacitación 
TOTAL I $450,000.00 

1  

8. CRONOGRAMA DE EJECUCION 
ID ACTIVIDAD INICIO dd/mm/aaa) FIN I dd/mm/aaa) 

1 .  Contratar esoecialista en desarrollo de talleres 02/03/2020 04/03/2020 
2. Diseñar contenidos del taller v proqrarna 05/03/2020 10/03/2020 
3. Notificación al INE de la realización del taller 11/03/2020 16/03/2020 
4. Diseño de la eiecución loaistica 11/03/2020 16/03/2020 
5. Elaborar convocatoria 17/03/2020 19/03/2020 
6. Difundir convocatoria 20/03/2020 27/03/2020 
7. Llevar a cabo el taller 28/03/2020 28/03/2020 
8. Sistematización de evaluaciones de aprendizaje 30/03/2020 03/04/2020 

9. 
Entrega de reporte de resultados por parte del 06/04/2020 08/04/2020 especialista contratado 

9. RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General 
CORREO ELECTRONICO 
LIDER DE PROYECTO Luz Ma. Hernán s mesto Landeros 

Sánchez 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frías Zea 
CARGO Deleaado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
10. JUSTIFICACIÓN 
La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización INE donde el articulo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  •1 

Elaborando el taller cump l iendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización !NE  el articulo 1 63  en el 
párrafo I Inciso a) establece que: Para actividades específicas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en genera1•1 

Morena como partido está comprometido con la educación cívica y formación política de sus afiliados, 
simpatizantes y ciudadanía en general, lo cual implica brindar las herramientas teóricas y de conocimiento acerca 
de los derechos políticos-electorales de los pueblos indlgenas del Estado de México, para poder avanzar en la 
participación política de este sector de la población mexiquense. 

Lo anterior con el objetivo de ampliar la participación de la población indígena mexiquense. Ya que, por un lado, 
de acuerdo a cifras de la Consejo Estatal de Población en el Estado de México el 17%  de la población mexiquense 
se autoadscribe como indígena;  y por otro lado, 421 mil 743 personas hablan una lengua indígena, siendo el 
Mazahua y el Otomí, las más habladas, seguidas por el nahuátl, mixteco, mazateco, zapoteco. Lo que limita la 
participación de estas comunidades al no contar con las suficientes herramientas teóricas. 

•1 Reglamento de fiscalización !NE 

1 1 .  RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES 

2 
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a Reoistro de asistencia con firma autócrata 

b Portafolio de evidencias didácticas v de comorobación de castos 
e Proqrama, convocatoria, material ponencia. 
d Recorte de resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas. 
12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Proqrarna o Proyecto 
b) Curso de capacitación en Derechos Políticos de /os Pueblos Originarios en el Estado de México. 

Sede Axapusco. 

Taller 2: "Derechos humanos de las comunidades indígenas, responsabilidades, prerrogativas y 

oarticioación oolitica". 
13.  OBSERVACIONES 
El Curso de capacitación en Derechos Politices de los Pueblos Originarios en el Estado de México plantea 1 O 

talleres en diferentes municipios que están enfocados en brindar competencias para que la ciudadanía en general, 
militantes, simpatizantes y a la población indígena en particular del Estado de México desarrollen su liderazgo 
politice de forma participativa, plural y en el marco de sus derechos humanos. 

14. RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCIÓN 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General Estatal 
FIRMA 

¿ � t  
# /.  �' 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
NOMBRE Joel Frías Zea 
CARGO Delegado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
FIRMA ¿/ -- )  

v  

tp'/ .  
FECHA 1 Estado de México a 02 de marzo de 2020. 
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morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

1. PARTIDO POLITICO MORENA 1  2. I NOMBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PAT 
NOMBRE DEL Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en 
PROYECTO el Estado de México. Sede Axapusco. 

3. 
Taller 2: "Derechos humanos de las comunidades indígenas, 
resoonsabilidades, orerroaativas v oarticioación oolitica". 

3.A SUBRUBRO Educación y capacitación política. 
OBJETIVO (S) Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en el conocimiento del marco 

normativo de los Derechos Político-Electorales de la población indígena en el 
Estado de México. Con la finalidad de brindar herramientas teóricas, que 
fomenten la participación en la vida democrática y la difusión de la cultura polltrca 
de la entidad. 

META (S) Llevar a cabo el 29 de marzo de 2020 en el municipio de Axapusco el Taller 2: 
"Derechos humanos de las comunidades indígenas, responsabilidades, 
prerrogativas y participación política" con una duración de 7 horas para 
educar y sensibilizar a 100 participantes; dirigido a la ciudadanía en general, 
militantes, simpatizantes y a la población indígena en particular que habita en el 
Estado de México, en el que se expongan temas relacionados con los derechos 
políticos-electorales de los pueblos originarios en el Estado de México. 
Desarrollando los siguientes ejes normativos: 

1 . -  Acuerdos Internacionales 
1 . 1 . -  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

4. 
2.- Legislación Nacional 
3.- Legislación Local 
4.- El Estado Plurinacional en América Latina 
5.- Propuestas para la Legislación Mexiquense 

INDICADOR (ES) PCCOT =Porcentaje de Personas Capacitadas con respecto a las Personas 
convocadas al Taller (%PCPCoT) 

C'C %PCPCoT = PCJ * 100 

PC = Personas Capacitadas 
PCo = Personas Convocadas 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales . 

Note= Se anexa sistematizacion de resultaclos de conocimientos adquiridos 

PERIODO DE FECHA DE IN ICIO FECHA DE TERMINO 
5. REALIZACIÓN DEL 

02 DE MARZO DE 2020 09 DE ABRIL DE 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS 1 
BENEFIC IOS Una ciudadanía que cuente con los conocimientos básicos acerca del marco normativo de los 

derechos oolitico-electorales de los pueblos orlqinarios. 
TOTAL DE POBLACIUN BENEFICIADA 1  1 00 personas 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

1 



morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO 1 1000 

CONCEPTO 1 1 100  

PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO 
TOTAL UNITARIO 

1 102  Diseño e implementación integral de 1 $450,000.00 $450,000.00 
la capacitación 

TOTAL I $450,000.00 
1  

8. CRONOGRAMA DE EJECUCION 
ID ACTIVIDAD INICIO dd/mm/aaa\ FIN (dd/mm/aaa\ 

1 .  Contratar especialista en desarrollo de talleres 02/03/2020 05/03/2020 
2. Diseñar contenidos del taller v oroarama 06/03/2020 11/03/2020 
3. Notificación al INE de la realización del taller 12/03/2020 17/03/2020 
4. Diseño de la eiecución loqistica 12/03/2020 17/03/2020 
5. Elaborar convocatoria 18/03/2020 20/03/2020 
6. Difundir convocatoria 21/03/2020 28/03/2020 
7. Llevar a cabo el taller 29/03/2020 29/03/2020 
8. Sistematización de evaluaciones de aorendizaie 31/04/2020 06/04/2020 

9. 
Entrega de reporte de resultados por parte del 

07/04/2020 09/04/2020 esoecialista contratado 
9. RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCfñN 

NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General 
CORREO ELECTRONICO 
LIDER DE PROYECTO Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 

Sánchez 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleaado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
10. JUSTIFICACION 
La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización INE donde el articulo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  •1 

Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el articulo 163 en el 
párrafo I Inciso a) establece que: Para actividades específicas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en qenerar" 

Morena como partido está comprometido con la educación cívica y formación política de sus afiliados, 
simpatizantes y ciudadanía en general, lo cual implica brindar las herramientas teóricas y de conocimiento acerca 
de los derechos políticos-electorales de los pueblos indígenas del Estado de México, para poder avanzar en la 
participación política de este sector de la población mexiquense. 

Lo anterior con el objetivo de ampliar la participación de la población indígena mexiquense. Ya que, por un lado, 
de acuerdo a cifras de la Consejo Estatal de Población en el Estado de México el 17% de la población mexiquense 
se autoadscribe como indlgena; y por otro lado, 421 mil 743 personas hablan una lengua indígena, siendo el 
Mazahua y el Otomí, las más habladas, seguidas por el nahuátl, mixteco, mazateco, zapoteco. Lo que limita la 
participación de estas comunidades al no contar con las suficientes herramientas teóricas. 

•1 Reglamento de fiscalización /NE 

11 .  RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES 

2 



morena 
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ESTADO DE MÉXICO 
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a) Reqistro de asistencia con firma autócrata 

b) Portafolio de evidencias didácticas v de comprobación de castos 
c) Proqrarna, convocatoria , material ponencia. 
d) Reporte de resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas. 
12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Proarama o Provecto 
a) Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en el Estado de México. 

Sede Axapusco. 

Taller 1 :  "Contexto histórico y marco normativo de los Derechos Político-Electorales de la población 
indiqena". 

13. OBSERVACIONES 
El Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en el Estado de México plantea 1 O 

talleres en diferentes municipios que están enfocados en brindar competencias para que la ciudadanía en general, 
militantes, simpatizantes y a la población indígena en particular del Estado de México desarrollen su liderazgo 
polltico de forma participativa, plural y en el marco de sus derechos humanos. 

14. RESPONSABLE DE ORGANIZAClnN Y EJECUClnN 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General Estatal 
FIRMA 

)!llli¡!i, 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleaado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
FIRMA 

.« 

J 

l r / �  
FECHA 1 Estado de México a 02 de marzo de 2020. 
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. rn o r e n a  
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

1 .  PARTIDO POLÍTICO MORENA 1  2. 
I NOMBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PAT 

NOMBRE DEL Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en 

PROYECTO el Estado de México. Sede El Oro 
3. 

Taller 3: "Contexto histórico y marco normativo de los Derechos Político- 
Electorales de la población indíaena". 

3.A SUB RUBRO Educación y capacitación política. 
OBJETIVO (S} Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanla en el conocimiento del marco 

normativo de los Derechos Polltico-Electorales de la población indlgena en el 
Estado de México. Con la finalidad de brindar herramientas teóricas, que 
fomenten la participación en la vida democrática y la difusión de la cultura polltica 
de la entidad. 

META (S) Llevar a cabo el 4 de abril de 2020 en el municipio de El Oro el Taller 3: 
"Contexto histórico y marco normativo de los Derechos Político- 
Electorales de la población indígena" con una duración de 7 horas para 
educar y sensibilizar a 100 participantes; dirigido a la ciudadanla en general, 
militantes, simpatizantes y a la población indígena en particular que habita en el 
Estado de México, en el que se expongan temas relacionados con los derechos 
políticos-electorales de los pueblos originarios en el Estado de México. 
Desarrollando los siguientes ejes normativos: 

1 . -  Acuerdos Internacionales 
1 .  1 . -  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

2.- Legislación Nacional 
4. 3.- Legislación Local 

4.- El Estado Plurinacional en América Latina 
5.- Propuestas para la Legislación Mexiquense 

INDICADOR (ES) PCCOT =Porcentaje de Personas Capacitadas con respecto a las Personas 
convocadas al Taller (%PCPCoT) 

' 
' ' 1 

( P C )  1  %PCPCoT = - • 1 0 0  PCo 
PC = Personas Capacitadas 
PCo = Personas Convocadas 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales . 

Nota= Se anexa ststemaüzactón de resultados de conocimientos adquiridos 

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

09 DE MARZO DE 2020 15 DE ABRIL DE 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS 1 
BENEF ICIOS Una ciudadanía que cuente con los conocimientos básicos acerca del marco normativo de los 

derechos oolitico-electorales de los oueblos oriainarios. 
TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA 1 100 personas 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

1 
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OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO 1 1000 

CONCEPTO 1 1100 

PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO TOTAL 
UNITARIO 

1102 Diseño e implementación integral de 1 $450,000.00 $450,000.00 
la capacitación 

TOTAL I $450,000.00 
1  

8. CRONOGRAMA DE EJECUCION 
ID ACTIVIDAD INICIO dd/mm/aaa) FIN (dd/mm/aaa) 

1 .  Contratar es¡:iecialista en desarrollo de talleres 09/03/2020 11/03/2020 
2. Diseñar contenidos del taller v prourarna 12/03/2020 17/03/2020 
3. Notificación al INE de la realización del taller 18/03/2020 23/03/2020 
4. Diseño de la ejecución loqística 18/03/2020 23/03/2020 
5. Elaborar convocatoria 24/03/2020 26/03/2020 
6. Difundir convocatoria 27/03/2020 03/04/2020 
7. Llevar a cabo el taller 04/04/2020 04/04/2020 
8. Sistematización de evaluaciones de aorendizaie 06/04/2020 10/04/2020 

9. 
Entrega de reporte de resultados por parte del 

13/04/2020 15/04/2020 
especialista contratado 

9. RESPONSABLE DE ORGANIZACIUN Y EJECUCIUN 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General 
CORREO ELECTRONICO 
LIDER DE PROYECTO Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 

Sánchez 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleaado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
10. JUSTIFICACION 
La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización INE donde el articulo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  *1 

Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el articulo 163 en el 
párrafo! Inciso a) establece que: Para actividades especificas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en general*1 

Morena como partido está comprometido con la educación cívica y formación política de sus afiliados, 
simpatizantes y ciudadanía en general,  lo cual implica brindar las herramientas teóricas y de conocimiento acerca 
de los derechos políticos-electorales de los pueblos indígenas del Estado de México, para poder avanzar en la 
participación política de este sector de la población mexiquense. 

Lo anterior con el objetivo de ampliar la participación de la población indígena mexiquense. Ya que, por un lado, 
de acuerdo a cifras de la Consejo Estatal de Población en el Estado de México el 17 %  de la población mexiquense 
se autoadscribe como indígena; y por otro lado, 421 mil 743 personas hablan una lengua indígena, siendo el 
Mazahua y el Otomí, las más habladas, seguidas por el nahuátl, mixteco, mazateco, zapoteco. Lo que limita la 
participación de estas comunidades al no contar con las suficientes herramientas teóricas. 

*1 Reglamento de fiscalización /NE 

1 1 .  RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES 

2 



_ morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

a) Registro de asistencia con firma autógrafa 
b) Portafolio de evidencias didácticas v de comprobación de castos 
c) Proarama, convocatoria, material oonencia. 
d) Reporte de resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas. 

12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS ,. 

Proarama o Provecto 

a) Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en el Estado de México. 
Sede El Oro 

Taller 4: "Derechos humanos de las comunidades indígenas, responsabilidades, prerrogativas y 

participación política". 
13. OBSERVACIONES 
El Curso de capacitación en Derechos Politices de los Pueblos Originarios en el Estado de México plantea 1 O 

talleres en diferentes municipios que están enfocados en brindar competencias para que la ciudadanía en general, 
militantes, simpatizantes y a la población indígena en particular del Estado de México desarrollen su liderazgo 
político de forma participativa, plural y en el marco de sus derechos humanos. 

14, RESPONSABLE DE ORGANIZAClnN Y EJECUClnN 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General Estatal 
FIRMA A ,_ - ,  I  I  '  fT.L 

-�1�� 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleaado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
FIRMA 

"' ..... 
... 

1/ 

� � . 

1 "' 
FECHA 1  Estado de México a 02 de marzo de 2020. 
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morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

1 .  PARTIDO POLITICO MORENA 1  I  NOMBRE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 2· DEL PAT 
NOMBRE DEL Curso de capacitación en Derechos Políticos de /os Pueblos Originarios en 

PROYECTO el Estado de México. Sede El Oro 

3. Taller 4: "Derechos humanos de las comunidades indígenas, 
responsabilidades, prerrogativas y participación política". 5ª SEDE 
Municipio de El Oro. 

3.A SUBRUBRO Educación v capacitación política. 
OBJETIVO (S) Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en el conocimiento del marco 

normativo de los Derechos Politico-Electorales de la población indígena en el 
Estado de México. Con la finalidad de brindar herramientas teóricas, que 
fomenten la participación en la vida democrática y la difusión de la cultura política 
de la entidad. 

META (S) Llevar a cabo el 5 de abril de 2020 en el municipio de El Oro el Taller 4: 
"Derechos humanos de las comunidades indígenas, responsabilidades, 
prerrogativas y participación política" con una duración de 7 horas para 
educar y sensibilizar a 100 participantes; dirigido a la ciudadanía en general, 
militantes, simpatizantes y a la población indígena en particular que habita en el 
Estado de México, en el que se expongan temas relacionados con los derechos 
pollticos-electorales de los pueblos originarios en el Estado de México. 
Desarrollando los siguientes ejes normativos: 

1.-Acuerdos Internacionales 
1 . 1 . -  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

4. 
2.- Legislación Nacional 
3.- Legislación Local 
4.- El Estado Plurinacional en América Latina 
5.- Proouestas cara la Leaislación Mexiauense 

INDICADOR (ES) PCCOT =Porcentaje de Personas Capacitadas con respecto a las Personas 
convocadas al Taller (%PCPCoT) 

%PCPCoT = (�) * 100 
PCo 

PC = Personas Capacitadas 
PCo = Personas Convocadas 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales . 

Nota= Se anexa ststematizocion de resultados de conochntentos adquiridos 

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

10 DE MARZO DE 2020 16  DE ABRIL DE 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS 1 
BENEFICIOS Una ciudadanía que cuente con los conocimientos básicos acerca del marco normativo de los 

derechos oolítico-electorales de los pueblos oriqinarios. 
TOTAL DE POBLACIUN BENEFICIADA 1  100 personas 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

1 
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Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO 1 1000 

CONCEPTO 1 1 100  

PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO TOTAL UNITARIO 
1 102  Diseño e implementación integral de 1 $450,000.00 $450,000.00 

la caoacitación 
TOTAL I $450,000.00 

1  

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
ID ACTIVIDAD INICIO (dd/rnrn/aaa) FIN ldd/mm/aaal 

1 .  Contratar esoeclalista en desarrollo de talleres 10/03/2020 12/03/2020 
2. Diseñar contenidos del taller v nrourarna 13/03/2020 18/03/2020 
3. Notificación al INE de la realización del taller 19/03/2020 24/03/2020 
4. Diseño de la eiecución loaística 19/03/2020 24/03/2020 
5. Elaborar convocatoria 25/03/2020 27/03/2020 
6. Difundir convocatoria 28/03/2020 04/04/2020 
7. Llevar a cabo el taller 05/04/2020 05/04/2020 
8. Sistematización de evaluaciones de anrendizaie 07/04/2020 13/04/2020 

9. 
Entrega de reporte de resultados por parte del 14/04/2020 16/04/2020 esnecialista contratado 

9. RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General 
CORREO ELECTRONICO 
LIDER DE PROYECTO Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 

Sánchez 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleaado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
10. JUSTIFICACIÓN 
La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización INE donde el articulo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  •1 

Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el articulo 163 en el 
párrafo I Inciso a) establece que: Para actividades especificas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en general*1 

Morena como partido está comprometido con la educación cívica y formación política de sus afiliados, 
simpatizantes y ciudadanía en general, lo cual implica brindar las herramientas teóricas y de conocimiento acerca 
de los derechos políticos-electorales de los pueblos indígenas del Estado de México, para poder avanzar en la 
participación política de este sector de la población mexiquense. 

Lo anterior con el objetivo de ampliar la participación de la población indígena mexiquense. Ya que, por un lado, 
de acuerdo a cifras de la Consejo Estatal de Población en el Estado de México el 17% de la población mexiquense 
se autoadscribe como indígena; y por otro lado, 421 mil 743 personas hablan una lengua indígena, siendo el 
Mazahua y el Otomí, las más habladas, seguidas por el nahuátl, mixteco, mazateco, zapoteco. Lo que limita la 
participación de estas comunidades al no contar con las suficientes herramientas teóricas. 

*1 Reglamento de fiscalización /NE 

1 1 .  RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES 

2 



morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

a) Reoistro de asistencia con firma autócrata 

b) Portafolio de evidencias didácticas v de comorobación de castos 
c) Prcqrarna, convocatoria , material ponencia. 
d) Reoorte de resultados obtenidos de las evaluaciones aolicadas. 
12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Proqrarna o Proyecto 
a) Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en el Estado de México. 

Sede El Oro 

Taller 3: "Contexto histórico y marco normativo de los Derechos Político-Electorales de la población 
indíaena". 

13. OBSERVACIONES 
El Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en el Estado de México plantea 10 
talleres en diferentes municipios que están enfocados en brindar competencias para que la ciudadanía en general, 
militantes, simpatizantes y a la población indígena en particular del Estado de México desarrollen su liderazgo 
polltico de forma participativa, plural y en el marco de sus derechos humanos. 

14. RESPONSABLE DE ORGANIZAClnN Y EJECUCIÓN 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General Estatal 
FIRMA 

�1 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Delegado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
FIRMA 

- 
J 

l. 

�· 
FECHA 1 Estado de México a 02 de marzo de 2020. 
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morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

1. PARTIDO POLITICO MORENA 1  
I  NOMBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2· DEL PAT 

NOMBRE DEL Curso de capacitación en Derechos Políticos de tos Pueblos Originarios en 

PROYECTO el Estado de México. Sede More/os. 

3. 
Taller 5: "Contexto histórico y marco normativo de los Derechos Político· 
Electorales de la noblacl ón indiaena". 

3.A SUBRUBRO Educación y capacitación política. 
OBJETIVO (S) Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en el conocimiento del marco 

normativo de los Derechos Político-Electorales de la población indígena en el 
Estado de México. Con la finalidad de brindar herramientas teóricas, que 
fomenten la participación en la vida democrática y la difusión de la cultura política 
de la entidad. 

META (S) Llevar a cabo el 18  de abril de 2020 en el municipio de Morelos el Taller 3: 
"Contexto histórico y marco normativo de los Derechos Político· 
Electorales de la población indígena" con una duración de 7 horas para 
educar y sensibilizar a 100 participantes; dirigido a la ciudadanía en general, 
militantes, simpatizantes y a la población indígena en particular que habita en el 
Estado de México, en el que se expongan ternas relacionados con los derechos 
políticos-electorales de los pueblos originarios en el Estado de México. 
Desarrollando los siguientes ejes normativos: 

1 . ·  Acuerdos Internacionales 
1 . 1 . ·  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

4. 2.· Legislación Nacional 
3.- Legislación Local 
4.- El Estado Plurinacional en América Latina 
5.· Propuestas para la Legislación Mexiquense 

INDICADOR (ES) PCCOT =Porcentaje de Personas Capacitadas con respecto a las Personas 
convocadas al Taller (%PCPCoT) 

%PCPCoT = C;!J. 100 

PC = Personas Capacitadas 
PCo = Personas Convocadas 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales . 
Nota= Se anexa sistemaüzacton de resultados de conocimientos adquiridos 

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

23 DE MARZO DE 2020 29 DE ABRIL DE 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS 1 
BENEFICIOS Una ciudadanía que cuente con los conocimientos básicos acerca del marco normativo de los 

derechos oolitico-electorales de los pueblos oriqinarios. 
TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA 1  100 personas 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

OBJETO DEL GASTO 

1 
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CAPITULO 1 1000 
CONCEPTO T 1 100  

PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO TOTAL UNITARIO 
1 102 Diseño e implementación integral de 1 $450,000.00 $450,000.00 

la caoacitación 
TOTAL I $450,000.00 

1  

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
ID ACTIVIDAD INICIO dd/mm/aaal FIN I dd/mm/aaa) 

1 .  Contratar esoecialista en desarrollo de talleres 23/03/2020 25/03/2020 
2. Diseñar contenidos del taller v oroarama 26/03/2020 31/03/2020 
3. Notificación al INE de la realización del taller 01 /04/2020 06/04/2020 
4. Diseño de la eiecución loaistica 01 /04/2020 06/04/2020 
5. Elaborar convocatoria 07/04/2020 09/04/2020 
6. Difundir convocatoria 10/04/2020 17/04/2020 
7. Llevar a cabo el taller 18/04/2020 18/04/2020 
8. Sistematización de evaluaciones de anrendizaje 20/04/2020 24/04/2020 

9. 
I Entrega de reporte de resultados por parte del 27/04/2020 29/04/2020 esoecialista contratado 

9. RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General 
CORREO ELECTRONICO 
UDER DE PROYECTO Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 

Sánchez 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frías Zea 
CARGO Deleaado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
10. JUSTIFICACIÓN 
La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización INE donde el artículo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  *1 

Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el artículo 163 en el 
párrafo! Inciso a) establece que: Para actividades específicas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en general*1 

Morena como partido está comprometido con la educación cívica y formación política de sus afiliados, 
simpatizantes y ciudadanía en general, lo cual implica brindar las herramientas teóricas y de conocimiento acerca 
de los derechos politícos-electorales de los pueblos indígenas del Estado de México, para poder avanzar en la 
participación política de este sector de la población mexiquense. 

Lo anterior con el objetivo de ampliar la participación de la población indígena mexiquense. Ya que, por un lado, 
de acuerdo a cifras de la Consejo Estatal de Población en el Estado de México el 17% de la población mexiquense 
se autoadscríbe como indígena; y por otro lado, 421 mil 743 personas hablan una lengua indígena, siendo el 
Mazahua y el Otomí, las más habladas, seguidas por el nahuátl, mixteco, mazateco, zapoteco. Lo que limita la 
participación de estas comunidades al no contar con las suficientes herramientas teóricas. 

*1 Reglamento de fiscalización /NE 

1 1 .  RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES 
al Reo istro de asistencia con firma autóarafa 

2 
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bl Portafolio de evidencias didácticas v de comprobación de aastos 
c) Proqrarna, convocatoria, material ponencia. 
d) Reporte de resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas. 
12.  EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Proqrama o Proyecto 
a) Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en el Estado de México. 

Sede More/os. 

Taller 6: "Derechos humanos de las comunidades indígenas, responsabilidades, prerrogativas y 

participación política". 
13. OBSERVACIONES 
El Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en el Estado de México plantea 1 O 

talleres en diferentes municipios que están enfocados en brindar competencias para que la ciudadanía en general, 
militantes, simpatizantes y a la población indígena en particular del Estado de México desarrollen su liderazgo 
político de forma participativa, plural y en el marco de sus derechos humanos. 

14. RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermüdez 
CARGO Secretaria General Estatal 
FIRMA 

�) 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleaado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
FIRMA / ,,,.. 7 

l/ 

� 
v 

1 

11 

FECHA 1 Estado de México a 02 de marzo de 2020. 
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Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

1. PARTIDO POLITICO MORENA 1  2. I NOMBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PAT 
NOMBRE DEL Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en I 
PROYECTO el Estado de México. Sede More/os. 1 

3. 
Taller 6: "Derechos humanos de las comunidades indígenas, 
responsabilidades, prerroqativas v participación politica". 

3.A SUBRUBRO Educación v capacitación política. 
OBJETIVO (S) Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en el conocimiento del marco 

normativo de los Derechos Político-Electorales de la población indígena en el 
Estado de México. Con la finalidad de brindar herramientas teóricas, que 
fomenten la participación en la vida democrática y la difusión de la cultura política 
de la entidad. 

META (S) Llevar a cabo el 19  de abril de 2020 el municipio de Morelos el Taller 6: 
"Derechos humanos de las comunidades indígenas, responsabilidades, 
prerrogativas y participación política" con una duración de 7 horas para 
educar y sensibilizar a 100 participantes; dirigido a la ciudadanía en general, 
militantes, simpatizantes y a la población indígena en particular que habita en el 
Estado de México, en el que se expongan temas relacionados con los derechos 
políticos-electorales de los pueblos originarios en el Estado de México. 
Desarrollando los siguientes ejes normativos: 

1 . -Acuerdos Internacionales 
1 . 1 . -  Convenio 169 de la Organización Internacional  del Trabajo 

1 4. 
2.- Legislación Nacional 
3.- Legislación Local 
4.- El Estado Plurinacional en América Latina 
5.- Propuestas para la Legislación Mexiquense 

INDICADOR (ES) PCCOT =Porcentaje de Personas Capacitadas con respecto a las Personas 
convocadas al Taller (%PCPCoT) 

( P C )  %PCPCoT = - * 1 0 0  PCo 
PC = Personas Capacitadas 
PCo = Personas Convocadas 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales . 

Nota= Se anexa sístematízacíón de resultados de conocimientos adquiridos 

PERIODO DE FECHA DE INIC IO FECHA DE TERMINO 
5. REALIZACIÓN DEL 

24 DE MARZO DE 2020 30 DE ABRIL DE 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEF IC IOS  DEL PROYECTO 

ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS 1 
BENEFICIOS  Una ciudadanía que cuente con los conocimientos básicos acerca del marco normativo de los 

derechos oolitico-electorales de los pueblos oriqinarios. 
TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA 1  100  personas 

1 
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7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 
OBJETO DEL GASTO 

CAPITULO 1 1000 
CONCEPTO 1  1 100 

PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO TOTAL UNITARIO 
1 102 Diseño e implementación integral de 1 $450,000.00 $450,000.00 

la canacitación 
TOTAL I $450,000.00 

1 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCION 
ID ACTIVIDAD INICIO (dd/mm/aaal FIN (dd/mm/aaa\ 

1 .  Contratar esnecialista en desarrollo de talleres 24/03/2020 26/03/2020 1 
2. Diseñar contenidos del taller v erograma 27/03/2020 01/04/2020 
3. Notificación al INE de la realización del taller 02/04/2020 07/04/2020 
4. Diseño de la eiecución loulstica 02/04/2020 07/04/2020 
5. Elaborar convocatoria 08/04/2020 10/04/2020 
6. Difundir convocatoria 11/04/2020 18/04/2020 
7. Llevar a cabo el taller 19/04/2020 19/04/2020 
8. Sistematización de evaluaciones de aorendizaie 21/04/2020 27/04/2020 

9. 
Entrega de reporte de resultados por parte del 28/04/2020 30/04/2020 

1 esaecíalista contratado 
9. RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 

NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General 
CORREO ELECTRONICO 
LIDER DE PROYECTO Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 

Sánchez 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frías Zea 
CARGO Deleaado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
10. JUSTIFICACfñN 
La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización INE donde el articulo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  *1 

Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el articulo 163 en el 
párrafo I Inciso a) establece que: Para actividades específicas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en general*1 

Morena como partido está comprometido con la educación cívica y formación política de sus afiliados, 
simpatizantes y ciudadanía en general, lo cual implica brindar las herramientas teóricas y de conocimiento acerca 
de los derechos políticos-electorales de los pueblos indígenas del Estado de México, para poder avanzar en la 
participación política de este sector de la población mexiquense. 

Lo anterior con el objetivo de ampliar la participación de la población indígena mexiquense. Ya que, por un lado, 
de acuerdo a cifras de la Consejo Estatal de Población en el Estado de México el 17% de la población mexiquense 
se autoadscribe como indígena; y por otro lado, 421 mil 743 personas hablan una lengua indígena , siendo el 
Mazahua y el Otomí, las más habladas, seguidas por el nahuátl, mixteco, mazateco, zapoteco. Lo que limita la 
participación de estas comunidades al no contar con las suficientes herramientas teóricas. 

*1 Reglamento de fiscalización /NE 

2 



morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

1 1 .  RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES 
a) Reaistro de asistencia con firma autócrata 

b) Portafolio de evidencias didácticas y de comprobación de castos 
c) Proarama, convocatoria, material ponencia. 
d) Recorte de resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas 

12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
Procrarna o Provecto 

a) Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en el Estado de México. 
Sede More/os. 

Taller 5: "Contexto histórico y marco normativo de los Derechos Político-Electorales de la población 
i n d í a e n a " .  

13. OBSERVACIONES 
El Curso de capacitación en Derechos Politices de los Pueblos Originarios en el Estado de México plantea 1 O 

talleres en diferentes municipios que están enfocados en brindar competencias para que la ciudadanía en general, 
militantes, simpatizantes y a la población indígena en particular del Estado de México desarrollen su liderazgo 

· politice de forma participativa, plural y en el marco de sus derechos humanos. 

14. RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCION 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General Estatal 
FIRMA 

�j 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleaado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
FIRMA »: 

J 

/ 

JJJ'v' 
FECHA 1 Estado de México a 02 de marzo de 2020. 
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oren a 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

1 .  PARTIDO POLITICO MORENA 1  
I  NOMBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2· DEL PAT 

NOMBRE DEL Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en 
PROYECTO el Estado de México. Sede Tejupilco 

3. 
Taller 7: "Contexto histórico y marco normativo de los Derechos Político- 
Electorales de la población indíaena". 

3.A SUBRUBRO Educación y capacitación política. 
OBJETIVO (S) Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en el conocimiento del marco 

normativo de los Derechos Político-Electorales de la población indígena en el 
Estado de México. Con la finalidad de brindar herramientas teóricas, que 
fomenten la participación en la vida democrática y la difusión de la cultura política 
de la entidad. 

META (S) Llevar a cabo el 25 de abril de 2020 en el municipio de Tejupilco el Taller 7: 
"Contexto histórico y marco normativo de los Derechos Político- 
Electorales de la población indígena" con una duración de 7 horas para 
educar y sensibilizar a 100 participantes; dirigido a la ciudadanía en general, 
militantes, simpatizantes y a la población indígena en particular que habita en el 
Estado de México, en el que se expongan temas relacionados con los derechos 
políticos-electorales de los pueblos originarios en el Estado de México. 
Desarrollando los siguientes ejes normativos: 
1 . -  Acuerdos Internacionales 

1 . 1 . -  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
2.- Legislación Nacional 

4. 3.- Legislación Local 
4.- El Estado Plurinacional en América Latina 

1 5.- Propuestas para la Legislación Mexiquense 
1  

INDICADOR (ES) PCCOT =Porcentaje de Personas Capacitadas con respecto a las Personas 
convocadas al Taller (%PCPCoT) 

%PCPCoT = (�) * 1 0 0  
PCo 

PC = Personas Capacitadas 
PCo = Personas Convocadas 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales 

Nota= Se anexa ststematízación de resultados de conoctmtentos adquiridos 

PERIODO DE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 
5. REALIZACIÓN DEL 27 DE MARZO DE 2020 06 DE MAYO DE 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS 1 
BENEFICIOS Una ciudadanía que cuente con los conocimientos básicos acerca del marco normativo de los 

derechos político-electorales de los pueblos oriqinarios. 

TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA 1  100 personas 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

1 



re a 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO 1 1000 

CONCEPTO 1  1 100  

PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO TOTAL UNITARIO 
1 102 Diseño e implementación integral de 1 $450,000.00 $450,000.00 

la capacitación 
TOTAL I $450,000.00 

1  
8. CRONOGRAMA DE EJECUCION 
ID ACTIVIDAD INICIO dd/mm/aaa) FIN (dd/mm/aaa) 

1 .  Contratar especialista en desarrollo de talleres 27/03/2020 01/04/2020 
2. Diseñar contenidos del taller v orourarna 02/04/2020 07/04/2020 
3. Notificación al INE de la realización del taller 08/04/2020 13/04/2020 
4. Diseño de la ejecución loqístlca 08/04/2020 13/04/2020 
5. Elaborar convocatoria 14/04/2020 16/04/2020 
6. Difundir convocatoria 17/04/2020 24/04/2020 
7. Llevar a cabo el taller 25/04/2020 25/04/2020 
8. Sistematización de evaluaciones de aorendizaie 27/04/2020 01 /05/2020 

9. 
Entrega de reporte de resultados por parte del 04/05/2020 06/05/2020 especialista contratado 

9. RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCIUN 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General 
CORREO ELECTRONICO secretariaoeneral rnorenardiomail.corn 
LIDER DE PROYECTO Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 

Sánchez 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleaado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
10. JUSTIFICACION 
La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización INE donde el articulo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  •1 

Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el articulo 163 en el 
párrafo I Inciso a) establece que: Para actividades especificas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en genera1•1 

Morena como partido está comprometido con la educación cívica y formación política de sus afiliados, 
simpatizantes y ciudadanía en general, lo cual implica brindar las herramientas teóricas y de conocimiento acerca 
de los derechos políticos-electorales de los pueblos indígenas del Estado de México, para poder avanzar en la 
participación política de este sector de la población mexiquense. 

Lo anterior con el objetivo de ampliar la participación de la población ind ígena mexiquense. Ya que, por un lado, 1  
de acuerdo a cifras de la Consejo Estatal de Población en el Estado de México el 17% de la población mexrquense I 
se autoadscribe como indígena; y por otro lado, 421 mil 743 personas hablan una lengua indígena, siendo el 
Mazahua y el Otomí, las más habladas, seguidas por el nahuátl, mixteco, mazateco, zapoteco. Lo que limita la 
participación de estas comunidades al no contar con las suficientes herramientas teóricas. 

*1 Reglamento de fiscalización !NE 

1 1 .  RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES 
a) Reaistro de asistencia con firma autócrata 

2 



morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

b) Portafolio de evidencias didácticas y de comprobación de castos 
c) Proarama, convocatoria, material oonencia. 
d) Reporte de resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas. 
12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Proarama o Provecto 
a) Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en el Estado de México. 

Sede Tejupilco 

Taller 8: "Derechos humanos de las comunidades indígenas, responsabilidades, prerrogativas y 

participación política". 
13. OBSERVACIONES 
El Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en el Estado de México plantea 6 
talleres en diferentes municipios que están enfocados en brindar competencias para que la ciudadanía en general, 
militantes, simpatizantes y a la población indlgena en particular del Estado de México desarrollen su liderazgo 
político de forma participativa, plural y en el marco de sus derechos humanos. 

14. RESPONSABLE DE ORGANIZACIDN Y EJECUCIDN 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General Estatal 
FIRMA 

��(}_ -, �, 

L/jJ 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Delegado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
FIRMA 

/ 

�- 
•  

FECHA 1  Estado de México a 20 de marzo de 2020 
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m rena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

1 .  PARTIDO POLITICO MORENA 1  
I  NOMBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2· DEL PAT 

NOMBRE DEL Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en 
PROYECTO el Estado de México. Sede Tejupilco 

3. 
Taller 8: "Derechos humanos de las comunidades indígenas, 
responsabilidades, nrerroaativas v participación política". 

3.A SUBRUBRO Educación y capacitación política. 
OBJETIVO (S) Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en el conocimiento del marco 

normativo de los Derechos Político-Electorales de la población indígena en el 
Estado de México. Con la finalidad de brindar herramientas teóricas, que 
fomenten la participación en la vida democrática y la difusión de la cultura política 
de la entidad. 

META (S) Llevar a cabo el 26 de abril de 2020 en el municipio de Tejupilco el Taller 8: 
"Derechos humanos de las comunidades indígenas, responsabilidades, 
prerrogativas y participación política" con una duración de 7 horas para 
educar y sensibilizar a 100 participantes; dirigido a la ciudadanía en general, 
militantes, simpatizantes y a la población indígena en particular que habita en el 
Estado de México, en el que se expongan temas relacionados con los derechos 
políticos-electorales de los pueblos originarios en el Estado de México. 
Desarrollando los siguientes ejes normativos: 

1 . -  Acuerdos Internacionales ' 1 

1 . 1 . -  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

4. 
2.- Legislación Nacional 
3.- Legislación Local 
4.- El Estado Plurinacional en América Latina 
5.- Propuestas para la Legislación Mexiquense 

INDICADOR (ES) PCCOT =Porcentaje de Personas Capacitadas con respecto a las Personas 
convocadas al Taller (%PCPCoT) 

o/oPCPCoT = (�) * 1 0 0  
l'Co 

PC = Personas Capacitadas 
PCo = Personas Convocadas 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales . 

Nota= Se anexa sistentatizocion de resultados de conocimientos adquiridos 

PERIODO DE FECHA DE INIC IO FECHA DE TERMINO 
5. REALIZACIÓN DEL 31 DE MARZO DE 2020 07 DE MAYO DE 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEF ICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS 1  
BENEFICIOS Una ciudadanía que cuente con los conocimientos básicos acerca del marco normativo de los 

derechos oolitico-electorales de los pueblos oriqinarios. 
TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA 1 100 personas 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

1 



morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO 1 1000 

CONCEPTO 1 1 100  

PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO TOTAL UNITARIO 
1102 Diseño e implementación integral de 1 $450,000.00 $450,000.00 

la caoacitación 
TOTAL I $450,000.00 

1  

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
ID ACTIVIDAD INICIO dd/mm/aaa\ FIN I dd/mm/aaa) 

1. Contratar esoecialista en desarrollo de talleres 31/03/2020 02/04/2020 
2. Diseñar contenidos del taller v oroarama 03/04/2020 08/04/2020 
3. Notificación al INE de la realización del taller 09/04/2020 14/04/2020 
4. Diseño de la eiecución loaistica 09/04/2020 14/04/2020 
5. Elaborar convocatoria 15/04/2020 17/04/2020 
6. Difundir convocatoria 18/04/2020 25/04/2020 
7. Llevar a cabo el taller 26/04/2020 26/04/2020 
8. Sistematización de evaluaciones de anrendizaie 28/04/2020 04/05/2020 

9. 
Entrega de reporte de resultados por parte del 05/05/2020 07/05/2020 esoecialista contratado 

9. RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General 
CORREO ELECTRONICO 
LlDER DE PROYECTO Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 

Sánchez 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleoado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
10. JUSTIFICACIÓN 
La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización INE donde el articulo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  *1 

Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el articulo 163 en el 
párrafo! Inciso a) establece que: Para actividades especificas: l .  La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos , entre la militancia y ciudadanía en qenera!" 

Morena como partido está comprometido con la educación cívica y formación política de sus afiliados, 
simpatizantes y ciudadanía en general , lo cual implica brindar las herramientas teóricas y de conocimiento acerca 
de los derechos políticos-electorales de los pueblos indígenas del Estado de México, para poder avanzar en la 
participación política de este sector de la población mexiquense. 

Lo anterior con el objetivo de ampliar la participación de la población indígena mexiquense. Ya que, por un lado, 
de acuerdo a cifras de la Consejo Estatal de Población en el Estado de México el 17% de la población mexiquense 
se autoadscribe como indígena; y por otro lado, 421 mil 743 personas hablan una lengua indígena, siendo el 
Mazahua y el Otomi, las más habladas, seguidas por el nahuát l ,  mixteco, mazateco, zapoteco. Lo que limita la 
participación de estas comunidades al no contar con las suficientes herramientas teóricas. 

*1 Reglamento de fiscalización /NE 

1 1 .  RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES 

2 
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morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

a Reaistro de asistencia con firma autócrata 

b Portafolio de evidencias didácticas v de comorobación de aastos 
e Proqrarna, convocatoria , material ponencia. 
d Reoorte de resultados obtenidos de las evaluaciones aolicadas. 
12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Proqrama o Provecto 
a) Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en el Estado de México. 

Sede Tejupilco 

Taller 7: "Contexto histórico y marco normativo de los Derechos Politice-Electorales de la población 
l n d l u e n a ",  

13. OBSERVACIONES 
El Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en el Estado de México plantea 6 
talleres en diferentes municipios que están enfocados en brindar competencias para que la ciudadanía en general, 
militantes, simpatizantes y a la población indígena en particular del Estado de México desarrollen su liderazgo 
político de forma participativa, plural y en el marco de sus derechos humanos. 

14. RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCIÓN 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General Estatal 
FIRMA 

�ª· - ¿) 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleqado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
FIRMA .  

...- 

I 

. Ji>  
•  

FECHA 1  Estado de México a 20 de marzo de 2020 
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morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

1. PARTIDO POLITICO MORENA 1  
I  NOMBRE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 2· DEL PAT 

NOMBRE DEL Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en 
PROYECTO el Estado de México. Sede Zinacantepec 

3. 
Taller 9: "Contexto histórico y marco normativo de los Derechos Politice- 
Electorales de la población lndiqena". 

3.A SUBRUBRO Educación v capacitación política. 
OBJETIVO (S) Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en el conocimiento del marco 

normativo de los Derechos Político-Electorales de la población indígena en el 
Estado de México. Con la finalidad de brindar herramientas teóricas, que 
fomenten la participación en la vida democrática y la difusión de la cultura política 
de la entidad. 

META (S) Llevar a cabo el 25 de abril de 2020 en el municipio de Zinacantepec el Taller 8: 
"Contexto histórico y marco normativo de los Derechos Politice- 
Electorales de la población indígena" con una duración de 7 horas para 
educar y sensibilizar a 100 participantes; dirigido a la ciudadanía en general, 
militantes, simpatizantes y a la población indígena en particular que habita en el 
Estado de México, en el que se expongan temas relacionados con los derechos 
políticos-electorales de los pueblos originarios en el Estado de México. 
Desarrollando los siguientes ejes normativos: 

1.-Acuerdos Internacionales 
1 . 1 . -  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

2.- Legislación Nacional 
4. 3.- Legislación Local 

4.- El Estado Plurinacional en América Latina 
5.- Propuestas para la Legislación Mexiquense 

INDICADOR (ES) PCCOT -Porcentaje de Personas Capacitadas con respecto a las Personas 
convocadas al Taller (%PCPCoT) 

( P C )  %PCPCoT = - * 1 0 0  PCo 
PC = Personas Capacitadas 
PCo = Personas Convocadas 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales . 

Nota= Se anexa sistematlzacton de resultados de conocimientos adc¡uiridos 

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

20 DE ABRIL 2020 27 DE MAYO DE 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS 1 
BENEF ICIOS Una ciudadanía que cuente con los conocimientos básicos acerca del marco normativo de los 

derechos político-electorales de los pueblos ortoínarios. 

TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA 1  1 00 oersonas 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

1 
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Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO 1 1000 

CONCEPTO 1  1 100  

PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO TOTAL UNITARIO 
1 102  Diseño e implementación integral de 1 $450,000.00 $450,000.00 

la caoacitación 
TOTAL I $450,000.00 

1 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
ID ACTIVIDAD INICIO (dd/rnm/aaa) FIN (dd/mm/aaa) 

1 .  I  Contratar esoecialista en desarrollo de talleres 20/04/2020 22/04/2020 
2. Diseñar contenidos del taller v oroorarna 2310412020 28104/2020 

3. Notificación al INE de la realización del taller 29/0412020 0410512020 

4. Diseño de la eiecución loaística 2910412020 04105/2020 
5. Elaborar convocatoria 0510512020 0710512020 

6. Difundir convocatoria 08/0512020 1510512020 
7, Llevar a cabo el taller 16/0512020 1610512020 
8. Sistematización de evaluaciones de a¡:,rendizaie 18/0512020 2210512020 

9. 
Entrega de reporte de resultados por parte del 

2510512020 2710512020 �ecialista contratado 
9. RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 

NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General 
CORREO ELECTRONICO 
UDER DE PROYECTO Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 

Sánchez 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea ' 
CARGO Deleaado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
10. JUSTIFICACIÓN 
La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización INE donde el articulo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  *1 

Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el artículo 163 en el 
párrafo I Inciso a) establece que : Para actividades específicas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos , entre la militancia y ciudadanía en qeneral" 

Morena como partido está comprometido con la educación cívica y formación política de sus afiliados, 
simpatizantes y ciudadanía en general, lo cual implica brindar las herramientas teóricas y de conocimiento acerca 
de los derechos políticos-electorales de los pueblos indígenas del Estado de México, para poder avanzar en la 
participación política de este sector de la población mexiquense. 

Lo anterior con el objetivo de ampliar la participación de la población indígena mexiquense. Ya que, por un lado, 
de acuerdo a cifras de la Consejo Estatal de Población en el Estado de México el 17% de la población mexiquense 
se autoadscribe como indígena; y por otro lado, 421 mil 743 personas hablan una lengua indígena , siendo el 
Mazahua y el Otomí, las más habladas, seguidas por el nahuátl, mixteco, mazateco, zapoteco. Lo que limita la 
participación de estas comunidades al no contar con las suficientes herramientas teóricas. 

*1 Reglamento de fiscalización /NE 

11 .  RESULTADOS ESPEC IFICOS O ENTREGABLES 
a\ Reoistro de asistencia con firma autóarafa 

2 
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b) Portafolio de evidencias didácticas v de comprobación de castos 
c\ Proarama, convocatoria, material oonencia. 
d) Reporte de resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas. 
12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Proarama o Provecto 
a) Curso de capacitación en Derechos Politicos de los Pueblos Originarios en el Estado de México. 

Sede Zinacantepec 

Taller 1 O: "Derechos humanos de las comunidades indígenas, responsabilidades, prerrogativas y 

participación política". 
13. OBSERVACIONES 
El Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en el Estado de México plantea 6 
talleres en diferentes municipios que están enfocados en brindar competencias para que la ciudadanía en general, 
militantes, simpatizantes y a la población indígena en particular del Estado de México desarrollen su liderazgo 
político de forma participativa, plural y en el marco de sus derechos humanos. 

14. RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General Estatal 
FIRMA 

�� 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Delegado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
FIRMA ,� 

I  

/  � �  •  

l  

FECHA 1  Estado de México a 02 de marzo de 2020. 
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1. PARTIDO POLITICO MORENA 1  2. 
I NOMBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PAT 

NOMBRE DEL Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en 
PROYECTO el Estado de México. Sede Zinacantepec 

3. 
Taller 10 :  "Derechos humanos de las comunidades indígenas, 
responsabilidades, prerrccativas v participación política". 

3.A SUB RUBRO Educación v caoacitación oolítica. 
' 

OBJETIVO (S) Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en el conocimiento del marco I 
normativo de los Derechos Político-Electorales de la población mdíqena en el I 
Estado de México. Con la finalidad de brindar herramientas teóricas, que , 
fomenten la participación en la vida democrática y la difusión de la cultura política i 
de la entidad. ' 

META (S) Llevar a cabo el 26 de abril de 2020 en el municipio de Zinacantepec el Taller 9: 
"Derechos humanos de las comunidades indígenas, responsabilidades, 
prerrogativas y participación política" con una duración de 7 horas para 
educar y sensibilizar a 100 participantes; dirigido a la ciudadanía en general, 
militantes, simpatizantes y a la población indígena en particular que habita en el 
Estado de México, en el que se expongan temas relacionados con los derechos 
políticos-electorales de los pueblos originarios en el Estado de México. 
Desarrollando los siguientes ejes normativos: 

1 . -  Acuerdos Internacionales 
1 . 1 . -  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

4. 
2.- Legislación Nacional 
3.- Legislación Local 
4.- El Estado Plurinacional en América Latina 
5.- Propuestas para la Legislación Mexiquense 

INDICADOR (ES) PCCOT =Porcentaje de Personas Capacitadas con respecto a las Personas 
convocadas al Taller (%PCPCoT) 

( l'C) %PCPCoT = - • 100 
l'Co 

PC = Personas Capacitadas 
PCo = Personas Convocadas 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales . 

Nota= Se anexa slstemotízacíón de resultados de conoctmtentos adquiridos 

PERIODO DE FECHA DE INICIO FECHA DE TERM INO 
5. REALIZACIÓN DEL 

21 DE ABRIL DE 2020 28 DE MAYO DE 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS 1 
BENEFICIOS Una ciudadanía que cuente con los conocimientos básicos acerca del marco normativo de los 

derechos oolítíco-electorales de los oueblos oríainarios. 
TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA 1  100 personas 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

1  
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OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO 1 1000 

CONCEPTO 1 1 100  

PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO TOTAL UNITARIO 
1 102  Diseño e implementación integral de 1 $450,000.00 $450,000 00 

la caoacitación 
TOTAL I $450,000.00 

1  

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
ID ACTIVIDAD INICIO ldd/mm/aaal FIN ldd/mm/aaa) 

1 .  Contratar esoecialista en desarrollo de talleres 21/04/2020 23/04/2020 
2. Diseñar contenidos del taller v oroarama 24/04/2020 29/04/2020 
3. Notificación al INE de la realización del taller 30/04/2020 05/05/2020 
4. Diseño de la eiecución loaistica 30/04/2020 05/05/2020 
5. Elaborar convocatoria 06/05/2020 08/05/2020 
6. Difundir convocatoria 09/05/2020 16/05/2020 
7. Llevar a cabo el taller 17  /05/2020 17/05/2020 
8. Sistematización de evaluaciones de aorendizaie 19/05/2020 25/05/2020 

9. 
Entrega de reporte de resultados por parte del 26/05/2020 28/05/2020 esnecialista contratado 

9. RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General 
CORREO ELECTRONICO 
LIDER DE PROYECTO Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 

Sánchez 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleqado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
10. JUSTIFICACIÓN 
La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización INE donde el articulo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  *1 

Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el articulo 163 en el 
párrafo I Inciso a) establece que: Para actividades especificas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos , entre la militancia y ciudadanía en qenera!" 

Morena como partido está comprometido con la educación cívica y formación política de sus afiliados, 
simpatizantes y ciudadanla en general, lo cual implica brindar las herramientas teóricas y de conocimiento acerca 
de los derechos políticos-electorales de los pueblos indígenas del Estado de México, para poder avanzar en la 
participación política de este sector de la población mexiquense. 

Lo anterior con el objetivo de ampliar la participación de la población indígena rnexiquense. Ya que, por un lado, 
de acuerdo a cifras de la Consejo Estatal de Población en el Estado de México el 17% de la población mexiquense 
se autoadscribe corno indígena; y por otro lado, 421 mil 743 personas hablan una lengua indígena , siendo el 
Mazahua y el Otomi, las más habladas, seguidas por el nahuátl, mixteco, rnazateco, zapoteco. Lo que limita la 
participación de estas comunidades al no contar con las suficientes herramientas teóricas. 

'1 Reglamento de fiscalización /NE 

1 1 .  RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES 

2 
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a) Reqistro de asistencia con firma autócrata 
b) Portafolio de evidencias didácticas v de comorobación de castos 
c) Proqrama, convocatoria , material ponencia. 
d) Reporte de resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas. 
12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Programa o Proyecto 
a) Curso de capacitación en Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en el Estado de México. 

Sede Zinacantepec 

Taller 9: "Contexto histórico y marco normativo de los Derechos Politice-Electorales de la población 
indiqena''. 

13. OBSERVACIONES 
El Curso de capacitación en Derechos Politices de los Pueblos Originarios en el Estado de México plantea 6 
talleres en diferentes municipios que están enfocados en brindar competencias para que la ciudadanía en general, 
militantes, simpatizantes y a la población indígena en particular del Estado de México desarrollen su liderazgo 
politice de forma participativa, plural y en el marco de sus derechos humanos. 

14. RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUClnN 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General Estatal 
FIRMA 

�tf 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleaado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
FIRMA 

........ -� 
s-: 

1/ 

l¡;�v. 
FECHA 1 Estado de México a 02 de marzo de 2020 
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 
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Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

1. PARTIDO POLITICO MORENA 1 
I  NOMBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2· DEL PAT 

3. NOMBRE DEL 1er Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y 
PROYECTO Oratoria nara las Anendas Públicas" (1a etaea) Sede Teeotzotlán 

3.A SUBRUBRO Educación y caoacitación política. 
OBJETIVO (S) Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general del Estado de 

México, proporcionando elementos teóricos - prácticos y herramientas para el 
análisis y desarrollo de las estrategias de comunicación política. 

META (S) Llevar a cabo los dias 23 y 24 de mayo del 2020 en el municipio de Tepotzotlán 
el 1 er Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso 
y Oratoria para las Agendas Públicas" (1a etapa) con duración de 2 dias, de 
7 horas cada dia dirigido a 100 militantes, simpatizantes o ciudadanía en general, 
50 mujeres y 50 hombres, de los diferentes municipios del Estado de México, 
para contribuir en la formación de liderazgos políticos atravesando por la 
construcción del discurso y la oratoria como puntos fundamentales para el 
desarrollo, construcción y consolidación de un liderazgo efectivo en el ámbito 
político que sea capaz de abstraer las necesidades de la población y que 
conviertan ese discurso en una herramienta política para su integración en una 
Agenda Pública a partir de los siguientes ejes: 

Primera Etapa: 

4. 
a) estrategias de comunicación política, 
b) construcción de discurso, y 
c) oratoria. 

INDICADOR (ES) PCCOS =Porcentaje de Personas Capacitadas con respecto a las Personas 
convocadas al Seminario (%PCPCoS) 

(%PCPCoS) = (!E_)* 100 
PCo 

PC = Personas Capacitadas 
PCo = Personas Convocadas 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales . 

Nota= Se anexa sistemotizoción de resultados de conocimientos adquiridos 

PERIODO DE FECHA DE INIC IO FECHA DE TERMINO 
5. REALIZACIÓN DEL 

27 de mayo de 2020 03 de junio de 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFIC IOS DEL PROYECTO 

ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS 1 
BENEF ICIOS Militantes, simpatizantes o ciudadanía en general habitante del Estado de México contarán con 

un espacio de formación que favorezca el desarrollo de su liderazgo político, en el que van a 
adquirir competencias que impliquen el ejercicio del poder en favor del cambio social, 
conquistando la inclusión real, plural y sustantiva de la diversidad en la vida democrática y 
política del estado. 

TOTAL DE POBLACloN BENEFICIADA 1  1 00 personas 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

1 
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OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO 1 1000 

CONCEPTO 1 1 100  

PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD 
PRECIO 

TOTAL UNITARIO 
1 1 0 3  Diseño e implementación integral de 1 $750,000.00 $750,000.00 

la caoacitación 
TOTAL I $750,000.00 

1  

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
ID ACTIVIDAD INICIO dd/mm/aaa) FIN ( dd/mm/aaa) 

1 .  Contratar esoecialista en desarrollo de Seminarios 27/05/2020 30/05/2020 
2. Diseñar contenidos v oroarama del Seminario 01/05/2020 08/05/2020 
3. Notificación al INE de la realización del seminario 07/05/2020 11/05/2020 
4. Diseño de la eiecución loaistica del Seminario 07/05/2020 11/05/2020 
5. Elaboración de convocatoria 12/05/2020 15/05/2020 
6. Difundir convocatoria 16/05/2020 22/05/2020 
7. Llevar a cabo el Seminario 23/05/2020 24/05/2020 
8. Sistematización de evaluaciones de aorandlzale 25/05/2020 29/05/2020 

9. 
Entrega de reporte de resultados por parte del 

01/06/2020 03/06/2020 esnecialista contratado 
9. RESPONSABLE DE ORGANIZAClnN Y EJECUCIÓN 

NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General 
CORREO ELECTRONICO 
LIDER DE PROYECTO Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 

Sánchez 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Delecado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
10. JUSTIFICACIÓN 
La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización I NE donde el artículo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  ., 

Elaborando el taller cump liendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el artículo 163 en el 
párrafo I Inciso a) establece que : Para actividades especificas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en general'' 

Morena como partido está comprometido con la educación cívica y formación política de sus afiliados, 
simpatizantes y ciudadanía en general, lo cual implica brindar las herramientas teóricas y de conocimiento acerca 
de los derechos políticos-electorales de los pueblos indígenas del Estado de México, para poder avanzar en la 
participación política de este sector de la población mexiquense. 

Se busca proveer a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general del Estado de México las herramientas 
necesarias para, por una parte, tener la capacidad de estructurar un discurso coherente, a la vez de tener la 
capacidad de comunicarlo y, por otra parte, tener la claridad de alguno de los caminos para lograr que un problema 
público se integre en la agenda pública. 

*1 Reglamento de fiscalización !NE 

1 1 .  RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES 

2 
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a) Reqistro de asistencia con firma autócrata 
b) Portafolio de evidencias didácticas v de comorobación de castos 
c) Programa, convocatoria, material ponencia. 
d) Reporte de resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas. 
12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Programa o Proyecto 
a) 2o Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y Oratoria para las Agendas 

Públicas" (1a etapa) Sede San Juan Teotihuacán 
b) 3er Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y Oratoria para las Agendas 

Públicas" (2a etapa) Sede Jilotzinao 
c) 4o Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y Oratoria para las Agendas 

Públicas" (2a etapa) Sede Malinalco" 
13. OBSERVACIONES 
Se plantean 4 Seminarios con el tema "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y Oratoria para 
las Agendas Públicas" dividido en dos etapas enfocadas en brindar competencias para que militantes, 
simpatizantes o ciudadanía en general del Estado de México desarrollen su liderazgo politice de forma 
oarticioativa, olural v en el marco de sus derechos humanos. 
14. RESPONSABLE DE ORGANIZACIUN Y EJECUCION 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General Estatal 
FIRMA 

JJ+; 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Delegado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
FIRMA ¿ ,- - ¡  

/  

1  

t �v, 

1  

FECHA 1  Estado de México a 02 de marzo de 2020 
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Av. Miguel Hidalgo ote.1041 
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1. PARTIDO POLITICO MORENA 1  
I  NOMBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2· DEL PAT 

3. 
NOMBRE DEL 2o Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y 

PROYECTO Oratoria oara las Aaendas Públicas" 11 a etaoa\ Sede San Juan Teotihuacán 
3.A SUBRUBRO Educación y capacitación política. 

OBJETIVO (S) Capacitar a militantes, slrnpatizantes y ciudadanía en general del Estado de 
México, proporcionando elementos teóricos - prácticos y herramientas para el 
análisis y desarrollo de las estrategias de comunicación politica. 

META (S) Llevar a cabo los dias 30 y 31 de mayo del 2020 en el municipio de San Juan 
Teotihuacán el 2o Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción 
de Discurso y Oratoria para las Agendas Públicas" (1a etapa) con duración 
de 2 dias, de 7 horas cada dia dirigido a 100 militantes, simpatizantes o 
ciudadanía en general, 50 mujeres y 50 hombres, de los diferentes municipios 
del Estado de México, para contribuir en la formación de liderazgos políticos 
atravesando por la construcción del discurso y la oratoria como puntos 
fundamentales para el desarrollo, construcción y consolidación de un liderazgo 
efectivo en el ámbito político que sea capaz de abstraer las necesidades de la 
población y que conviertan ese discurso en una herramienta política para su 
integración en una Agenda Pública a partir de los siguientes ejes: 

Primera Etapa: 

4. 
a) estrategias de comunicación política, 
b) construcción de discurso, y 
c) oratoria. 

INDICADOR (ES) PCCOS -Porcentaje de Personas Capacitadas con respecto a las Personas 
convocadas al Seminario (%PCPCoS) 

( P C )  %PCPCoS = PCo * 100 

PC = Personas Capacitadas 
PCo = Personas Convocadas 

1 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales . 

Nota= Se anexa siste,natización de resultados de conocimientos adquiridos 

PERIODO DE FECHA DE IN ICIO FECHA DE TERMINO 
5. REALIZACIÓN DEL 

27 de abril de 2020 10 de j unio de 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS 1 
BENEFICIOS Militantes, simpatizantes o ciudadanía en general habitante del Estado de México contarán con 

un espacio de formación que favorezca el desarrollo de su liderazgo político, en el que van a 
adquirir competencias que impliquen el ejercicio del poder en favor del cambio social, 
conquistando la inclusión real, plural y sustantiva de la diversidad en la vida democrática y 
politica del estado. 

TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA 1  100 personas 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

1 
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OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO 1 1000 

CONCEPTO 1  1100 

PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO TOTAL UNITARIO 
1 103  Diseño e implementación integral de 1 $750,000.00 $750,000.00 

la capacitación 
TOTAL I $750,000.00 

1  

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
ID ACTIVIDAD INICIO dd/mm/aaa\ FIN (dd/mm/aaa\ 

1 .  Contratar esnecialista en desarrollo de Seminarios 27/04/2020 29/04/2020 
2. I Diseñar contenidos del Seminario 30/04/2020 04/05/2020 
3. Diseñe de la eiecución loaística del Seminario 05/04/2020 08/05/2020 
4. Elaborar convocatoria v orocrama 11/04/2020 12/05/2020 
5. .Notificación al INE de la realización del seminario 13/05/2020 18/05/2020 
6. Difundir convocatoria 13/05/2020 29/05/2020 
7. Llevar a cabo el Seminario 30/05/2020 31/05/2020 
8. Sistematización de evaluaciones de aorendizaie 01/06/2020 05/06/2020 

9. 
Entrega de reporte de resultados por parte del 08/06/2020 10/06/2020 esnecialista contratado 

9. RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCIÓN 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General 
CORREO ELECTRONICO 
LIDER DE PROYECTO Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 

Sánchez 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleoado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
10. JUSTIFICAClnN 
La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización INE donde el articulo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  *1 
Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el articulo 163 en el 
párrafo I Inciso a) establece que: Para actividades especificas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en general*1 

Morena como partido está comprometido con la educación cívica y formación política de sus afiliados, 
simpatizantes y ciudadanía en general, lo cual implica brindar las herramientas teóricas y de conocimiento acerca 
de los derechos politicos-electorales de los pueblos indígenas del Estado de México, para poder avanzar en la 
participación política de este sector de la población mexiquense. 

Se busca proveer a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general del Estado de México las herramientas 
necesarias para, por una parte, tener la capacidad de estructurar un discurso coherente, a la vez de tener la 
capacidad de comunicarlo y, por otra parte, tener la claridad de alguno de los caminos para lograr que un problema 
público se integre en la agenda pública. 

*1 Reglamento de fiscalización /NE 

1 1 .  RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES 
a) Reoistro de asistencia con firma autóarafa 

2 
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b) Portafolio de evidencias didácticas v de comorobación de aastos · 
c) Programa, convocatoria, material ponencia. 
d) Recorte de resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas. 
12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Programa o Proyecto 
a) 1er Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y Oratoria para las Agendas 

Públicas" (1a etapa) Sede Tepotzotlán 

b) 3er Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y Oratoria para las Agendas 
Públicas" (2a etaoa) Sede Jilotzinao 

c) 4o Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y Oratoria para las Agendas 
Públicas" (2a etapa) Sede Malinalco" 

13. OBSERVACIONES 
Se plantean 4 Seminarios con el tema "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y Oratoria para 
las Agendas Públicas" dividido en dos etapas enfocadas en brindar competencias para que militantes, 
simpatizantes o ciudadanía en general del Estado de México desarrollen su liderazgo político de forma 
participativa, plural y en el marco de sus derechos humanos. 
14. RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General Estatal 
FIRMA 

�j 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleaado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
FIRMA ¡;;..,..... � 

/  

. JP1 '  
FECHA 1 Estado de México a 02 de marzo de 2020 
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1 .  PARTIDO POLITICO MORENA 1  2. I NOMBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PAT 

3. NOMBRE DEL 3er Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y 
PROYECTO Oratoria para las Aaendas Públicas" (Za etapa) Sede Jilotzinao 

3.A SUBRUBRO Educación y capacitación política. 
OBJETIVO (S) Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general del Estado de 

México, proporcionando elementos teóricos - prácticos y herramientas para el 
análisis y desarrollo de las estrategias de comunicación política. 

META (S) Llevar a cabo los días 6 y 7 de junio del 2020 en el municipio de Jilotzingo el 3er 
Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y 
Oratoria para las Agendas Públicas" (segunda etapa) con duración de 2 días. 
de 7 horas cada día dirigido a 100 militantes, simpatizantes o ciudadanía en 
general, 50 mujeres y 50 hombres, de los diferentes municipios del Estado de 
México, para contribuir en la formación de liderazgos políticos atravesando por 
la construcción del discurso y la oratoria como puntos fundamentales para el 
desarrollo, construcción y consolidación de un liderazgo efectivo en el ámbito 
político que sea capaz de abstraer las necesidades de la población y que 
conviertan ese discurso en una herramienta política para su integración en una 
Agenda Pública a partir de los siguientes ejes: 

Segunda Etapa: 

4. 
a) políticas públicas, 
b) activismo político, y 

c) agendas políticas. 1 1 

INDICADOR (ES) PCCOS -Porcentaje de Personas Capacitadas con respecto a las Personas 
convocadas al Seminario (%PCPCoS) 

1  

o/oPCPCoS = (!E_)* 100 
PCo 

PC = Personas Capacitadas 
PCo = Personas Convocadas 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales . 

Nota= Se anexa siste,natización de resultados de conocimientos adquiridos 

• 

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

11 de mayo de 2020 17 de junio de 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS 1 
BENEFICIOS Militantes, simpatizantes o ciudadanía en general habitante del Estado de México contarán con 

un espacio de formación que favorezca el desarrollo de su liderazgo político, en el que van a 
adquirir competencias que imp l iquen el ejercicio del poder en favor del cambio social, 
conquistando la inclusión real, plural y sustantiva de la diversidad en la vida democrática y 

política del estado. 

1 
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TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA 1  100 personas 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO 1  1000 

CONCEPTO 1  1 100  

PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO 
1  TOTAL 

UNITARIO 
1 103  Diseño e implementación integral de 1 $750,000.00 1  $750,000.00 

la capacitación i 
TOTAL I $750,000.00 

1  
8. CRONOGRAMA DE EJECUCICJN 
ID ACTIVIDAD INICIO dd/mm/aaa) FIN (dd/mm/aaa) 

1 .  Contratar especialista en desarrollo de Seminarios 1 1  /05/2020 · 14/05/2020 
2. Diseñar contenidos v prourarna del Seminario 15/05/2020 22/05/2020 
3. Notificación al INE de la realización del Seminario 21/05/2020 25/05/2020 
4. Diseño de la ejecución logística del Seminario 21/05/2020 25/05/2020 
5. Elaborar convocatoria 26/05/2020 29/05/2020 
6. Difundir convocatoria 30/05/2020 05/06/2020 
7. Llevar a cabo el Seminario 06/06/2020 07/06/2020 
8. Sistematización de evaluaciones de aorendizaie 08/06/2020 12/06/2020 

9. 
Entrega de reporte de resultados por parte del 

15/06/2020 17/06/2020 especialista contratado 
9. RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 

NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General 
CORREO ELECTRONICO 
LIDER DE PROYECTO Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 

Sánchez 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleaado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
10. JUSTIFICACluN 
La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización INE donde el artículo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  *1 

Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el articulo 163 en el 
párrafo I Inciso a) establece que: Para actividades específicas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en general*1 

Morena como partido está comprometido con la educación cívica y formación política de sus afiliados, 
simpatizantes y ciudadanía en general, lo cual implica brindar las herramientas teóricas y de conocimiento acerca 
de los derechos políticos-electorales de los pueblos indígenas del Estado de México, para poder avanzar en la 
participación política de este sector de la población mexiquense. 

Se busca proveer a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general del Estado de México las herramientas 
necesarias para, por una parte, tener la capacidad de estructurar un discurso coherente, a la vez de tener la 
capacidad de comunicarlo y, por otra parte, tener la claridad de alguno de los caminos para lograr que un problema 
público se integre en la agenda pública. 
*1 Reglamento de fiscalización /NE 

1 1 .  RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES 

2 � 
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al Reaistro de asistencia con firma autóarafa 
bl Portafolio de evidencias didácticas v de comorobación de oastos 
c1 Pronrama, convocatoria, material nonencia. 
dl Reoorte de resultados obtenidos de las evaluaciones aolicadas. 

12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
Procrarna o Provecto 

a) 1er Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y Oratoria para las Agendas 
Públicas" 11a etaoal Sede Teootzotlán 

b) 2o Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y Oratoria para las Agendas 
Públicas" 11 a etana) Sede San Juan Teotihuacán 

c) 4o Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y Oratoria para las Agendas 
Públicas" 12a etaoal Sede Malinalco" 

13. OBSERVACIONES 
Se plantean 4 Seminarios con el tema "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y Oratoria para 
las Agendas Públicas" dividido en dos etapas enfocadas en brindar competencias para que militantes, 
simpatizantes o ciudadanía en general del Estado de México desarrollen su liderazgo político de forma 
participativa, olura' v e n  el marco de sus derechos humanos. 
14. RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCIÓN 

NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General 
F IRMA .. 

�)' . 

. 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIM IENTO 
NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO -· Deleaado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
FIRMA 

- .,,.. 

. 
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1 .  PARTIDO POLÍTICO MORENA 1 2. 
I NOMBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PAT 

3. 
NOMBRE DEL 4o Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y 
PROYECTO Oratoria oara las Aaendas Públicas" r2a etaca) Sede Malinalco" 

3.A SUB RUBRO Educación v canacitación política. 
OBJETIVO (S) Capacitar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general del Estado de 

México, proporcionando elementos teóricos - prácticos y herramientas para el 
análisis y desarrollo de las estrategias de comunicación política. 

META (S) Llevar a cabo los días 13  y 14 de junio del 2020 en el municipio de Malinalco el 
4o Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y 
Oratoria para las Agendas Públicas" (segunda etapa)) con duración de 2 
días, de 7 horas cada día dirigido a 100 militantes, simpatizantes o ciudadanía 
en general, 50 mujeres y 50 hombres, de los diferentes municipios del Estado de 
México, para contribuir en la formación de liderazgos políticos atravesando por 
la construcción del discurso y la oratoria como puntos fundamentales para el 
desarrollo, construcción y consolidación de un liderazgo efectivo en el ámbito 
político que sea capaz de abstraer las necesidades de la población y que 
conviertan ese discurso en una herramienta política para su integración en una 
Agenda Pública a partir de los siguientes ejes: 

Segunda Etapa: 
a) políticas públicas, 

4. b) activismo político, y 
c) agendas políticas. 

INDICADOR (ES) PCCOS =Porcentaje de Personas Capacitadas con respecto a las Personas 
convocadas al Seminario (%PCPCoS) 

1  

( l'C) %PCPCoS = - • 1 0 0  l'Co 
PC = Personas Capacitadas 
PCo = Personas Convocadas 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales . 

Nota= Se anexa sistemattzacton de resultados de conocimientos adquiridos 

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

18 de mayo de 2020 24 de junio de 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS 1 

BENEFICIOS Militantes, simpatizantes o ciudadanía en general habitante del Estado de México contarán con 
un espacio de formación que favorezca el desarrollo de su liderazgo político, en el que van a 
adquirir competencias que impliquen el ejercicio del poder en favor del cambio social, 
conquistando la inclusión real, plural y sustantiva de la diversidad en la vida democrática y 

nolitica del estado. 
TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA !  100 oersonas 

1 
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7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 
OBJETO DEL GASTO 

CAPITULO 1 1000 
CONCEPTO 1 1 1 0 0  

PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD 
PRECIO 

TOTAL 
UNITARIO 

1 1 0 3  Diseño e implementación integral de 1 $750,000.00 $750,000.00 
la caoacitación 

TOTAL I $750,000.00 
1  

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
ID ACTIVIDAD INICIO dd/mm/aaa) FIN (dd/mm/aaa) 

1 .  Contratar esoecialista en desarrollo de Seminarios 18/05/2020 21/05/2020 
2. Diseñar contenidos y programa del Seminario 22/05/2020 28/05/2020 
3. Notificación al INE para la realización del Seminario 27/05/2020 01/06/2020 
4. Diseño de la eiecución loaistica del Seminario 27/05/2020 01/06/2020 
5. Elaborar convocatoria 02/06/2020 05/06/2020 
6. Difundir convocatoria 06/06/2020 12/06/2020 
7. Llevar a cabo el Seminario 13/06/2020 14/06/2020 
8. Sistematización de evaluaciones de aprendizaje 15/06/2020 19/06/2020 

9. 
Entrega de reporte de resultados por parte del 

22/06/2020 24/06/2020 
especialista contratado 

9. RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCIÓN 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 1 
CARGO Secretaria General 
CORREO ELECTRONICO 
LIDER DE PROYECTO Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 

Sánchez 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleqado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
10. JUSTIFICACIÓN 
La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de . 
Fiscalización INE donde el articulo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  •1 

Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el articulo 163 en el 
párrafo I Inciso a) establece que: Para actividades específicas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en qeneral" 

Morena como partido está comprometido con la educación cívica y formación política de sus afiliados, 
simpatizantes y ciudadanía en general, lo cual implica brindar las herramientas teóricas y de conocimiento acerca 
de los derechos políticos-electorales de los pueblos indígenas del Estado de México, para poder avanzar en la 
participación política de este sector de la población mexiquense. 

Se busca proveer a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general del Estado de México las herramientas 
necesarias para, por una parte, tener la capacidad de estructurar un discurso coherente, a la vez de tener la 
capacidad de comunicarlo y, por otra parte, tener la claridad de alguno de los caminos para lograr que un problema 
público se integre en la agenda pública. 

•1 Reglamento de fiscalización /NE 

1 1 .  RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES 

2 � 
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a) Registro de asistencia con firma autóarafa 
b) Portafolio de evidencias didácticas y de comprobación de castos 
c) Proarama. convocatoria, material ponencia. 
d) Reporte de resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas. 
12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Proarama o Provecto 
a) 1er Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y Oratoria para las Agendas 

Públicas" (1a etapa) Sede Tepotzotlán 
b) 2o Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y Oratoria para las Agendas 

Públicas" (1 a etapa) Sede San Juan Teotihuacán 
c) 3er Seminario "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y Oratoria para las Agendas 

Públicas" (2a etapa) Sede Jilotzinao 
13. OBSERVACIONES 
L Se plantean 4 Seminarios con el tema "Estrategias de Comunicación, Construcción de Discurso y Oratoria para 
las Agendas Públicas" dividido en dos etapas enfocadas en brindar competencias para que militantes, 
simpatizantes o ciudadanía en general del Estado de México desarrollen su liderazgo politice de forma 
participativa, plural v e n  el marco de sus derechos humanos. 
14. RESPONSABLE DE ORGANIZACluN Y EJECUCION 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General 
FIRMA 

/ •. .  .f 

¿) 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGU IM IENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleqado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
F IRMA " .... J 

1/ 

,v. 
FECHA 1 Estado de México a 02 de marzo de 2020 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

1 .  PARTIDO POLÍTICO MORENA 1  1  NOMBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2· DEL PAT 
NOMBRE DEL CURSO DE LIDERAZGO POLITICO 

3. PROYECTO 
TALLER 1 :  EMPODERAMIENTO Y ESTRATEGIAS PARA EL LIDERAZGO 
POLÍTICO. 

3.A SUBRUBRO Educación v caoacitación oolitica. 
OBJETIVO (S) Capacitar a la población del Estado de México, con talleres impartidos a través 

del Curso de Liderazgo Politice, para cimentar el desarrollo de su liderazgo 
político. 

META (S) Llevar a cabo el dia 20 de junio de 2020 en el municipio de Nezahualcóyotl el 
TALLER 1 :  EMPODERAMIENTO. ESTRATEGIAS PARA EL LIDERAZGO 
POLÍTICO con una duración de 7 horas, dirigido a 100 militantes, simpatizantes 
o ciudadanía en general habitantes del Estado de México, para promover su 
participación política activa de forma democrática y dotándoles de herramientas 
y conocimientos que les permitan construir un pensamiento critico para una 
participación proactiva e informada, convocando a la reflexión y la acción política 
que promueva el ejercicio de sus derechos y les visualice como actores claves 
del cambio social. 

" INDICADOR (ES) Porcentaje de Personas Beneficiados con el Taller de liderazgo Politice 
(%PBTLP) 

%PBTLP = (TPATLP /TPC)'100 1  1  
Variables: 1 1 

1 

TPATLP = Total de Personas Asistentes al Taller de liderazgo Político 1 
1 

TPC = Total de Personas Convocadas. 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales. 1 
1 

Nota= Se anexa sistematización de resultados de conocimientos adquiridos 

PERIODO DE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 
5. REALIZACIÓN DEL 26 de mayo de 2020 01 de julio de 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS 1 
BENEFICIOS Militantes, simpatizantes o ciudadanía en general habitante del Estado de México contarán con 

un espacio de formación que favorezca el desarrollo de su liderazgo político, en el que van a 
adquirir competencias que impliquen el ejercicio del poder en favor del cambio social, 
conquistando la inclusión real, plural y sustantiva para la vida democrática y política del estado. 

TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA 1  100 personas 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO 1 1000 

CONCEPTO 1  1 100  

PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR 1  CANTIDAD 1 
PRECIO 

1  TOTAL UNITARIO 

1 
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2102 1 Diseño e implementación integral de -[ 1 1 $450,000.00 1  $450,000.00 
la canacitación 

TOTAL I $450,000.00 
1  

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
ID ACTIVIDAD INICIO (dd/mm/aaa) FIN !dd/mm/aaa) 

1 .  Contratar esnecialista en desarrollo de Talleres 26/05/2020 28/05/2020 
2. Diseñar contenidos del Taller v orocrama 29/05/2020 02/06/2020 
3. Notificación al INE de la realización del taller 03/06/2020 08/06/2020 
4. Diseño de la eiecución louistica del Taller 03/06/2020 08/06/2020 
5. Elaborar convocatoria 09/06/2020 11/06/2020 
6. Difundir convocatoria 12/06/2020 19/06/2020 
7. Llevar a cabo el Taller 20/06/2020 20/06/2020 
8. Sistematización de evaluaciones de aorendizaie 22/06/2020 26/06/2020 
9. 

Entrega de reporte de resultados por parte del 29/06/2020 01/07/2020 esnecialista contratado 
9. RESPONSABLE DE ORGANIZACfñN Y EJECUClüN 

NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General 
CORREO ELECTRONICO 
LIDER DE PROYECTO Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 

Sánchez 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleaado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
10. JUSTIFICACfñN 
La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización INE donde el articulo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  •1 

Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el articulo 163 en el 
párrafo I Inciso a) establece que: Para actividades especificas: l .  La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en general*1 

Morena como partido está comprometido con la educación cívica y formación política de sus afiliados, 
simpatizantes y ciudadanía en general, lo cual implica brindar las herramientas teóricas y de conocimiento acerca 
de los derechos políticos-electorales de los pueblos indígenas del Estado de México, para poder avanzar en la 
participación política de este sector de la población mexiquense. 
Se busca proveer a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general del Estado de México las herramientas 
necesarias para identificar su liderazgo. 
'1 Reglamento de fiscalización /NE 

1 1 .  RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES 
a\ Recistro de asistencia con firma autóarafa 
b) Portafolio de evidencias didácticas v de comorobación de aastos 
ci Proqrarna, convocatoria, material oonencia. 
d\ Recorte de resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas. 
12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Proarama o Provecto 
2) Taller 2: Liderazgos como actor clave del cambio social. 

2 
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3) Taller 3: La oersoectiva en la construcción de aqendas leqlslatlvas v de cobierno. 
4) Taller 4: La ética en el ejercicio del liderazgo político. 

13. OBSERVACIONES 

El Curso de Liderazgo Político plantea 4 talleres enfocados en brindar competencias para que la población del 
Estado de México desarrolle su liderazgo politice de forma participativa, plural y en el marco de sus derechos 
humanos. 

14. RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCION 

NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General 
FIRMA 

�;; 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleqado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
FIRMA ......... 

.,. 

'I 

& 
v. 

l 

FECHA 1 Estado de México a 02 de marzo de 2020 

3 



morena 

1. PARTIDO POLITICO 

NOMBRE DEL 
3. PROYECTO 

Comité Ejecutivo Estatal del 
ESTADO DE MÉXICO 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

1 1 
NOMBRE 

MORENA 2. DEL PAT 
CURSO DE LIDERAZGO POLITICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

3.A SUBRUBRO 
OBJETIVO (S) 

META (S) 

TALLER 2: LIDERAZGO COMO ACTOR CLAVE DEL CAMBIO SOCIAL. 
Educación v caoacitación oolítica. 
Capacitar a la población del Estado de México, con talleres impartidos a través 
del Curso de liderazgo Político, para cimentar el desarrollo de su liderazgo 
nolítico. 
Llevar a cabo el 27 de junio de 2020 en el municipio de Nezahualcóyotl el 
TALLER 2: LIDERAZGO COMO ACTOR CLAVE DEL CAMBIO SOCIAL con 
una duración de 7 horas, dirigido a 100 militantes, simpatizantes o ciudadanía 
en general habitantes del Estado de México, para promover su participación 
política activa de forma democrática y dotándoles de herramientas y 
conocimientos que les permitan construir un pensamiento crítico para una 
participación proactiva e informada, convocando a la reflexión y la acción política 
que promueva el ejercicio de sus derechos y les visualice como actores claves 
del cambio social. 

" INDICADOR (ES) Porcentaje de Personas Beneficiados con el Taller de liderazgo Político 
(%PBTLP) 

%PBTLP = (TPATLP /TPC)'100 

Variables: 

TPATLP = Total de Personas Asistentes al Taller de liderazgo Político 
TPC = Total de Personas Convocadas. 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales. 

Nota» Se anexa sistematización de resultados de conocimientos adquiridos 

5. 

6. 

PERIODO DE 
REALIZACIÓN DEL 
PROYECTO 01 de junio de 2020 

ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
08 de julio de 2020 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS I 
BENEFICIOS Militantes, simpatizantes o ciudadanía en general habitante del Estado de México contarán con 

un espacio de formación que favorezca el desarrollo de' su liderazgo político, en el que van a 
adquirir competencias que impliquen el ejercicio del poder en favor del cambio social, 
connuistando la inclusión real, ol u r al v sustantiva cara la vida democrática v política del estado. 

TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA 1  100 personas 

7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

CAPITULO 
CONCEPTO 

l 
1 

OBJETO DEL GASTO 
1000 
1 1 0 0  

PARTIDA 

2102 

ENTREGABLE/PROVEEDOR 

Diseño e implementación integral de 
la capacitación 

CANTIDAD 

1 

PRECIO 
UNITARIO 

$ 450,000.00 

TOTAL 

$ 450,000 .00 
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8. 

ID 
1 .  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

9. 

TOTAL 

CRONOGRAMA DE EJECUCI 
ACTIVIDAD INICIO ddlmmlaaa 

Contratar es ecialista en desarrollo de Talleres 0110612020 

Notificación al INE de la realización del taller 1010612020 

Diseño de la eiecuclón lo ística del Taller 1010612020 

Elaborar convocatoria 1610612020 

Difundir convocatoria 1910612020 

Llevar a cabo el Taller 2710612020 

Sistematización de evaluaciones de a rendízale 2910612020 

Entre�a. de reporte de resultados por parte del 
0610712020 es eclalista contratado 

RESPONSABLE DE ORGANIZACI N Y EJECUCI N 

$450,000.00 

FIN ddlmmlaaa 
0510612020 

0910612020 

1510612020 

1510612020 

1810612020 

2610612020 

2710612020 

0310712020 

0810712020 

NOMBRE 
CARGO 
CORREO ELECTRONICO 
L DER DE PROYECTO 

NOMBRE 
CARGO 
10. 

Luz Ma. Hernández Bermúdez 
- .. .. .. .. 1 .. ..  

Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 
Sánchez 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Joel Frias Zea 

Dele ado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
JUSTIFICACI N 

La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización INE donde el artículo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  *1 

Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el articulo 163 en el 
párrafo I Inciso a) establece que: Para actividades especificas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en qenera!" 

Morena como partido está comprometido con la educación cívica y formación política de sus afiliados, 
simpatizantes y ciudadanía en general, lo cual implica brindar las herramientas teóricas y de conocimiento acerca 
de los derechos políticos-electorales de los pueblos indígenas del Estado de México, para poder avanzar en la 
participación política de este sector de la población mexiquense. 

Se busca proveer a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general del Estado de México las herramientas 
necesarias para identificar su liderazgo desde la perspectiva feminista. 

'1 Reglamento de fiscalización /NE 

1 1 .  RESULTADOS ESPECIF ICOS O ENTREGABLES 
a Re istro de asistencia con firma auto rafa 
b Portafolio de evidencias didácticas y de comprobación de gastos 
e Pro rama, convocatoria, material onencia. 
d Re orte de resultados obtenidos de las evaluaciones a licadas. 
12 .  EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

1 Taller 1 :  Ern 
3 Taller 3: La 
4) Taller 4: La ética en el ejercicio del liderazgo político. 

2 
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13. 1  OBSERVACIONES 
El Curso de Liderazgo Politice plantea 4 talleres enfocados en brindar competencias para que la población del 
Estado de México desarrolle su liderazgo politice de forma participativa, plural y en el marco de sus derechos 
humanos. 

14. I  RESPONSABLE DE ORGANIZACluN Y EJECUCION 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General 
FIRMA 

� 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Derecado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
FIRMA � ,,,,. � 1  

1/ 

� 
• 

FECHA 1  Estado de México a 02 de- marzo de 2020 

3 
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Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

1. PARTIDO POLÍTICO MORENA 1  1  NOMBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2· DEL PAT 
NOMBRE DEL CURSO DE LIDERAZGO POLITICO 

3. PROYECTO 
TALLER 3: LA PERSPECTIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DE AGENDAS 
LEGISLATIVAS Y DE GOBIERNO 

3.A SUBRUBRO Educación v capacitación política. 
OBJETIVO (S) Capacitar a la población del Estado de México, con talleres impartidos a través 

del Curso de Liderazgo Político, para cimentar el desarrollo de su liderazgo 
político. 

META (S) Llevar a cabo el 4 de julio de 2020 en el municipio de Nezahualcóyotl el TALLER 
3: LA PERSPECTIVA EN LA CONSTRUCCION DE AGENDAS 
LEGISLATIVAS Y DE GOBIERNO con una duración de 7 horas, dirigido a 100 
militantes, simpatizantes o ciudadanía en general habitantes del Estado de 
México, para promover su participación política activa de forma democrática y 

dotándoles de herramientas y conocimientos que les permitan construir un 
pensamiento critico para una participación proactiva e informada, convocando a 
la reflexión y la acción política que promueva el ejercicio de sus derechos y les 
visualice como actores claves del cambio social. 

" INDICADOR (ES) Porcentaje de Personas Beneficiados con el Taller de Liderazgo Político 
(%PBTLP) 

%PBTLP = (TPATLP /TPC)*100 

Variables: 

TPATLP = Total de Personas Asistentes al Taller de Liderazgo Político 
TPC = Total de Personas Convocadas. 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales . 

Nota= Se anexa sistematización de resultados de conocimientos adquiridos 

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

8 de junio de 2020 15 de julio de 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS 1  

BENEFICIOS Militantes, simpatizantes o ciudadanía en general habitante del Estado de México contarán con 
un espacio de formación que favorezca el desarrollo de' su liderazgo político, en el que van a 
adquirir competencias que impliquen el ejercicio del poder en favor del cambio social, 
conauistando la inclusión real, plural v sustantiva para la vida democrática v política del estado. 

TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA 1  100 personas 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO 1 1000 

CONCEPTO 1  1 100  

PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO TOTAL UNITARIO 
2102  Diseño e implementación integral de 1 $450,000.00 $450,000.00 

la capacitación 

1 y-- 
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TOTAL I $450,000.00 
1  

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
ID ACTIVIDAD INICIO (dd/mm/aaa) FIN (dd/mm/aaa) 

1 .  Contratar especialista en desarrollo de Talleres 08/06/2020 10/06/2020 
2. Diseñar contenidos del Taller v proqrama 11/06/2020 16/06/2020 
3. Notificación al INE de la realización del taller 17/06/2020 22/06/2020 
3. Diseño de la ejecución logística del Taller 17/06/2020 22/06/2020 
4. Elaborar convocatoria 23/06/2020 25/06/2020 
5. Difundir convocatoria 26/06/2020 03/07/2020 
6. Llevar a cabo el Taller 04/07/2020 04/07/2020 
7. Sistematización de evaluaciones de aprendizale 06/07/2020 10/07/2020 

8. 
Entrega de reporte de resultados por parte del 

13/07/2020 15/07/2020 
especialista contratado 

9. RESPONSABLE DE ORGANIZACIUN Y EJECUCION 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General 
CORREO ELECTRONICO 
LIDER DE PROYECTO Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 

Sánchez 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleaado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
10. JUSTIFICACIUN 
La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización INE donde el artículo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  "'1 

Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el artículo 163 en el 
párrafo! Inciso a) establece que: Para actividades especificas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en general*1 

Morena como partido está comprometido con la educación cívica y formación política de sus afiliados, 
simpatizantes y ciudadanía en general, lo cual implica brindar las herramientas teóricas y de conocimiento acerca 
de los derechos politicos-electorales de los pueblos indígenas del Estado de México, para poder avanzar en la 
participación política de este sector de la población mexiquense. 

Se busca proveer a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general del Estado de México las herramientas 
necesarias para identificar su liderazgo desde la perspectiva feminista. 

*1 Reglamento de fiscalización /NE 

1 1 .  RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES 
a) Recistro de asistencia con firma autócrata 

b) Portafolio de evidencias didácticas v de comorobación de aastos 
c) Procrarna, convocatoria, material ponencia. 
d) Reporte de resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas. 

12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
Proqrarna o Provecto 

1 )  Taller 1 :  Emooderamiento Y Estrateqias para el llderazuo político. 
2) Taller 2: Liderazao como actor clave del cambio social. 
4) Taller 4: La ética en el ejercicio del liderazgo político. 

2 � 
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13. I  OBSERVACIONES 
El Curso de Liderazgo Político plantea 4 talleres enfocados en brindar competencias para que la población del 
Estado de México desarrolle su liderazgo polltico de forma participativa, plural y en el marco de sus derechos 
humanos. 

14. I RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General 
FIRMA 

� 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleqado en funciones de Secr.,t:ario de Finanzas Nacional 
FIRMA ,¡, ,,. r¡ 

J 

JI� 
1  

FECHA 1  Estado de México a 02 d� marzo de 2020 

3 
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Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

1. PARTIDO POLITICO 1 1 
NOMBRE 

MORENA 2. DEL PAT ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

NOMBRE DEL 
3. PROYECTO 

3.A SUBRUBRO 
OBJETIVO (S) 

META (S) 

CURSO DE LIDERAZGO POLITICO 

TALLER 4: LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DEL LIDERAZGO POLÍTICO 
Educación v caoacitación oolítica. 
Capacitar a la población del Estado de México, con talleres impartidos a través 
del Curso de Liderazgo Político, para cimentar el desarrollo de su liderazgo 
político. 
Llevar a cabo el 1 1  de julio de 2020 en el municipio de Nezahualcóyotl el 
TALLER 4: LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DEL LIDERAZGO POLÍTICO con 
una duración de 7 horas, dirigido a 100 militantes, simpatizantes o ciudadanía 
en general habitantes del Estado de México, para promover su participación 
política activa de forma democrática y dotándoles de herramientas y 
conocimientos que les permitan construir un pensamiento crítico para una 
participación proactiva e informada, convocando a la reflexión y la acción política 
que promueva el ejercicio de sus derechos y les visualice como actores claves 
del cambio social. 1 

" INDICADOR (ES) Porcentaje de Personas Beneficiados con el Taller de Liderazgo Político 
(%PBTLP) 

%PBTLP = (TPATLP /TPC)'100 

Variables: 

TPATLP = Total de Personas Asistentes al Taller de Liderazgo Político 
TPC = Total de Personas Convocadas. 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales. 

Noto» Se anexo sistematización de resultados de conocimientos adquiridos 

5. 

6. 

PERIODO DE 
REALIZACIÓN DEL 
PROYECTO 09 de junio de 2020 

ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

22 de julio de 2020 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS I 
BENEFICIOS Militantes, simpatizantes o ciudadania en general habitante del Estado de México contarán con 

un espacio de formación que favorezca el desarrollo de' su liderazgo político, en el que van a 
adquirir competencias que impliquen el ejercicio del poder en favor del cambio social, 
conquistando la inclusión real, plural y sustantiva para la vida democrática y política del estado. 

TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA I 100 personas 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO 

CONCEPTO 

PARTIDA 

2102 

1  
1  

ENTREGABLE/PROVEEDOR 

Diseño e implementación integral de 
la capacitación 

1000 
1 100  

CANTIDAD 

1 

PRECIO 
UNITARIO 

$450,000.00 

TOTAL 

$450 ,000.00 
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TOTAL I $450,000.00 
1  

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
ID ACTIVIDAD INICIO ldd/mm/aaa\ FIN ldd/mm/aaa\ 

1 .  Contratar esnecialista en desarrollo de Talleres 09/06/2020 11/06/2020 
2. Diseñar contenidos del Taller v oroarama 12/06/2020 16/06/2020 
3. Notificación al INE de la realización del taller 17/06/2020 22/06/2020 
4. Diseño de la eiecución lootstíca del Taller 17/06/2020 22/06/2020 
5. Elaborar convocatoria 23/06/2020 25/06/2020 
6. Difundir convocatoria 26/06/2020 10/07/2020 
7. Llevar a cabo el Taller 11/07/2020 11/07/2020 
8. Sistematización de evaluaciones de aorendizaie 13/07/2020 17/07/2020 

9. 
Entrega de reporte de resultados por parte del 20/07/2020 22/07/2020 esnecialista contratado 

9. RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUClnN 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General 
CORREO ELECTRONICO 
LIDER DE PROYECTO Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 

Sánchez 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleaado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
10. JUSTIFICACIÓN 
La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización INE donde el articulo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  *1 

Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el articulo 1 63 en el 
párrafo I Inciso a) establece que: Para actividades especificas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos ,  entre la militancia y ciudadanía en general*1 

Morena como partido está comprometido con la educación cívica y formación política de sus afiliados, 
simpatizantes y ciudadanía en general, lo cual implica brindar las herramientas teóricas y de conocimiento acerca 
de los derechos políticos-electorales de los pueblos indígenas del Estado de México, para poder avanzar en la 
participación política de este sector de la población mexiquense. 

Se busca proveer a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general del Estado de México las herramientas 
necesarias para identificar su liderazgo desde la perspectiva feminista. 

*1 Reglamento de fiscalización /NE 

1 1 .  RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES 
a\ Reaistro de asistencia con firma autóarafa 
b\ Portafolio de evidencias didácticas v de comorobación de castos 
c\ Proorarna, convocatoria, material nonencia. 
d) Recorte de resultados obtenidos de las evaluaciones aolicadas. 

12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
Proarama o Provecto 

1 )  Taller 1 :  Emooderamiento Y Estrateaias oara el liderazao oolítico. 
2\ Taller 2: Liderazao como actor clave del cambio social. 
3Í Taller 3: La oersoectíva en la construcción de aaendas leaislativas v de aobierno. 

13. OBSERVACIONES 

2 



morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

El Curso de Liderazgo Político plantea 4 talleres enfocados en brindar competencias para que la población del 
Estado de México desarrolle su liderazgo polltico de forma participativa, plural y en el marco de sus derechos 
humanos. 

14. 

NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

FECHA 

RESPONSABLE DE ORGANIZACI N Y EJECUCI N 
Luz Ma. Hernández Bermúdez 

Secretaria General 

Joel Frias Zea 
Dele ado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 

Estado de México a 02 de marzo de 2020 

3 



oren a 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

1. PARTIDO POLITICO MORENA I  2. I NOMBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PAT 
CURSO MERCADOTECNIA POLITICA Y ETICA POLITICA. 

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO TALLER 1 :  EMPODERAMIENTO. ESTRATEGIAS PARA EL LIDERAZGO 

POLÍTICO. 
3.A SUB RUBRO Educación y Capacitación Política 

Capacitar a la sociedad con talleres impartidos a través de un Curso 
OBJETIVO (S) Mercadotecnia Política Y Ética Política, para cimentar el desarrollo de su 

liderazgo político. 

1 
1 

Llevar a cabo el dia 18  de julio del 2020 en el municipio de Naucalpan el TA!-LER 
1 :  EMPODERAMIENTO. ESTRATEGIAS PARA EL LIDERAZGO POLITICO 
con una duración de 7 horas, dirigido a 100 militantes, simpatizantes o 
ciudadanía en general habitantes del Estado de México. Promoviendo su 

META (S) participación política activa de forma democrática y dotándoles de herramientas 
y conocimientos que les permitan construir un pensamiento critico para una 
participación proactiva e informada, convocando a la reflexión yla acción política 
que promueva el ejercicio de sus derechos y les visualice como actores claves 

4. del cambio social. 

Porcentaje de Beneficiados con el Taller de Mercadotecnia Política Y Ética 
Política. (%BTMPEP) 

% BTMPEP = (TAT/TC)*100 

Variables: 
INDICADOR (ES) TAT = Total de Asistentes al Taller 

TC = Total de Convocados 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales . 

Noto= Se anexa sistematización de resultados de conocimientos adquiridos 

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

22 de junio de 2020 29 de julio de 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS 

Los habitantes del Estado De México contarán con un espacio de formación que favorezca el 

BENEFICIOS desarrollo de su liderazgo político, en el que van a adquirir competencias que impliquen el 
ejercicio del poder en pos del cambio social, conquistando la inclusión real, plural y sustantiva 
de la diversidad de la sociedad en la vida democrática y política del Estado de México. 

TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA i 100 habitantes del Estado de México. 

7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

1 



morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO 1 1000 

CONCEPTO 1 1 100  
PRECIO 

PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
(CON IVA) 

1102  
Diseño e implementación integral 

1 $450,000.00 $450,000.00 
de la capacitación 

TOTAL $450,000.00 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ID ACTIVIDAD 
INICIO 

FIN (dd/mm/aaa) 
(dd/mm/aaa) 

1 .  
Contratar especialista en desarrollo de capacitaciones 

22/06/2020 24/06/2020 
enfocadas a los jóvenes 

2. Diseñar contenidos del Taller y programa 25/06/2020 30/06/2020 

3. Notificación al INE de la realización del Taller 01/07/2020 06/07/2020 
4. Diseño de la ejecución logística 01/07/2020 06/07/2020 

5. Elaborar convocatoria 07/07/2020 09/07/2020 

6. Difundir convocatoria 10/07/2020 17/07/2020 
7. Llevar a cabo del taller 18/07/2020 18/07/2020 

8. Sistematización de evaluaciones de aprendizaje 20/07/2020 24/07/2020 

9. 
Entrega de reporte de resultados por parte del 

27/07/2020 29/07/2020 especialista contratado 
9. RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 

NOMBRE 
Luz Ma. Hernández Bermúdez 

CARGO Secretaria General 

CORREO ELECTRÓNICO 

- LIDER DE PROYECTO Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 
Sánchez 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE 
Joel Frias Zea 

1 
CARGO Delegado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 

10. JUSTIFICACIDN 

2 



morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización !NE donde el articulo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  •1 

Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el articulo 163 en el 
párrafo I Inciso a) establece que: Para actividades especificas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en general'' 

Con esto se busca que el objetivo sea impulsar y dar conocimiento teórico y metódico de cómo se conforma un 
representante o grupo político, al mostrar las ventajas de sus propuestas e ideas. Siguiendo un eje que pretende 
estrechar la relación entre un electorado y un candidato, un gobierno, un partido o un grupo político. 

Estrechar la relación, en este ámbito, significa desenvolver una comunicación entre el candidato y los electores, 
construyendo una imagen política sólida, que transmita confianza y seguridad, a fin de conquistar la aceptación y 

la simpatía del mercado electoral. Dando herramientas para que la mercadotecnia política se emplee de forma 
responsable. 

. 

La mejor manera de hacerlo es buscando atender a las necesidades de la sociedad, además de educar a los 
votantes sobre la vida política en torno a ellos, promover su participación y mantenerlos informados sobre los 
trabajos realizados durante el mandato. 

'1 Reglamento de fiscalización /NE 

1 1 .  RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES 

a) Convocatoria, programa y esquema temático desarrollado en el taller 

b) Listas de asistencia 

c) Reporte fotográfico de la implementación de la capacitación 

d) Síntesis curricular de talleristas o facilitadores y material didáctico empleado 

e) Reporte de resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas a los jóvenes asistentes 

12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
Proqrarna o Provecto 

a) TALLER 2: CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD POLÍTICA 

b) TALLER 3: LIDERAZGOS COMO ACTORES CLAVES DEL CAMBIO SOCIAL 

c) TALLER 4: EL RESULTADO EN LA MERCADOTECNIA POLÍTICA. 

d) TALLER 5: LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DEL LIDERAZGO POLÍTICO 

e) TALLER 6: LABORATORIO DE IDEAS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS. 

13. OBSERVACIONES 

3 



morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

El Curso Mercadotecnia Política Y Ética Política plantea 6 talleres enfocados en brindar competencias para 
que la juventud del Estado de México desarrolle su liderazgo político de forma participativa, plural y en el marco 
de sus derechos humanos. 

14. I RESPONSABLE DE ORGANIZACluN Y EJECUCION 
NOMBRE .. Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General 

;;a; . ;·V/) FIRMA 
.. 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Delecado en funciones de Ser. srio de Finanzas Nacional 

- / 
., 

FIRMA 

� 
V 

. 

1 

FECHA 1 Estado de México a 02 de marzo de 2020 
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rena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

1. 

3. 

3.A 

4. 

PARTIDO POLITICO 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

SUBRUBRO 

OBJETIVO (S) 

META (S) 

INDICADOR (ES) 

MORENA 1  2. 1 ���::{ ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CURSO MERCADOTECNIA POLITICA Y ETICA POLITICA. 

TALLER 2: CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD POLÍTICA. 
Educación y Capacitación Politica 

Capacitar a la sociedad con talleres impartidos a través de un Curso 
Mercadotecnia Política Y Ética Política, para cimentar el desarrollo de su 
liderazgo político. 

Llevar a cabo el dia 25 de julio del 2020 en el municipio de Naucalpan el TALLER 
2: CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD POLÍTICA con una duración de 7 
horas, dirigido a 100 militantes, simpatizantes o ciudadanía en general 
habitantes del Estado de México. Promoviendo su participación política activa de 
forma democrática y dotándoles de herramientas y conocimientos que les 
permitan construir un pensamiento critico para una participación proactiva e 
informada, convocando a la reflexión y la acción política que promueva el 
ejercicio de sus derechos y les visualice como actores claves del cambio social. 

Porcentaje de Beneficiados con el Taller de Mercadotecnia Política Y Ética 
Política. (%BTMPEP) 

% BTMPEP = (TAT/TC)*100 

Variables: 
TAT = Total de Asistentes al Taller 
TC = Total de Convocados 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales. 

Nota= Se anexa sistematización de resultados de conocimientos adquiridos 

PERIODO DE 
5. REALIZACIÓN DEL 

PROYECTO 

. FECHA DE.INICIO . • . . .  FECHA DE TERMINO 

29 de junio de 2020 06 de agosto de 2020 

6. 

ALCANCE ESTATAL 
ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

I DISTRITOS 

BENEFICIOS 

Los habitantes del Estado De México contarán con un espacio de formación que favorezca el 
desarrollo de su liderazgo político, en el que van a adquirir competencias que impliquen el 
ejercicio del poder en pos del cambio social, conquistando la inclusión real, plural y sustantiva 
de la diversidad de la sociedad en la vida democrática y política del Estado de México. 

TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA 

7. 

CAPITULO I 

CONCEPTO I 

l 100 habitantes del Estado de México. 

PRESUPUESTO PROGRAMADO 
OBJETO DEL GASTO 

1000 
1 1 0 0  

1  



rena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

PRECIO 
PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

(CON IVA) 

1102 
Diseño e implementación integral 1 $450,000.00 $450,000.00 
de la capacitación 

TOTAL $450,000.00 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

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

1 .  
Contratar especialista en desarrollo de capacitaciones 29/06/2020 01/07/2020 1  
enfocadas a los jóvenes 

2. Diseñar contenidos del Taller y programa 02/07/2020 07/07/2020 
3. Notificación al INE de la realización del Taller 08/07/2020 13/07/2020 
4. Diseño de la ejecución logística 08/07/2020 13/07/2020 

5. Elaborar convocatoria 14/07/2020 16/07/2020 

6. Difundir convocatoria 17/07/2020 24/07/2020 
7. Llevar a cabo del taller 25/07/2020 25/07/2020 

8. Sistematización de evaluaciones de aprendizaje 27/07/2020 31/07/2020 

9. 
Entrega de reporte de resultados por parte del 03/08/2020 06/08/2020 especialista contratado 

9. RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 

NOMBRE 
Luz Ma. Hernández Bermúdez 

CARGO Secretaria General 

CORREO ELECTRÓNICO ............ 
LIDER DE PROYECTO Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 

Sánchez 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 

CARGO Delegado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 

10. JUSTIFICACION 

2 



. m o r e n a  
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización INE donde el artículo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  *1 
Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el artículo 163 en el 
párrafo I Inciso a) establece que: Para actividades especificas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en general*1 
Con esto se busca que el objetivo sea impulsar y dar conocimiento teórico y metódico de cómo se conforma un 
representante o grupo político, al mostrar las ventajas de sus propuestas e ideas. Siguiendo un eje que pretende 
estrechar la relación entre un electorado y un candidato, un gobierno, un partido o un grupo político. 
Estrechar la relación, en este ámbito, significa desenvolver una comunicación entre el candidato y los electores, 
construyendo una imagen política sólida, que transmita confianza y seguridad, a fin de conquistar la aceptación y 
la simpatía del mercado electoral. Dando herramientas para que la mercadotecnia política se emplee de forma 
responsable. 
La mejor manera de hacerlo es buscando atender a las necesidades de la sociedad, además de educar a los 
votantes sobre la vida política en torno a ellos, promover su participación y mantenerlos informados sobre los 
trabajos realizados durante el mandato. 

*1 Reglamento de fiscalización /NE 

11 .  RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES 

a) Convocatoria, programa y esquema temático desarrollado en el taller 

b) Listas de asistencia 

c) Reporte fotográfico de la implementación de la capacitación 

d) Síntesis curricular de talleristas o facilitadores y material didáctico empleado 

e) Reporte de resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas a los jóvenes asistentes 

12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
Proqrarna o Provecto 

a) TALLER 1 :  EMPODERAMIENTO. ESTRATEGIAS PARA EL LIDERAZGO POLÍTICO 

b) TALLER 3: LIDERAZGOS COMO ACTORES CLAVES DEL CAMBIO SOCIAL 

c) TALLER 4: EL RESULTADO EN LA MERCADOTECNIA POLÍTICA. 1  

d) TALLER 5: LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DEL LIDERAZGO POLÍTICO 

e) TALLER 6: LABORATORIO DE IDEAS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS. 

13. OBSERVACIONES 

El Curso Mercadotecnia Política Y Ética Política plantea 6 talleres enfocados en brindar competencias para 
que la juventud del Estado de México desarrolle su liderazgo político de forma participativa, plural y en el marco 
de sus derechos humanos. 

3 



. · m o r e n a  
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

14. 

NOMBRE 

CARGO 

FIRMA 

NOMBRE 

CARGO 

FIRMA 

FECHA 

RESPONSABLE DE ORGANIZACI N Y EJECUCI N 
Luz Ma. Hernández Bermúdez 

Secretaria General 

Joel Frias Zea 
Dele ado en funciones de Secret io de Finanzas Nacional 

Estado de México a 02 de marzo de 2020 

4 



oren a 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

1 .  PARTIDO POLITICO MORENA I  2. I NOMBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 1  DEL PAT 
CURSO MERCADOTECNIA POLITICA Y ETICA POLITICA. 

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO TALLER 3: LIDERAZGOS COMO ACTORES CLAVES DEL CAMBIO 

SOCIAL 
3.A SUBRUBRO Educación y Capacitación Política 

Capacitar a la sociedad �on talleres impartidos a través de un Curso 
OBJETIVO (S) Mercadotecnia Política Y Etica Política, para cimentar el desarrollo de su 

liderazgo político. 

Llevar a cabo el dia 1 de agosto del 2020 en el municipio de Naucalpan el 
TALLER 3: LIDERAZGOS COMO ACTORES CLAVES DEL CAMBIO SOCIAL 
con una duración de 7 horas, dirigido a 100 militantes, simpatizantes o 
ciudadanía en general habitantes del Estado de México. Promoviendo su 

META (S) participación política activa de forma democrática y dotándoles de herramientas 
y conocimientos que les permitan construir un pensamiento crítico para una 
participación proactíva e informada, convocando a la reflexión y la acción política 
que promueva el ejercicio de sus derechos y les visualice como actores claves 

4. del cambio social. 

Porcentaje de Beneficiados con el Taller de Mercadotecnia Política Y Ética 
Política. (%BTMPEP) 

% BTMPEP = (TAT/TC)*100 

Variables: 
INDICADOR (ES) TAT = Total de Asistentes al Taller 

TC = Total de Convocados 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales . 

Nota= Se anexa sistematización de resultados de conocimientos adquiridos 

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

06 de julio de 2020 12 de agosto de 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS 

Los habitantes del Estado De México contarán con un espacio de formación que favorezca el 

BENEFICIOS desarrollo de su liderazgo político, en el que van a adquirir competencias que impliquen el 
ejercicio del poder en pos del cambio social, conquistando la inclusión real, plural y sustantiva 

de la diversidad de la sociedad en la vida democrática y polltica del Estado de México. 

TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA j  100 habitantes del Estado de México. 

7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 
OBJETO DEL GASTO 

CAPITULO 1 1000 
CONCEPTO 1 1 100  

1  



. 

morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

PRECIO 
PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

(CON IVA) 

1102 
Diseño e implementación integral 

1 $450,000.00 $450,000.00 
de la capacitación 

TOTAL $450,000.00 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ID ACTIVIDAD INICIO 
FIN (dd/mm/aaa) 

(dd/mm/aaa) 

1 .  
Contratar especialista en desarrollo de capacitaciones 

06/07/2020 08/07/2020 
enfocadas a los jóvenes 

2. Diseñar contenidos del Taller y programa 09/07/2020 14/07/2020 

3. Notificación al INE de la realización del Taller 15/07 /2020 20/07/2020 
4. Diseño de la ejecución logística 20/07/2020 20/07/2020 

5. Elaborar convocatoria 21/07/2020 23/07/2020 

6. Difundir convocatoria 24/07/2020 31/07/2020 
7. Llevar a cabo del taller 01/08/2020 01/08/2020 

8. Sistematización de evaluaciones de aprendizaje 03/08/2020 07/08/2020 

9. 
Entrega de reporte de resultados por parte del 

10/08/2020 12/08/2020 especialista contratado 
9. RESPONSABLE DE ORGANIZAClnN Y EJECUClr'lN 

NOMBRE 
Luz Ma. Hernández Bermúdez 

CARGO Secretaria General 

CORREO ELECTRÓNICO 

---- LIDER DE PROYECTO 
Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 

Sánchez 1 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 

CARGO Delegado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 

10. JUSTIFICACIÓN 

2 



m rena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización INE donde el artículo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  *1 

Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el articulo 163 en el 
párrafo! Inciso a) establece que: Para actividades especificas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en genera1•1 

Con esto se busca que el objetivo sea impulsar y dar conocimiento teórico y metódico de cómo se conforma un 
representante o grupo político, al mostrar las ventajas de sus propuestas e ideas. Siguiendo un eje que pretende 
estrechar la relación entre un electorado y un candidato, un gobierno, un partido o un grupo político. 

Estrechar la relación, en este ámbito, significa desenvolver una comunicación entre el candidato y los electores, 
construyendo una imagen política sólida, que transmita confianza y seguridad, a fin de conquistar la aceptación y 
la simpatía del mercado electoral. Dando herramientas para que la mercadotecnia política se emplee de forma 
responsable. 

La mejor manera de hacerlo es buscando atender a las necesidades de la sociedad, además de educar a los 
votantes sobre la vida política en torno a ellos, promover su participación y mantenerlos informados sobre los 
trabajos realizados durante el mandato. 

•1 Reglamento de fiscalización /NE 

11 .  RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGAS LES 

a) Convocatoria, programa y esquema temático desarrollado en el taller 

b) Listas de asistencia 

c) Reporte fotográfico de la implementación de la capacitación 

d) Síntesis curricular de talleristas o facilitadores y material didáctico empleado 

e) Reporte de resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas a los jóvenes asistentes 

12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
Proarama o Provecto 

a) TALLER 1 :  EMPODERAMIENTO. ESTRATEGIAS PARA EL LIDERAZGO POLÍTICO 

b) TALLER 2: CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD POLÍTICA 

c) TALLER 4: EL RESULTADO EN LA MERCADOTECNIA POLÍTICA. 

d) TALLER 5: LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DEL LIDERAZGO POLÍTICO 

e) TALLER 6: LABORATORIO DE IDEAS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS. 

13. OBSERVACIONES 

3 



• 

morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

El Curso Mercadotecnia Política Y Ética Política plantea 6 talleres enfocados en brindar competencias para 
que la juventud del Estado de México desarrolle su liderazgo político de forma participativa, plural y en el marco 
de sus derechos humanos. 

14. I " RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION .  

NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General 

JlflA FIRMA 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Deleaado en funciones de Secret de Finanzas Nacional 

,,,, 

I 
FIRMA 

�/· 
FECHA 1  Estado de México a 02 de maVzo de 2020 

4 



m rena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

1 .  PARTIDO POLITICO MORENA I 2. I NOMBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PAT 

NOMBRE DEL CURSO MERCADOTECNIA POLITICA Y ETICA POLITICA. 
3. PROYECTO TALLER 4: EL RESULTADO EN LA MERCADOTECNIA POLÍTICA. 

3.A SUBRUBRO Educación y Capacitación Política 

Capacitar a la sociedad con talleres impartidos a través de un Curso 
OBJETIVO (S) Mercadotecnia Política y Ética Política, para cimentar el desarrollo de su 

liderazgo político. 

Llevar a cabo el día 8 de agosto del 2020 en el municipio de _Tlanepantla el 
TALLER 4: EL RESULTADO EN LA MERCADOTECNIA POLITICA con una 
duración de 7 horas, dirigido a 100 militantes, simpatizantes o ciudadanía en 
general habitantes del Estado de México. Promoviendo su participación política 

META (S) activa de forma democrática y dotándoles de herramientas y conocimientos que 
les permitan construir un pensamiento critico para una participación proactiva e 
informada, convocando a la reflexión y la acción política que promueva el 

4. 
ejercicio de sus derechos y les visualice como actores claves del cambio social. 

Porcentaje de Beneficiados con el Taller de Mercadotecnia Política Y Ética 
Política. (%BTMPEP) 

% BTMPEP = (TAT/TC)'100 

Variables: 
INDICADOR (ES) TAT = Total de Asistentes al Taller 

1  TC = Total de Convocados 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales . 

Nota= Se anexa sistematización de resultados de conocimientos adquiridos 

PERIODO DE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 
5. REALIZACIÓN DEL 13  de julio de 2020 20 de agosto de 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS 

Los habitantes del Estado De México contarán con un espacio de formación que favorezca el 

BENEFICIOS desarrollo de su liderazgo político, en el que van a adquirir competencias que impliquen el 
ejercicio del poder en pos del cambio social, conquistando la inclusión real, plural y sustantiva 
de la diversidad de la sociedad en la vida democrática y política del Estado de México. 

TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA i  100 habitantes del Estado de México. 

7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 
OBJETO DEL GASTO 

CAPITULO 1 1000 
CONCEPTO 1 1 1 0 0  

1  



morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

PRECIO 
PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

(CON IVA) 

1102 
Diseño e implementación integral 

1 $450,000.00 $450,000.00 
de la capacitación 

TOTAL $450,000.00 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ID ACTIVIDAD 
INICIO 

FIN (dd/mm/aaa) 
(dd/mm/aaa) 

1 .  
Contratar especialista en desarrollo de capacitaciones 

13/07/2020 15/07/2020 
enfocadas a los jóvenes 

2. Diseñar contenidos del Taller y programa 16/07/2020 21/07/2020 

3. Notificación al INE de la realización del Taller 22/07/2020 27/07/2020 

4. Diseño de la ejecución logística 22/07/2020 27/07/2020 

5. Elaborar convocatoria 28/07/2020 31/07/2020 

6. Difundir convocatoria 01/08/2020 09/08/2020 

7. Llevar a cabo del taller 08/08/2020 08/08/2020 

8. Sistematización de evaluaciones de aprendizaje 10/08/2020 14/08/2020 

9. 
Entrega de reporte de resultados por parte del 

17/08/2020 20/08/2020 especialista contratado 
9. RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 

NOMBRE 
Luz Ma. Hernández Bermúdez 

CARGO Secretaria General 

CORREO ELECTRÓNICO 

- LÍDER DE PROYECTO 
Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 

Sánchez 
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE 
Joel Frias Zea 

CARGO Delegado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 

10. JUSTIFICACluN 

2 



m rena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización INE donde el artículo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  •1 

Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el artículo 163 en el 
párrafo! Inciso a) establece que: Para actividades especificas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en general*1 

Con esto se busca que el objetivo sea impulsar y dar conocimiento teórico y metódico de cómo se conforma un 
representante o grupo político, al mostrar las ventajas de sus propuestas e ideas. Siguiendo un eje que pretende 
estrechar la relación entre un electorado y un candidato, un gobierno, un partido o un grupo político. 

Estrechar la relación, en este ámbito, significa desenvolver una comunicación entre el candidato y los electores, 
construyendo una imagen política sólida, que transmita confianza y seguridad, a fin de conquistar la aceptación y 
la simpatía del mercado electoral. Dando herramientas para que la mercadotecnia política se emplee de forma 
responsable. 

La mejor manera de hacerlo es buscando atender a las necesidades de la sociedad, además de educar a los 
votantes sobre la vida política en torno a ellos, promover su participación y mantenerlos informados sobre los 
trabajos realizados durante el mandato. 

*1 Reglamento de fiscalización /NE 

1 1 .  RESULTADOS ESPECIFICO$ O ENTREGABLES 

a) Convocatoria, programa y esquema temático desarrollado en el taller 

b) Listas de asistencia 

c) Reporte fotográfico de la implementación de la capacitación 

d) Síntesis curricular de talleristas o facilitadores y material didáctico empleado 

e) Reporte de resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas a los jóvenes asistentes 

12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
Proqrarna o Provecto 

a) TALLER 1 :  EMPODERAMIENTO. ESTRATEGIAS PARA EL LIDERAZGO POLÍTICO 

b) TALLER 2: CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD POLÍTICA 

e) TALLER 3: LIDERAZGOS COMO ACTORES CLAVES DEL CAMBIO SOCIAL 

d) TALLER 5: LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DEL LIDERAZGO POLÍTICO 

e) TALLER 6: LABORATORIO DE IDEAS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS. 

13. OBSERVACIONES 

3 



morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

El Curso Mercadotecnia Política Y Ética Política plantea 6 talleres enfocados en brindar competencias para 
que la juventud del Estado de México desarrolle su liderazgo político de forma participativa, plural y en el marco 
de sus derechos humanos. 

14. 
NOMBRE 
CARGO 

RESPONSABLE DE ORGANIZACI N Y EJECUCI N 
Luz Ma. Hernández Bermúdez 

Secretaria General 

FIRMA 

NOMBRE 
CARGO 

FIRMA 

Dele ado en funciones etario de Finanzas Nacional 

FECHA Estado de México a 02 de marzo de 2020 

4 



morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

1 .  PARTIDO POLITICO MORENA I 2. I NOMBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PAT 

NOMBRE DEL CURSO MERCADOTECNIA POLITICA Y ETICA POLITICA. 
3. PROYECTO TALLER 5: LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DEL LIDERAZGO POLÍTICO 

3.A SUBRUBRO Educación y Capacitación Política 

Capacitar a la sociedad con talleres impartidos a través de un Curso 
OBJETIVO (S) Mercadotecnia Política Y Ética Política, para cimentar el desarrollo de su 

liderazgo político. 

Llevar a cabo el _dia 15  de agosto del 2020 en el municipio de Tlanepantla el 
TALLER 5: LA ETICA EN EL EJERCICIO DEL LIDERAZGO POLITICO con 
una duración de 7 horas, dirigido a 100 militantes, simpatizantes o ciudadanía 
en general habitantes del Estado de México. Promoviendo su participación 

META (S) política activa de forma democrática y dotándoles de herramientas y 

conocimientos que les permitan construir un pensamiento critico para una 
participación proactiva e informada, convocando a la reflexión y la acción política 
que promueva el ejercicio de sus derechos y les visualice como actores claves 

4. del cambio social. 

Porcentaje de Beneficiados con el Taller de Mercadotecnia Política Y Etica 
Política. (%BTMPEP) 

% BTMPEP = (TAT/TC)*100 

Variables: 
INDICADOR (ES) TAT = Total de Asistentes al Taller 1  

TC = Total de Convocados 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales . 

Nota= Se anexa sistematización de resultados de conocimientos adquiridos 

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

13 de julio de 2020 26 de agosto de 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS 

Los habitantes del Estado De México contarán con un espacio de formación que favorezca el 

BENEFICIOS desarrollo de su liderazgo político, en el que van a adquirir competencias que impliquen el 
ejercicio del poder en pos del cambio social, conquistando la inclusión real, plural y sustantiva 
de la diversidad de la sociedad en la vida democrática y política del Estado de México. 

TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA ¡  1 0 0  habitantes del Estado de México. 

7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 
OBJETO DEL GASTO 

CAPITULO 1 1000 
CONCEPTO 1 1 100  

1  



m rena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

PRECIO 

1  PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
(CON IVA) 

1102 Diseño e implementación integral 1 $450,000.00 $450,000.00 
de la capacitación 

TOTAL $450,000.00 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

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

1 .  
Contratar especialista en desarrollo de capacitaciones 

13/07/2020 15/07/2020 enfocadas a los jóvenes 

2. Diseñar contenidos del Taller y programa 16/07/2020 21/07/2020 

3. Notificación al INE de la realización del Taller 22/07/2020 27/07/2020 

4. Diseño de la ejecución logistica 22/07/2020 27/07/2020 

5. Elaborar convocatoria 28/07/2020 30/07/2020 

6. Difundir convocatoria 31/07/2020 14/08/2020 

7. Llevar a cabo del taller 15/08/2020 15/08/2020 

8. Sistematización de evaluaciones de aprendizaje 17 /08/2020 21/08/2020 

9. 
Entrega de reporte de resultados por parte del 

24/08/2020 26/08/2020 esoecialista contratado 
9. RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 

NOMBRE 
Luz Ma. Hernández Bermúdez 

CARGO Secretaria General 

CORREO ELECTRÓNICO 

LIDER DE PROYECTO Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 
Sánchez 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE Joel Frias Zea 

CARGO Delegado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 

10. JUSTIFICACICJN i 

2 



rena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización INE donde el articulo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  *1 

Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el articulo 163 en el 
párrafo I Inciso a) establece que: Para actividades especificas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en qenera!" � 

Con esto se busca que el objetivo sea impulsar y dar conocimiento teórico y metódico de cómo se conforma un 
representante o grupo político, al mostrar las ventajas de sus propuestas e ideas. Siguiendo un eje que pretende 
estrechar la relación entre un electorado y un candidato, un gobierno, un partido o un grupo político 

1 

Estrechar la relación, en este ámbito, significa desenvolver una comunicación entre el candidato y los electores, 
construyendo una imagen política sólida, que transmita confianza y seguridad, a fin de conquistar la aceptación y 
la simpatía del mercado electoral. Dando herramientas para que la mercadotecnia política se emplee de forma 
responsable. 

La mejor manera de hacerlo es buscando atender a las necesidades de la sociedad, además de educar a los 
votantes sobre la vida política en torno a ellos, promover su participación y mantenerlos informados sobre los 
trabajos realizados durante el mandato. 

•1 Reglamento de fiscalización /NE 

1 1 .  RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES 

a) Convocatoria, programa y esquema temático desarrollado en el taller 

b) Listas de asistencia 

c) Reporte fotográfico de la implementación de la capacitación 

d) Síntesis curricular de talleristas o facilitadores y material didáctico empleado 

e) Reporte de resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas a los jóvenes asistentes 

12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
Proqrarna o Provecto 

a) TALLER 1 :  EMPODERAMIENTO. ESTRATEGIAS PARA EL LIDERAZGO POLÍTICO 

b) TALLER 2: CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD POLÍTICA 

c) TALLER 3: LIDERAZGOS COMO ACTORES CLAVES DEL CAMBIO SOCIAL 

d) TALLER 4: EL RESULTADO EN LA MERCADOTECNIA POLÍTICA 

e) TALLER 6: LABORATORIO DE IDEAS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS. 

13. OBSERVACIONES 

3 



morena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

El Curso Mercadotecnia Política Y Ética Política plantea 6 talleres enfocados en brindar competencias para 
que la juventud del Estado de México desarrolle su liderazgo politice de forma participativa, plural y en el marco 
de sus derechos humanos. 

14. I  RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCIÓN 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General 

� 
FIRMA 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMltNTO 
NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Delegado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 

.... '} 

FIRMA 
'J 

,),j)/· 
1  

- FECHA Estado de México a 02 de marzo de 2020 

4 



. m o r e n a  
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

1 .  PARTIDO POLITICO MORENA I  2. I NOMBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PAT 

NOMBRE DEL 
CURSO MERCADOTECNIA POLITICA Y ETICA POLITICA. 

3. PROYECTO TALLER 6: LABORATORIO DE IDEAS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS. 
3.A SUBRUBRO Educación y Capacitación Política 

' 
Capacitar a la sociedad con talleres impartidos a través de un Curso 

OBJETIVO (S) Mercadotecnia Política Y Ética Política, para cimentar el desarrollo de su 
liderazgo político. 

Llevar a cabo el dia 22 de agosto del 2020 en el municipio de Tlanepantla el 
TALLER 6: LABORATORIO DE IDEAS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS con una 
duración de 7 horas, dirigido a 100 militantes, simpatizantes o ciudadania en 
general habitantes del Estado de México. Promoviendo su participación politica 

META (S) activa de forma democrática y dotándoles de herramientas y conocimientos que 
les permitan construir un pensamiento critico para una participación proactiva e 
informada, convocando a la reflexión y la acción política que promueva el 

4. 
ejercicio de sus derechos y les visualice como actores claves del cambio social. 

Porcentaje de Beneficiados con el Taller de Mercadotecnia Política Y Ética 
Política. (%BTMPEP) 

% BTMPEP = (TAT/TC)*100 

Variables: 
INDICADOR (ES) TAT = Total de Asistentes al Taller 

TC = Total de Convocados 

• Evaluación mediante cuestionarios iniciales y finales . 

Nota= Se anexa sistematización de resultados de conocimientos adquiridos 

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

27 de jul io de 2020 02 de septiembre de 2020 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS 

Los habitantes del Estado De México contarán con un espacio de formación que favorezca el 

BENEFICIOS desarrollo de su liderazgo político, en el que van a adquirir competencias que imp l iquen el 
ejercicio del poder en pos del cambio social, conquistando la inclusión real, plural y sustantiva 
de la diversidad de la sociedad en la vida democrática y política del Estado de México. 

TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA i  100 habitantes del Estado de México. 

7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 
OBJETO DEL GASTO 

CAPITULO 1 1000 
CONCEPTO 1 1100 

1 



rena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

AV. 1v11gue1 r+ i u a t q o  u 1 e . 1 u 4 1  
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

PRECIO 
PARTIDA E N T R E G A B L E / P R O V E E D O R  CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

!CON IVA) 

1102 
Diseño e implementación integral 

1 $450,000.00 $450,000.00 de la capacitación 

TOTAL $450,000.00 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ID ACTIVIDAD I N I C I O  FIN (dd/mm/aaa) (dd/mm/aaa) 

1 .  
Contratar especialista en desarrollo de capacitaciones 

27/07/2020 30/07/2020 enfocadas a los jóvenes 

2. D i s e ñ a r  contenidos del Taller y programa 31/07/2020 04/08/2020 

3. Notificación al IN E  de la realización del Taller 05/08/2020 10/08/2020 

4. Diseño de la ejecución logística 05/08/2020 10/08/2020 

5. Elaborar convocatoria 11/08/2020 13/08/2020 

6. Difundir convocatoria 14/08/2020 21/08/2020 

7. Llevar a cabo del taller 22/08/2020 22/08/2020 

8. Sistematización de evaluaciones de aprendizaje 24/08/2020 28/08/2020 

9. 
Entrega de reporte de resultados por parte del 

31/08/2020 02/09/2020 
esueclalísta contratado 

9. RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y E J E C U C I Ó N  

NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 

CARGO Secretaria General 

CORREO ELECTRÓNICO 

---- LIDER DE PROYECTO Luz Ma. Hernández Bermúdez, Simón Lara Cantinca, José Ernesto Landeros 
Sánchez 

RESPONSABLE DE CONTROL Y S E G U I M I E N T O  

NOMBRE Joel Frias Zea 

CARGO Delegado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 

10. JUSTIFICACION 

2 



rena 
Comité Ejecutivo Estatal del 

ESTADO DE MÉXICO 

Av. Miguel Hidalgo Ote.1041 
Barrio de San Bernardino, Toluca 

de Lerdo, México 
50080. 

La realización de este taller se lleva a cabo con la finalidad de cumplir lo indicado en el Reglamento de 
Fiscalización INE donde el artículo 163, numeral tercero, establece que "Los partidos deberán elaborar y ejecutar 
los proyectos con base en lo establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la 
Comisión" . . .  ., 

Elaborando el taller cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización INE el articulo 163 en el 
párrafo I Inciso a) establece que: Para actividades especificas: l. La educación y capacitación política, que implica 
la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto 
a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en general*1 

Con esto se busca que el objetivo sea impulsar y dar conocimiento teórico y metódico de cómo se conforma un 
representante o grupo político, al mostrar las ventajas de sus propuestas e ideas. Siguiendo un eje que pretende 
estrechar la relación entre un electorado y un candidato, un gobierno, un partido o un grupo político. 

Estrechar la relación, en este ámbito, significa desenvolver una comunicación entre el candidato y los electores, 
construyendo una imagen política sólida, que transmita confianza y seguridad, a fin de conquistar la aceptación y 
la simpatía del mercado electoral. Dando herramientas para que la mercadotecnia política se emplee de forma 
responsable. 

La mejor manera de hacerlo es buscando atender a las necesidades de la sociedad, además de educar a los 
votantes sobre la vida política en torno a ellos, promover su participación y mantenerlos informados sobre los 
trabajos realizados durante el mandato. 

*1 Reglamento de fiscalización /NE 

11 .  RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES 

a) Convocatoria, programa y esquema temático desarrollado en el taller 

b) Listas de asistencia 

c) Reporte fotográfico de la implementación de la capacitación 

d) Sintesís curr icular de talleristas o facilitadores y material didáctico empleado 

e) Reporte de resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas a los jóvenes asistentes 

12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
Proorama o Provecto 

a) TALLER 1 :  EMPODERAMIENTO. ESTRATEGIAS PARA EL LIDERAZGO POLÍTICO 

b) TALLER 2: CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD POLÍTICA 

c) TALLER 3: LIDERAZGOS COMO ACTORES CLAVES DEL CAMBIO SOCIAL 

d) TALLER 4: EL RESULTADO EN LA MERCADOTECNIA POLÍTICA 

e) TALLER 5: LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DEL LIDERAZGO POLÍTICO 

13 .  OBSERVACIONES 
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El Curso Mercadotecnia Política Y Ética Política plantea 6 talleres enfocados en brindar competencias para 
que la juventud del Estado de México desarrolle su liderazgo político de forma participativa, plural y en el marco 
de sus derechos humanos. 

14. 1 RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 
NOMBRE Luz Ma. Hernández Bermúdez 
CARGO Secretaria General 

� FIRMA 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
NOMBRE Joel Frias Zea 
CARGO Oeleqado en funciones de Secretario de Finanzas Nacional 
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FECHA 1  Estado de México a 02 de marzo de 2020 
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