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RESUMEN PRESUPUESTAL  

No. PROYECTO IMPORTE 

10 CONVERSATORIO VIRTUAL: SIN MUJERES, LA DEMOCRACIA NO VA.  $          43,000.00  

11 REVISTA QUE HACERES, GENERO, EDUCACIÓN Y POLÍTICA. 3 EDICIONES.  $         410,340.00  

12 CICLO DE TALLERES FORMATIVOS: CAMINANDO EN IGUALDAD $        387,000.00 

13 
COLOQUIO: INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA EL DERECHO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS, IMPLICACIONES Y RETOS EN SU APLICACIÓN. 

$        117,000.00 
 

 
TOTAL 

 

                     
        $    957,340.00 
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DISTRITO 11 

NIVEL ESTATAL DIS"PRJTOS DISTRITO 111 
DISTRITO IV 
DISTRITO V 
DISTRITO VI 

!3ENEFICIOS Las mujeres militantes y simpatizantes de Morena Tabasco, tendrán a su alcance un 
medio impreso que permita la reflexión sobre temas vinculados con las circunstancias 
de las mujeres en el ámbito político y su participación democrática. Siendo un espacio 
plural en el cual se reciben colaboraciones que enriquecen los contenidos desde el 
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-�· CAPITULO I ___ 2_00_0 ______ , ____ .. _________ _ 
CONCEPTO _ _:__I 2102 

PARTIDA 

2102 

ENTREGABLE-/ PROVEEDOR 

Revista QUEHACERES, 
(;énero, educación y pol/tica. 

Edición a 2 tintas. 
----------

2102 

2102 

Revista QUEHACERES, 
Género, educación y política. 

Edición a 2 tintas. 
Revista QUEHACERES, 
Género, educación y política. 

Edición a 2 tintas. 

CANTIDAD 

3,500 

3,500 

3,500 

PRECIO 
UNITARIO 
(CON 'tVA) 

$39.08 

$39.08 

$39.08 

TQTAL 

$136,780.00 

$136,780.00 

�)
ID 
.• .,.:,J . .,.__.···--,:..-----=�==···•---··· CRONOGJ3b.M,_1Qf.._��sfl!.9!f)..c..N.;.....IN-:IC ·-10.,,,-,---,----·--::F::-:-tN.,..., --....-i 

• ACTIVIDAD . (dd/mm/aQaa\ (dd/nim/aaaal 

TOTAL $410,340.00 

1. 

Revista QUEHACERES, Género, educación y política.

Edición número 7. Igualdad de género = igualdad 
de derechos. 

º Sesiones de planeación y organización. 
o Reuniones del Consejo Editorial.
o Sesiones de .revisión de contenido y edición.
º Impresión de la revista. 
• Distribución.
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CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES 

1. PARTIDO POLIIICO

NOMBRE DEL
$; . P'ROYECTO 

3.A ·. SUBRUBRQ

OBJETJVOS 

MEfA(S). 

4. 

. fNOICA'DOR (ES} 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO. 

NOMBRE i CAPACITACION, PROMOCION Y 
MORENA 2. DEL PAT DESARROLLO DEL LIDERAZGO 

POLÍTICO DE LAS MUJERES 
CICLO DE TALLERES FORMATIVOS: CAMINANDO EN IGUALDAD 

Capacitación para la formación social y política de las mujeres en el 
estado de Tabasco. 
Desarrollar acciones de capacitación para la formación de ciudadanía y 
militancia politica, favorecer el liderazgo político de las mujeres y su 

. . incorporación e incidencia en la toma de decisiones del espacio público, 
en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres en el estado de 
Tabasco. Todo ello de manera virtual, mediante el .Ciclo de talleres
formativos, Caminando en Igualdad, otorgando a lo largo de la 
capacitación, información, conocimientos y herramientas teóricas y 
prácticas. 

Transmitidos en la plataforma Zoom los días martes de cada semana, 
en el período comprendido del 03 de agosto al 5 de octubre de 2021, en 
horario de 18:00 a 19:30 horas. 
Realizar un Ciclo de talleres formativos, Caminando en igualdad, 
dirigido a 70 personas, mujeres y hombres, militantes y simpatizantes 
de Morena, provenientes de los 17 municipios de Tabasco. 

• Taller 1. Diagnóstico de la ciudadanía y participación política de
las mujeres en Tabasco.

• Taller 2. Ejes prioñtarios para la igualdad sustantiva.
• Taller 3. Construcción de una agenda de género para el

liderazgo político de las mujeres.

Cada uno de los talleres se desarrollará en tres sesiones virtuales, con 
una duración de una hora con treinta minutos, mismas que serán 
transmitidas los martes de cada semana, en un horario de 18:00 a 
19:30 horas. 
En total serán 9 sesiones, que se llevarán a cabo del 3 agosto al 5 de 
octubre de 2021 . 
Satisfacción del taller. 

ST = (MS/ME) 100 = % ST

ST = Satisfacción del taller. 
MS = Mujeres satisfechas. 
ME= Mujeres encuestadas. 

%ST = Porcentaie de satisfacción del taller. 
� ✓ 

L._____J,_ _______ .J...._ ______ �------------t,º�-r-/-__, 
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.. · ·, PERIPDO DE. ·; . \· · FEOHA DE INICIO FECHA DE �ERMINO, 
.5_ .:REALíZAC.lóN·.DEi,, 

03/08/2021 05/10/2021 .:PROYECTO' . .. 

6 . .. 
" 

·AtCANCE Y·BENEFICIOS Dl=L 'PROYECTO.. . .. ' 

1 
.. . ,  

DISTRITO 1 .. 
... DISTRITO 11 

ALCANCE NIVEL ·ESTATAL OlSTRITOS DISTRITO 111 
DISTRITO IV 

: .. 
DISTRITO V 

1 DISTRITO VI 

•BENEFICIOS Con la impartición de los tres talleres, las mujeres y hombres p�rticipantes mejorarán 
. .  

sus conocimientos, habilidades y aptitudes, para h:acer frente a los retos, brechas de 
· género, obstáculos y practicas discriminatorias que enfrentan las mujeres para

. acceder al ámbito público . 

Los participantes aprenderán herramientas teórico-prácticas para impulsar la 
. construcción de una ciudadanía activa con una mirada social y política con igualdad 

.. · de oportunidades entre mujeres y hombres .

Destacarán la importancia de promover la agenda de género que contemple las
1 necesidades estratégicas de género y los temas prioritarios para el avance y

1, fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres, desde la visión de sororidad entre
11 

mujeres, mediante la vinculación y construcción de espacios colectivos y redes.

Con el taller se beneficiarán mujeres y hombres militantes y simpatizantes de Morena
con capacidad y perfil de liderazgo, vinculadas/os a organizaciones, que muestren
interés en la transformación de las desigualdades sociales y de género,
pertenecientes a los VI distritos electorales del estado de Tabasco.

. TOTAL DE'POBlACION B.ENEFlCIAOA l 630 militantes v simpatizantes 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

' Ol;!JET0 DEL GASTO . ' 

CAPITULO 1 2000 

.CONCEPTO 1 2102 

RREGIO 

PARTIDA · ENTRE.GA�LE / PROVEEDOR CANTIDAQ UN.ITARIÓ. TOTAL 

· .. :,cóNWA)-
Planeación, organización y ejecución 

$ 

2102 
de un ciclo de talleres formátivos, que 9 43,000.00 $ 387,000.00 
comprende 3 talleres, impartidos con 

9 sesiones. 
., 

TOTAL 387,000.00 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
NÚM. INICIO FIN 

ACTIVIDAD DE (dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa 
SESIÓN. l 

T.:iller �- O:::?f1,16sfü:o d� b cludnda:mJ y par:ici;):1ción l)Oiifü�,;1 de-
k::s :t1:.1!::!0-C-� e-�, 1"a�.a:;cc� 

. Publicidad del taller . 

. Convocatoria . 

. Inscripciones (Lista de participantes inscritos que contenga: SESIÓN 03/08/2021 10/08/2021 
sexo, edad, municipio y correo electrónico). 1

" Lista de Asistencia y registro de acceso a los participantes. 
. Programa (Protocolo y contenido del taller) . 
" Materiales de lectura y actividades (Enviar con dos días de 

anticipación por correo electrónico). 
-!';;i!t!r ·1 .. Oi;:?.grróz,1,cc dá tí] ciu�i�,.��t�i� )_.' p::rt:t;i.p�'"¡;ki.n po!itica: 'Co 
l::s :r:uj,�res e:n T�ó�sc.::.v. 

o Evaluación Inicial.
• Ejecución del tal!er . SESIÓN 10/08/2021 10/08/2021 
. Evaluación final, para el cumplimiento de metas, objetivos e 1 

indicadores.
• Evidencia fotográfica .
. Videoqrabación del taller .

TüHer t. Stf�s:,;Or;t:co de :� c�c�:Jtk::::i�:; �;::-�Jcípcr:i,ó,1 rct:�k;a di; 
�ns r:.1u!c♦ :·c� r:n Tabcsco� 

• Publicidad del taller .
. Convocatoria
o Inscripciones (Lista de participantes inscritos que contenga: SESIÓN 

11/08/2021 17/08/2021 
sexo, edad, municipio y correo electrónico). 2 

. Lista de Asistencia y registro de acceso a los participantes .
• Programa (Protocolo y contenido del taller) .
. Materiales de lectura y actividades (Enviar con dos días de 

anticioación por correo electrónico).
7aB2; 1 � i)i�,gt1-6::�!ico �=e- :ri ·.:iud��dar.it: y ;,trttcj�•t.;�l6f7 f:0!1'á�c.0 de· 
::.$ r:.1,:jc10s o�¡ 7...-:�,,;scc .. 

• Evaluación Inicial.
. Ejecución del taller . SESIÓN 17/08/2021 17/08/2021 
.. Evaluaelón final, para el cumplimiento de metas, objetivos e 2 

indicadores.
• Evidencia fotográfica .

, 

• Videograbación del taller.
T;:i!!er �. Dlí!giJ:Ísth::o d€ �� C!lO:Í;"?dc.nó� y pé.t1:lcipl!cj,,)r¡ PC'H!¡C'-' de 
�ns t�l!..:jores 0n T:l0ar;r;c,. 

• Publicidad del taller .
. Convocatoria 
. 1.nscripciones (Lista de participantes inscritos que, contenga: SESIÓN 18/08/2021 24/08/2021 

sexo, edad, municipio y correo electrónico). 3 
• Lista de Asistencia ·y registro de acceso a los participantes .
" Programa (Protocolo y·contenido del taller). 
• Materiales de lectura y actividades (Enviar cor:i dos días de

anticipación oor correo electrónico). /l 
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3.1 74:��);- .. : .. Dk.;!:ó�¡-�1c.o :.ü! �� ci:.id��::!:1n:,� y ;.:.._��fc:;!��h'.'-:-l r,.:1::t·r:�� •:!e: 
�afi í1H..lf.€?'C1!;. Cr� "r�bo1:".SCO .. 

4 

4.1 

5 

5.1 

6 

" Evaluación inicial. 
o Ejecución del taller. SESIÓN 
0 Evaluación final, para el cumplimiento de metas, objetivos e 3 

indicadores. 
o Evidencia fotográfica.
" Videoorabación del taller. 

• Publicidad del taller.
• Convocatoriél,
0 Inscripciones (Lista de participantes inscritos que contenga:

sexo, edad, municipio y correo electrónico).
o Lista de Asistencia y registro de acceso a los participantes.
• Programa (Protocolo y contenido del taller).

Materiales de lectura y actividades (Enviar con dos días de 
anticipación por correo electrónico). 
'!�!��r /. ... t:-::c--: p;i;.:-:t .. ::;i.:i�:. r;r:.!"�·· �.:l �--�.::�,1..:�� ::�:�t:�,;:-::..;v:?-. 

• Evaluación inicial.
• Ejecución del taller.
o Evaluación final. para el cumplimiento de metas. objetivos e

indicadores. 
• Evidencia fotográfica.

Videoqrabaci6n del taller. 

o Publicidad del taller.
• Convocatoria.
• !nscrípciones (Lista de participantes inscritos que contenga:

sexo, edad, municipio y correo electrónico). 
• Lista de Asistencia y registro de acceso a los participantes.
• Programa {Protocolo y contenido del taller).

Materiales de lectura y actividades (Enviar con dos días de 
anticiQación por correo electrónico). 
Ta[e: '2 .. :����:. �.1r;r;:,•;�i):-:,:-, .. ·. ;:.�:!r� �1t� !,;t:(i1-��.-:"� �-- :.: si":,.;r:f:,.1 �-�. 

• Evaluación inicial.
• Ejecución del taller.
• Evaluación final, para el cumplimiento de metas, objetivos e

indicadores. 
• Evidencia fotográfica.

Videograbación ael taller. 

" Publicidad del taller. 
o Convocatoria.
• Inscripciones (Lista de participantes inscritos que contenga:

sexo, edad, municipio y correo electrónico). 
• Lista de Asistencia y registro de acceso a los participantes.
• Programa (Protocolo y contenido del taller).

Materiales de lectura y actividades (Enviar con dos días de 
anticipación nor correo electrónico). 

SESIÓN 
4 

SESIÓN 
4 

SESIÓN 
5 

SESIÓN 
5 

SESIÓN 
6 

24/08/2021 

25/08/2021 

31/08/2021 

01/09/2021 

07/09/2021 

08/09/2021 

Acta Constitutiva Ciclo de talleres formativos 10 nov20 
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ID 

7. 

7.1 
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81 
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T.::r.1:ir 2� .".::.:::: ¡�:•' :.,r;t �.r:-(� ;�, .. :� :.: ;:_.� .. .,�.:;"' ...... •-·�,.:":·�··,.�:_.::: .. 
o Evaluación in:cial.
• Ejecución del taller.
• Evaluación final, para el cumplimiento de metas, objetivos e

indicadores. 
• Evidencia fotográfica.

Videoarabación del ta!ler. 

ACTIVIDAD 

• Publicidad del taller.

• 
• 

Convocatoria.
Inscripciones (Lista de participantes inscritos que contenga:
sexo, edad, municipio}' correo electrónico}.
Lista de Asistencia y registro de acceso a los participantes .
Programa {Protocolo y contenido del taller} .
Materiales de lectura y actividades (Enviar con dos dias de
anticipación por corree electrónico).

• Evaluación inicial.
• Ejecución del taller.
• Evaluación final, para el cumplimiento de metas, objetivos e

indicadores.
o Evidencia fotográfi::a.
• Videonrabación del taller.

• Publicidad del taller.
• Convocatoña.
• Inscripciones (Lista de participantes inscritos que contenga:

sexo, edad, municipio y correo electrónico). 
• Lista de Asistencia y registro de acceso a los participantes.
• Programa (Protocolo y contenido del taller).
• Materiales de lectura y actividades (Enviar con dos días de

anticipación por correo electrónico).

• 
• 
• 

Evaluación inicial. 
Ejecución del taller . 
Evaluación final, para el cumplimiento de metas, objetivos e 
indicadores. 

• Evidencia fotográfica.
• Videograbación del taller.

SESIÓN 
6 

NUM. 
DE 

SESIÓ 
N 

SESIÓ 
N7 

SES!Ó 
N7 

SES!Ó 
N8 

SESIÓ 
N8 

14/09/2021 

INICIO 

15/09/2021 

21/09/2021 

22/09/2021 

28/09/2021 

Acta Constitutiva Ciclo de talleres formativos 10 nov20 
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9 

9.1 

-:- :·� :.-�r · .... (:�· ;;:,:.:¡-\�:::;; ,�-:}� t.•�-� "J! �:: ... ���, :.:·:-:.�. ..... ":. ::;. ; ,::�•"'•,-� • ..... f,•¡ 
!! ��· ·: ::-L�1:: � .. - .,)r; ;;· .• .-;- ,·� .. !f-i �t.-�r· :· .�¡ J ;;- :: "''-, 

• 
• 
• 

. 

. 

. 

i .:�l· �T 

Publicidad del taller . 
Convocatoria 
Inscripciones (Lista de parJcipantes inscritos que contenga: 
sexo, edad, municipio y correo electrónico). 
Lista de Asistencia y registro de acceso a los participantes . 
Programa (Protocolo y contenido del taller) . 
Materiales de lectura y actividades (Enviar con dos días de 
anticioación por correo electrónico). 

.-. e:-.,..,".':-:"-·�:::(··:·:. ... ;� ,. ... ,,\ .. �. .., .. -
¡�:.·t ... ;�t; .,.. 

:.e:-:-: :;.:_�.--; : .. '::<.�,..:··: ., � t : ... �:-. ·::.: i,'·,�·.\'•·•;,.. 

• Eva!u.;cién inicial.
. Ejecución del taller .
. Evaluación final, para el cumplimiento de metas, objetivos e

indicadores.
• Evidencia fotográfica .
. Videoarabación del taller.

SESIÓ 
29/10/202'1 N9 

SESIÓ 
05/10/2021 N9 

9. 1 RESPONSABLE DE ORGANIZAC!ON Y EJECUCIÓN 

NOMBRE Guillermina Cruz Reyes. 
CARGO Coordinadora del Comité de la Mujer. 
CORREO ELECTRONICO 
LÍDER DE PROYECTO Guillermina.Cruz Reyes. 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
NOMBRE Alejandra Márquez Cristino. 
CARGO Secretaria de Finanzas. 
CORREO .ELECTRONICO 
10. JUSTIFICACIÓN 

Acta Constitutiva Ciclo de talleres formativos 10 nov20 
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CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTrCO DE LAS MUJERES 

El compromiso de Morena por !os derechos de las mujeres, !a igualdad de 
oportunidades y el combate a toda forma de discriminación y violencia debido a 
género, se expresa claramente en los documentos básicos: Declaración de 
principios, estatutos y programa del partido. 

Desde ese marco, también contempla la formación política permanente y continua 
de militantes y simpatizantes, destacando el especial interés por la capacitación y 
formación política de las mujeres, a fin de concretar acciones afirmativas que 
fortalezcan el ejercicio de su ciudadanía y liderazgo. 

En los últimos dos años, Morena Tabasco llevó a cabo diferentes acciones de 
formación, talleres, paneles, conferencias y seminarios, entre otras, con las cuales 
logró sensibilizar a quienes participaron y poner en el centro de la reflexión 
colectiva los derechos humanos de las mujeres y la necesidad de disminuir las 
brechas de género. 

Por otra parte, tanto en e! plano nacional como en e! locai, se han dado pasos 
import.antes para la igualdad y la paridad de género. Sin embargo, pese a los 
avances en mateña legal, el liderazgo de las mujeres y el ejercicio pleno de su 
ciudadanía, siguen estando en riesgo. Basta revisar la historia para encontrar las 
coyunturas siempre latentes que lo demuestran. A la hora de participar en política, 
las mujeres encuentran una serie de obstáculos que hay que identificar y remo�tar. 
Tenemos entonces e! reto de trabajar en acciones concretas para afianzar el 
liderazgo y empoderamiento de las mujeres y de este modo conseguir la 
normalización de la vida de las mujeres en política y en todos los espacios, 
comenzando por el partidista. 
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11. 

a} 
b} 

e) 
d) 
e) 

f) 
g} 
h) 
i) 

D 

Comité Ejecutivo Estatal de 
Tabasco 

Secretaría de Finanzas 

PROGRAMA ANUAL DE T
R
ABAJO 2021 

-Calle Rafael Martínez de Escobar 
214 

Colqnia, Centro 
Tabasco, CP.86050 

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN V DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES 

JUSTIFICAC!ON 

Los datos que a continuación se mencionan, evidencian la desigualdad histórica de 
las mujeres en Tabasco, que no obstante los avances en materia legislativa, 
persiste hasta nuestros días: 

CI En Tabasco, de 1924 a 2019 han sido electos para presidentes municipales 
1 

a 527 hombres. y solo a 17 mujeres. 
e En diputacíones locales de 1924-2019 fueron electos 945 hombres y solo 

86 mujeres. 
o- Mientras que a nivel nacional 8 mujeres han gobernado e! mismo número

de entidades federativas. Tabasco nunca ha tenido una gobernadora.
� De acuerdo con datos citados en el contexto para el dictamen en materia

de paridad de género del Senado de la República (20/04/19), los gabinetes
de las entidades federativas solo se encuentran integradas por un 15 % de
mujeres, entre el:as, Tabasco.

o Actualmente en Tabasco, a raíz de las elecciones de 2018, las mujeres
ocupan el 51 % de las curules, sin embargo, continúa existiendo un rezago
ya que de los 17 municipios solo hay 7 gobernados por mujeres. Uno de los
desafíos es la paridad transversal o pañdad en todo, pues en el Gabinete
Estatal solo hay 6 mujeres, que representan el 20% del funcionariado de
primer nivel y únicamente 4 mujeres están al frente de una Secretaría,
cuando a nivel federal destaca la paridad de género. pues de 17

Secretarías. 8 mujeres son titulares.

Entre otros ámbitos en los que se identifican las desigualdades y se vislumbran las 
barreras estructurales que enfrentan las mujeres por su condición de género, están 
la educación, la brecha salarial, la salud sexual y reproductiva, !a violencia en 
razón de género y el acceso a la justicia, ejes prioritarios sobre los que se trabajará 
en este proyecto y que serán analizados desde diferentes categorías, a fin de 
contar con información de primera mano e insumos para elaborar propuestas y la 
.agenda de género. 

RESULTADOS ESPEC!FICOS O ENTREGABLES 
Currículum los talleristas. 
Protocolo v contenido de los taUeres. 
Convocatoria. 
Listas de asistencia. 
Evidencía fotoQráfica v en video. 
Material didáctico de apoyo de los talleristas. 
Programa de actividades. 
Informe. 
Reconocimientos a talleristas. 
Constancias de participación. 

{} 
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Comité Ejecutivo Estatal de 
Tabasco 

Secretaña de Finanzas 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 

Calle Rafael Martínez de Escobar 

214 
Colonia, Centro 

Tabasco, CP.86050 

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES 

12 EL RESUL TAOO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Proqrama o Provecto 

al SI 

13 OBSERVACIPNES 

14 RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 
. 

NOMBRE Pedro Hernández Jiménez. 

CARGO Presidente Interino delComité Eiecutivo Estatal de Morena Tabasco. 
FIRMA 

�-
RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUJMIENTO 

NOMBRE Alejandra Márquez Cristino. 

CARGO Secretaria de Finanzas. 
FIRMA 

� 
FECHA 10 de noviembre de 2020 
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