
morena 
La esperanza de M~xico 

Oficio: MORENAlSF-PUE/004/17 

C.P. EDUARDO GURZA CURIEL 
DIRECTOR DE LA UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACION 
DEL I NSTITUTO NACIONAl ELECTORAL 

PRESENTE 

Por medio del presente reciba un cord ial saludo y Ie rem ito en forma impresa el 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO del partido politico MORENA, mismo que incluye el rubro de 

"Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres", 10 anterior con 

fundamento en articulo 163, numeral uno, inciso b) del Reglamento de fiscalizacion aprobado 

mediante acuerdo INE/CG263/2014, en fecha 19 de noviembre de 2014, asi como el Acuerdo 

del Consejo General del Instituto Electoral del Estado identificado con el numero CG/ AC-089/16, 

aprobado eR fecha 14 de diciembre del ano 2016. 

Lo anterior para los tr;jmites administrativos y los efectos legales que haya lugar. 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA ATENTAMENTE 

Heroica Puebla de Zaragoza; a 10 de febrero de 2017 

R 1 0 FEB 2017 0 
ECIBID 

morena !:~~~ 

a ESTADO DE PUEBLA J 
" ,~bf f),( ?(,\~V1~ t)..COfl4-(Ml 0 -------''';F-'-'------:-
u.., iJJ u Secretarfa de Finanzas del Comite 

c!re J./9 fojlLJ' ~ Ejecutivo Estatal de Morena en el 

/I' Ct AJ1(}V 0 ,Yl-ltl'tz' ( .!:....!1 Estado de Puebla 

L-J I /S;81- H6 , 

Ccp. Lie. Gabriel Jusnhls""e, 
Ccp. Archlvo. 



morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secretarfa de Finanzas 

Boulevard. Valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

PROGRAMAANUAL DE TRABAJO (PAT) 2017 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 

1 j PROYECTO I Dia internacional de la mujer y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en el ambito politico y 

i-_RESPONSABLE1~="~L,~::==rcARG1S"""~::=. :::~:::==.:: 
_________ ____ __ U!'l_~!i~sabel ~ugo Chavez ________ 1 ____________ Secreta!~_~_~..!L~.!I!I~!!~________ _ __ ____ _ 
PERIOQO ___________ J~ __ ~e febr~~~~7 d~ ma~o d~l!1L __ j ALS?A~_g~_ Estatal __________ ______ _ __ ___ _ 

r OBJETIVO Generar conocimientos que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos humanos en el ambito politico y 
GENERAL DEL social. 
PROYECTO ----;------------- ----------- ---------- ---------------------- ------

__ 1\0IV1DADE§ _____ "p!~[larati",os, contrataci6n d~ servicios _y_~_es!l"!:~9110 de la confe~~~_cia _______ ______________________ _ 
INDICADORES I Porcentaje de Mujeres Asistentes con respecto a las mujeres convocadas a la conferencia. (%MAMMCOT) 

Variables: 

(%MAMCOT)=( rna) • 100 
mco 

MA= Mujeres Asistentes 

I
-METAS-------------~;a~~a~~~e:o~~:~eonCcj~!ton cobertura «lsiatal para-100 personas militantesy-simpatizantesenel quesede a 
____________________ ___ conoc~Jg_s de!echos humanos de las muj~!!!_~_ en el amJ:lito flolitic_~.J>Ecial. __________________________ _ 
i ACTIVIDAD _ IMPORTE PRESUPUESTADO 

I [co~~er~~_c:~~_=~=~=:=~==~~~_-~~~~~~ ______________ ~~~~~:~~ __ ~_~o,o~o-oo==~~=~~~ 
I ! Renta de sal6n, sonido. equipo de mobiliario y proyecci6n ~ $ 2600.00 

1-------------------------- -------------- --------------------- ------------ ------ -- ----------------------------------------------------------------------I Desayuno bulete $ 22,000.00 

PRESU PU ESTO r-L"o-nadelorido------------------------------------------- -------------------- -- - ---- ----- ----------Tfooo_ 06-----------------------

I [ -j-papefe-i"ia--- ----------------- ----------------- ---------- ----------- - -r- -------- ------ -$-fOOo-:-oo------------ ---------

[' Galetes i $ 550_00 
I I 

$ 100.00 
i Apoyo de traslado a participantes ! $ 10,000-00 

TOTALPRESUPUESTADO $ 47,250.00 



morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Boulevard. Valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420. 
Secreta ria de Finanzas Tel. 2222110.337 

2 i PROYECTO i 1° Taller regional en el municipio de Huachinango, Puebla. Liderazgo politico y empoderamiento de las mujeres 
i_____ ________________ +~~!I_p_~~pectiv~_c:J!_g~':1!~_!l.!!_~1_-'!ctl!.3~~ilxt<?-~Co"-rr:n icoLpolitic_C!..y_ sociaL ________________________________________________ _ 

I_-~-~:~~g~~~~~~ -=-t!-M~r1!a~:_:e1-[~~~~~:vez - ---:=:::::~i_g~~~g=:~~:::d:~~;~~~:;:~!Wn~~~~j:~::~=:::::---------~-------------------
11'_~I3.IOQ~ _____ ~~.i~J!I~rzo_~_~_~ayo de 2017 _____ 1I1.LCANCE __ LB~gion~L_________________________ _ __ _ 
. OBJETIVO Capacitar mujeres en el estado de Puebla, para el desarrollo de conocimientos, actitudes, y habilidades para el 
I GENERAL DEL lliderazgo politiCO de las mujeres con perspectiva de genero en el actual contexte economico, politiCO y social. 

I_~~f,~~~~~s =:--c-preparativos, cont~ataci6n~!.~~icios ~_I!I:~~!I~:-del taller -_:_ _ _________________ _ 
IINDICADORES ~~entaje de Mujeres Asistentes can respeeto a las mujeres eonvaeadas a la {;anferencia_ (%MAMMCOT) 

I 

Variables: 

(%MAMCOT)=( rna) *100 
meo 

MA= Mujeres Asistentes 
MCO= Mujeres canvaeadas 

-METAS--------- Rea liza r -un taller, con duracion de-un dia y con u-na--cob-ertura a -ioo-personas -militantes y simpatizantes para 
que desarrollen conocimientos, actitudes, y habilidades para el liderazgo' politico de las mujeres con 

___________________ Ii..-Pe~£!l_(:tiva de g~nero_ en ~I actuaLcontexto economic~eolitic~y Sria,. _ _ __________________________ _ 
___________________ ACTIV!P_AD _____________________________ !~l'gl3l~_~I3IS_lJf~EST i\Q9 _______ _ 
I ~~~_:~~~ ____________________________________________ J ________________ ~~ 20~~:0_~ _____________ _ 

Renta de sal6n, sanido. equipa de mabiliaria y proyeeei6n -I $ 2600_00 

--6-esayun-o--------------------------------------------------------I----------------$14:3C)o---:-60-------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------
PRESUPUESTO I Camida I $ 24.200_00 

! ___ I r--·-----------_········· __ ·······_------_·_-------_··,---.. - .. ---... --.--.. ---.---.---- ------... ---.---..... --... ------........... -.... --.. ---.... -.--.---------.--.------.--.--.-.-.-.-.-----.--.-.. ---.--.---------.-.--.-.-
iLona de fanda i $ 1000_00 
! I i Papeleria $ 1000_00 
, 

Gafetes $ 550_00 

Falders $1100.00 



morena Comite Ejecutivo Estatai 
Puebla 

Secreta ria de Finanzas 

I 

I 
I l Reeonaeimientos 

I 
~ Carteles 
i Apoyo de traslado a partieipantes 

TOTALPRESUPUESTADO 

(%MAMCOT)=( mal • 100 
mea 

Variables: 
MA= Mujeres Asistentes 

I MCO= Mujeres eonvaeadas 

I 
I 

I 
I , 
i 

- I $ 62, 400.00 

Boulevard. Valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

$550.00 

$ 100.00 
$ 5.000.00 

!-MET AS-- - ---- --- 'I-RiiiilfZ-ar iiii- talier,c-oii-iluraCi6ri-de-uii-ClTiiy-conuna -cobertura-;--ioopiirsoniismliitarites--Y sim"jlatjzantespa-ra-
: que desarroHen conocimientos, actitudes, y habilidades para el liderazgo politico de las mujeres con 

1

- -- - ---- - --- - -I _p_e_~!>p~ct!v,! _d_El._gl~_n_El.~c?_ .El_Il __ e~Atft~1 ~~~tll-x-t.o-IlC::()I1-~!!1J-"-()!Jlg.li~ic()-Y--!>l-l~~oRl __ E-PRESU PUEST ADO--- ---- -------- ----- - -
\ e _ _ ___ __ __ _ _ _ ___ ________ __________ ________ _ " _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _________ _______ "" _______ _ _ ________________ _____ _ _ ___ ____ _ ___________ ____ _ 

I I Talleristas j $ 12000_00 
! I-Re-nta--de-saf6n-'- -son-ido~equii)OdemObfiiEirjo -y-proYeCCi6n--- -------- ----- - I--- -- -- -- ---- -----$2606~06 -- ----- --- --- -- --- -- ---

I PRESU PU E STO i-lSesaY"uno--- -- -- ----------- - - - --- ------- - ---- - - ---------------- - - t - --- --- ---- ---- $--i4~366~6- --- - - -----

I !Comida-------------- -- ---------- --- -------------.l-- --- - --- -$2(266-.60----- -- ------ ---



morena Comite Ejecutivo Estatal 
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Secretaria de Finanzas 
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Tel. 2222110337 

I Lona de fondo 
I 

$ 1000.00 

Papeleria $ 1000.00 

i I Gafetes $ 550.00 

I 
Folders $1100.00 

Reeonoeimientos 
I 

$550.00 

Carteles I $ 100.00 
I Apoyo de traslado a partieipantes I $ 5,000.00 

TOTALPRESUPUESTADO $ 62, 400.00 

4 PROYECTO I 3° Taller regional en el municipio de Acatzingo, Puebla. Liderazgo politico y empoderamiento de las mujeres 
_______ ..... ___ 1 con pe~pectiva de .g!l1ero en el actual contexte economico, politico y soc~,!!.. __ ._. ___ _ 
.B.SSP9N_§~?_~L ___ Vi~i~~an~Agua:i0 Lara CARGO ~etaria .!!.~~!:!i~res __ . __ . ______ . _______ ! 
_I3ESPO.!'JS~ll~J~_ar~~L~~!>~J Lugo Chavez __ ...f_~I3.Q~L. Secreta ria de finanzas_ _ _________ . ___ _ 

~~_I3!QPO ____ . __ J_~_~~n!a_:io a[27 de junio de 2~F _.AlC~tiCE I Regjonal __ . ________ .. ___ ... ____ _ 
OBJETIVO I Capacitar mujeres en el estado de Puebla, para el desarrollo de conocimientos, actitudes, y habilidades para el 

, GENERAL DEL liderazgo. politico de las mujeres con perspectiva de genero en el actual co. ntexto economico, politico y social. 

PROYECTO 
_f.f.!l'{lQA-DE~_:=I_Prep~rativos;~contrat~!{>!1_~~ervicios y_ desa~rollo-cIeftaTier---~=~===-:::::::=-___ .=_· _____ _ 

INDICADORES 1 Poreentaje de Mujeres Asistentes con respeeto a las mujeres eonvoeadas ala eonfereneia. (%MAMMCOT) 

I 
(%MAMCOT)=( ma) ·100 

meo 



morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secretaria de Finanzas 

Boulevard. Valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

! 
-Rentade'saI6n,sonido;-equipode-mo-ti]iarlCiY-proyeccion -----T-----.----.-.f26oo .. 00----------------.----. 

---.--.-~-------.-.-----.----.-.--.--.-
-_. __ . __ ._ .. __ ....... __ ._-------------_ .•. _--

Desayuno ---------------$-i4~300--0-0-----------

I 
--Comi~----··----·-·-----·---·-----------·--·-·----·-----------------r--------$ 24,i6o~6o----------

I I 
- ----_._----_._._--- ------_ .. ---i-
Lona de fondo 

I 
$ 1000.00 

Papeleria 

I 
$ 1000.00 

Gafetes 
I 

$ 550.00 

Folders I $1100.00 
I 

Reconocimientos 
I 

$550.00 

CarteJes I $ 100.00 
Apoyo de traslado a participantes I $ 5,000.00 

TOTALPRESUPUESTADO $ 62, 400.00 

5 I PROYECTO ~ 4° Taller regio.nal en el municipio de Zautla, Puebla. Liderazgo politico y empoderamiento de las mujeres con 
I--:::c=~-=-----'-'--'-'--' _e!'rsp'ectiva de genero en el actual contexto economico, politico "i ~ocial. ____ _ _______ _ 
_ R~§PO_~_?_~~~_ _ Vi~!~iana Aguayo Lar~ __________ ~ CARGSl ________ SeC!~!~I~!!..~~_.!"l!jer~~ ________ .. ____ ._. __ . ____ ---l 

_f3_~§~..9N ?f\-~-LE------1--rtl-aria Is~_~_~!:lg~S~~y.~_~____ I _gAf3~g ______ Secr~_aria d~Jj!1~nzas _ .... _____ _ 
1'~B1Q_QQ _________ _ ?§~ junio al1 de_~g~~!~ de 2017 I ALCA~CE _ Regional _____ -;-.7---;-;'---:-:-:"--'-;-
OBJETIVO Capacitar mujeres en el estado de Puebla, para el desarrollo de conocimientos, actitudes, y habilidades para el 

I GENERAL DEL I liderazgo politico de las mujeres con perspectiva de genero en el actual contexto economico, politico y social. 

I PROYECTO I 
1-·---·· __ · __ ·_--_·_------_· __ ···· __ ·_-_·-·-· __ ·_·_--------.---.•. -----•. ---.---.•. ----------.-----.---.---.--.-----------.---.-------.-.----"- ------------"--

1_f\_gTly!QA.Q~§. ________ i_~repa!.l!!i-"'<,l~,_~.P_I!!!.a!~~!~!1_~~_seTY.icio_~_1_~~_~l!r~<,lIl~~el.!aJ!e.! ___________ . _____________ . __ . ______________ _ 
IINDICADORES Porcentaje de Mujeres Asistentes con respecto a las mujeres convocadas a la conferencia. (%MAMMCOT) 

! (%MAMCOT)=( rna) * 100 
! mea 

! Variables: 
MA= Mujeres Asistentes 



morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secretaria de Finanzas 

Boulevard. Valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

1_______________ ____ ______ 
MCO- Mujeres convocadas 

-_. __ ._---_._._--------_._._'.-_. __ ._--_._--------_._------_._-_. __ ._._--_._._---_ .. _-------------------------------' .. -
! METAS Realizar un taller, con duraci6n de un dia y con una cobertura a 100 personas militantes y simpatizantes para 

que desarrollen conocimientos, actitudes, y habilidades para el liderazgo politico de las mujeres con 
__ . ___ . __ ._._. _______________ .Lp.!l_~~p~~~!va de g~!1ero_E!_I1_!.Gt_«!!la I contE!~~~_t;l_~~r1E_~!c::_<lL.P..~!!~!~()y._~o.<:l~ _____________ . _____________ 

I ACTIVIDAD IMPORTE PRESUPUESTADO 

I 

I - ----_._--_ .. _-_. __ . __ ...... _-_._._-_._-----------_._-_._-._----_._-_._. __ . __ ._---._----- . --
Talieristas $ 12000_00 

._.- --- ----------_._---_._-
I Renta de saI6n~sonidO,"eq-uipo de mobiliaiioyproyecci6n $ 2600_00 

---_._-------
Desayuno $ 14,300.00 

c-,,----. .. _--- -_._---------_ ...... _._-----
Com ida $ 24,200.00 

._--_. __ ._--------_._--- ---- _._- --- -_ ..•. _. 
Lona de fondo $ 1000.00 

PRESUPUESTO 
Papelerfa $ 1000.00 

Gafetes $ 550.00 

Folders . $1100.00 

I Reconocimientos I $550.00 
I 

Carteles $ 100.00 
I Apoyo de traslado a participantes I $ 5,000.00 

TOTALPRESUPUESTADO $ 62, 400.00 

6 ! PROYECTO I Taller Estatal EI derecho a la participaci6n poHtica de las mujeres indigenas. 

1~~s.§~9E~~~@_:==·rllJlrj~j_~~~~t:ii~~y.oIi!!:::::==:=:==:=_===:::IC~@O _~::]I S~ie~~!T~_~~_rii:ijI~~~~:=:::: ::::::::_:_:::::_= ____ :=:-::::::::-::::::::::::::::: 
I RESPONSABLE Maria Isabel Lugo Chavez I CARGO Secreta ria de finanzas . 

e:~::~!;~~~~~~:~ 
Ip~QY~gTQ____+_____________________________________________ ______ ____ ...... _____ _______ __ .___ ___ _ ...... ___ __ __ _ 

. ! ACTIVIDADES : Preparativos, contratacion de servicios y desarrollo del taller 



morena Comite Ejecutivo Estatal 
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IINDICADORES Poreentaje de Mujeres Asistentes con respeeto a las mujeres eonvoeadas a la eonfereneia. (%MAMMCOT) 

(%MAMCOT)=( rna) * 100 
mea 

I 

I Variables: 
. MA= Mujeres Asistentes 

I 
MCO= Mujeres eonvocadas 

--::-.-,,----------t-c=--;:---·-c·-'"'---·----·c;--,.------.;=-----:;;;-c- ----;----;-;- .--;---------c;----:;-.-
METAS Realizar un tailer, con cobertura a 100 personas militantes y simpatizantes para que se desarroilen 

conocimientos, actitudes, y habilidades que les permitan obtener las herramientas necesarias y logren ejercer 
___ . ________ con plenitud sus derec~os politicos. -'.--rcc:-=-=-;:;;~==;-;;;-;-;-;:;;;-;;;-;-;;c~-----I 

ACTIVIDAD IMPORTE PRESUPUESTADO 
'Taileristas--·-·-------·-----·------··-·-··--·----·---.--.------.-- --$12000_00---------------

- Renta-CJeSal6n, son ida. equipo de mobiliario y Proyeeei~-'------------$ 2600.00---------· 

~::"' ~---~----------------~-~--------------r------:-::::~~---------- ---
r----·-----·-·---·-·--·----·----·--···--·---·---·-·----------.---------------.---.--.. -----------.------.... ----.--.-------.---.--. 
I Lana de fonda . I $ 1000.00 PRESUPUESTO 

Papelerfa $ 1000.00 

Gafetes $ 550.00 

Folders 
I 

$1100.00 
, 

Reeonoeimientos' 
, 

$550.00 
I , 

Carteles i $ 100.00 I 
I Apoyo de traslado a partieipantes I $ 5,000.00 

TOTALPRESUPUESTADO $ 62, 400.00 



morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Boulevard. Valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 Secreta ria de Finanzas 

7 i PROYECTO ! 5° Taller regional en el municipio de Tehuacan, Puebla. Liderazgo politico y empoderamiento de las mujeres 

I -RESP6NsABCE----I-{Tr1£:~:Pt~~!;ao d[a~t!1er()- ~,!-~1 ac!!lal-r~lW~~-e!?~I1_f-§!~~~fa~~ld~-~~~~:~'----- ----.-------.-.. -.-.-------------
. __ ________ . ______ ._._. ___ . _ ... _ .. __ ._._. ___ . ___ . ___ ... _._L _____ - - -.-.----.-.----.----.--.-+-------.--.--... -.--.-7----.--- --.-.-----------.---.----.----- -.--------_. _______ . _____ . __ . __ _ 
U3.E=SPON S6.I3..LJ~ _ __ __ L!JIiI!laJ~~!l~~go · Ch~_'!'_~~ ______________ l C6.139_Q _______ +Secretaria de_!i_nil!1~as ______________ ______ . __ . __ ._._._ 
i_I"_~131QQ.Q. ___ _____ ____ L2_~_~~j!!~O a!J9 de ,!9E~to_ d~_~~E ______ J~~yA!'!.~~_ i Regional _ _n _________________ . _______ . __ . __ . 
! OBJETIVO I Capacitar mujeres en el estado de Puebla, -para el desarrollo_ de conocimientos, actitudes, y habilidades para el 
i GENERAL DEL : liderazgo politico de las mujeres con perspectiva de genero en el actual contexto economico, politico y social. 

I-EI3.Q}'!=.fIQ-------I -------. ------.----------.----- -- -. .---- . ----.-.~-----.----.-.-------
I_A~:r:!'!!!!AD!=_§_____l"reea!~!i.'!'.!l~L~.!lntrataci6n ~~ servicio~~ desa!ro!!.!l_~el_ taller_________ ____ _ _._. _________ _ 
1 INDICADORES Porcentaje de Mujeres Asistentes con respeeto a las mujeres eonvoeadas a la eonfereneia. (%MAMMCOT) 

(%MAMCOT)=( mal • 100 
I meo 

,i Variables: 
MA= Mujeres Asistentes , 

I MCO= Mujeres eonvoeadas 

i-METAS-------- -- -ReajiZar-iin taller,-con dura-cion cre-undla y conuna--cobertura a 1 DOpersallas militantes y simpatlzantespara-

1__________________ :~~~s~:=::~~~~~:~o~~~i_~;i~~_~Th:!:~~~~~::~_~:~~:i~~:~=rj~~:~;~:;p:::~~~;S~~;Q ~_~!_~~es_ con. 

PRESUPUESTO 

Talleristas I $ 12000.00 

------.-- --------.---.--------- -_·_--------_·--·--1--·-------------_. __ · ----------
Renta de sal6n, sonido, equipo de mobilia rio y proyeeei6n I $ 2600.00 

_. ____ . ____ . _____ . ___ . ________________________ . __ ._ ._. __ . __ ._. ____ ._. __ ._. __________ . __ L_. ___ ,, _____________________ ~ _____ _ 
Desayuno I $ 14,300.00 

i-Comida----- - --------- -·----"--·,,--·---·----·-·---·-·-·---·--·--"----"--·---· ---·---·----------1 ------------- ---f2-,ri6b. 0-6- -- ----- -----
I Lona-eieIon d 0------- -- ---------- ----------------- -- - -- ---- ---------- -·-r---------· -- -- - · -f1066~o6--··-- ....------.-
, 

Papelerla $ 1000.00 

Gafetes $ 550_00 

Folders $1100.00 
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I ! 1 , ! Reconocimientos I $550.00 

I I I 

I 
! Carteles 1 $ 100.00 
1 Apoyo de traslado a participantes 

, 
$ 5,000.00 I 

TOTALPRESUPUESTADO I $ 62, 400.00 

8 ! PROYECTO I 6° Taller regional en el municipio de San Martin Texmelucan, Puebla. Liderazgo politico y empoderamiento de I------------------J I~s_.r:n_lli.~es c0I!J:l_~~p_ectiva de genero en !!.actuaU~2.'1texto economic()L.I:l0I!!!£E...y'_social. 

f!fi6%~~:t:~I,:'!:~:;~~:F,,!qi':· .. · .... ~~--------:::==:=~~---------
2017 - L 

-OBJETIVO------icapacitar mujeres en el estadode:Puebla, para el desarrollo de conocimientos, actitudes, -y--habfildadiisparael 
GENERAL DEL liderazgo politico de las mujeres con perspectiva de genero en el actual contexte economico, politico y social. 

PROYECTO ---------------------- ------------------------;------;; ---------------------------
_~_gIl'{!Q~D~§. ___ ~!~.Parativos, contrataci6n de servici~_de~!-':r~J!o_d.!l!.!alle.r:.... _____ . ____________________________ _ 

INDICADORES Poreentaje de Mujeres Asistentes con respeeto a las mujeres eonvoeadas a la eonfereneia. (%MAMMCOT) 

(%MAMCOT)=( ma) * 100 
meo 

I Variables:-
I MA= Mujeres Asistentes 
I MCO= Mujeres eonvoeadas 

, I 
IMETAS---·--------r!~:If~~s~~r~fl~~r. ~~~:~~~~~~~s~e~~~;:J~!~-~n-~~:il;~~~:~u-~a~~~1~~~i~:~~~~-iiiJ~:~~~s i~si;~:a~~:~::-~~~-

- - ------------ ----- - - --- t~~~-:=~:=:=::=::::::~~=~~~:== -el :~~y,g~lf~==o==c::=~::===~~=::=~==]:I~~Q=~t:~:fB~§~P@.§JAgQ~ _ _::=====~ -
I Talleristas i $ 12000.00 
I ' I _ __ __ _ _ __ _ __ _ _ _I 

PRESU P U ESTO IReiita-de-saf6;;~- sonj(jo;-equiPo--de-rri-o-b[i[ark;-y-proyecc[6;;- ---- -- ---- --- - - --- - I ----- - ---- --- --- - - - -----$2606-:-60 -- --- - ---------------

! "fiesayuno------ - - - --- - - ------ -- --------- --------- --- I---- -------$14~306:66------- ---- - - -- -

! .. " .... "--.. " .. , .... -"-."--~-- ---"----.. - -..... "" ... ,--"._-, ... _"., .. " ... "., .. , .. , .... , .... , ....................... ....... "'._ ... -,-.--.-"--.. _ .. . " ... --.-~-. .-.--.- ---.-"---J-'"--".---.--"-_ .. ----"-.--.--- .. ".-.".,-_ ....................... ,._.,., .......... -.. -.. ~ ... -~-.-. -.. -.---..... . 
! Com ida ! $ 24,200.00 
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Tel. 2222110337 Secreta ria de Finanzas 

L_' ____ ' __ '_ ' '.'~._"_" _._._., __ ,." __ ., ____ , .. , ___ " __ .... _, __ "._._._,._, ___ ._,.,. __ ... __ ,_.,_, __ .,,. __ ._+-_, __ ,_,_._, ___________ .. ________ ____ .,'_._, _____ 
- I Lona de fondo . - I $ 1000.00 

, I Papeleria 

I 
$1000.00 

I 
I 
i Gafetes I $ 550.00 , 

I 

Folders 
I 

$ 1100.00 

Reconocimientos 
I 

$550.00 

Carteles $ 100.00 
I I Apoyo de traslado a participantes $ 5,000.00 

TOTALPRESUPUESTADO $ 62, 400.00 

9 PROYECTO I Sufragio Femenino en Mexico, derecho e':-ec:-:t:-o::-ra::-'_-,.-::-__ -=-_-:-C" __ 

_ RE~~O~SABCE __ ,+Ylrl~i!~ Agua:,to Lara ICARGQ __ L~ecretaria de mUJ!l,~es --~===~==-==-~==_== 
-~-~*io~J-ABL!'--1 ~;~: I::~~~~u~~~~~e~e octubre aj ;t~:~cE--~i~;~:ria de finan~as, ______________ . ___ _ 

-oBTETIVO-----'--'I'-~Oe¥erarconocimie-ritos y actitudes que promuevan la~-efensa de susderechos-'poTiticoseTect()rales~-ej'acceso'-
GENERAL DEL al poder publico y la participacion en los procesos de toma de decisiones. 

PROYECTO 

,8f:ff'2Ii:lAJ:lEC==r~!~~~!tivos, co~tra!aci6n de servicios 'i des'!!!9110 d~I~_~~'!f~~!lncia ::=::===-~=~:==~======~=====,=~==: 
INDICADORES Porcentaje de Mujeres Asistentes con respecto a las mujeres convocadas a la conferencia. (%MAMMCOT) 

I 

(%MAMCOT)=( 1M) • 100 
mco 

Variables: 
MA= Mujeres Asistentes 

___ JIVI,~Q=,IVI,uj~lls CO.!1v.oca~_a_~,,_,~,_, __ , ___ ,,_, ____________________ ,__________,_, ___ , ____ ,_,___________ ____ , __ ___ , ____ _ 
I METAS i Realizar una conferencia con duracion de un dia y con cobertura a 100 personas militantes y simpatizantes. en 

1, __ L:~~~:s~:~_:';()~~~~~~Il~\~()d~~:_~~~~ __ ~~~~ti_~~~:'~~~~::_':~: el acceso al poder publico y la participacion en los 
iPRESOfiOESTO i ACTIVIDAD ·· -- ---TIMPORTE-PRESUp[iESTADO-'----------



morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secretaria de Finanzas 

Boulevard. Valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

! Conferencista .. I $ 10,000.00 

~
i _._. ___ . ________ .. ___ ._ .... ____ . ___ . ___ .. _ .. __ .. _ .. _ .... __ ._ .. __ ._ .. _ .. _ ... _ ...... _ ..... _ .. _ .. _________ ._ ._ .... _ ..... _ ... _._ .... __________ . ___ =-;:;;--_ .. _ .. ___ .... . 

Renta de salon, sonido, equipo de mobilia rio y proyeccion $ 2600.00 
. _______ . __ ........ ___ .... _______ .. _ .. ___ .......... _ ....... _. ____ . ___________ ._. __ ._1.. .. _._ .. ____ . ____ .. ____ . _____ . _ _ _ .. _ .... _ .. _ .. _ ...... _ 

, Desayuno bufete ~ $ 22,000.00 

iLona d-e-iondo·····--------------··---·-----· ---- ··1-----------··---·- ·--·$-1000.00---·-··-:·-· ·-· ·-

.. P8peTef)8----·--·-·---·-------··-------·-----·-···-------r- $1000.00 . -

Gafetes 
I 

$ 550.00 

Carteles $ 100.00 
Apoyo de traslado a participantes $ 10,000.00 

TOTALPRESUPUESTADO I $ 47,250.00 

I 10 PROYECTO· 7° Taller regional en el municipio de Izucar de matamoros, Puebla. Liderazgo politico y empoderamiento de las 
____________ _1!l!:lj~!.~_(:.~~.l)ers~ectiva de g_enerO~1 actua! cO'l!te~~.ecorl.c)_f!lic~Ll1o!itico y. socJ.~_._. __ . __ 
_ RESPON§ABL~ _______ yi~l! Agua}'o La..ra __________ 1 CAI3.~.Q___ Secretaria de .~!:Ijeres _ _ . __ .. 

- OSJETIVCS----··----·--··-Capacitar muje-re"S"en'-ei-estado'(j'e'-Pue-bla, parael'desarrollo de conocimientos~-actitudes~ y habilidadesparaef" 
GENERAL DEL . liderazgo politico de las mujeres con perspectiva de genero en el actual contexte economico, politico y social. 

PROYECTO -,.._----_. __ . __ ..•... _- --_ .. __ .. _--------_._-_ .•. _._. __ .. _. __ ._. __ ._------_ .. _._ .•.• _ •.•. _ .•...... __ ._._--- - --_. __ ._-_ •.•.•. _._------_._-----_._---_._-.-.. _---

/~CTI~!PAQ!'.§. __ ._. __ .t_free.~~ativos,_~~.~.~~!~.~i~!1_~~_~~r..'i~l~~.Yj~~.!!!~!I.~.del tallEl! __ ._. ___ .. ___ ... __ . __ . __ .------------.- - .. --.--
! INDICADORES· Porcentaje de MUjeres ASlstentes con respecto a las mUjeres convocadas a la conferencla. (%MAMMCOT) 

I (%MAMCOT)=( mal • 100 
mco 

Variables: 
: MA= Mujeres Asistentes 

1

1_ ... __ .. ___ _ .. _ . . _.___ 1 MCO= Mujeres convocadas 

i M ET AS-'-'!ReaHiar'ur'--taller;-'co'n' duracI6nde 'undTaycon-u'na -co~erturaa--1oo'-pe'r"S"on-asmiljiantesy -sjmpatizantes- para-
i ! que desarrollen conocimientos, actitudes, y habilidades para el liderazgo politico de las mujeres con 



morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secreta ria de Finanzas 

Boulevard. Valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

i ___________________________ J_Eerse~c:!i~!lde_9.~r:t_~~c:>_~_I1_~I.<!c:!IJ_a!_~onte!tc:>_~c:c:>I)~_'!1icoLet:l!itic.() __ :L~£.ciaL __ ._. ___ ... ____ ._. _____ . ____ ._. __ . __________ ._ ... _._. ___ . __ . ____ . 

i f---------------------------ACTI'{IPAQ __________________________ I..I~PORTE PRESU£:Id.~§I~.Q.Q ___________ . 
I Talieristas I $ 12000.00 

1----------_·_---------------_· _--------------_·_--------.------.-.--/-----------.--- .-
I Renta de sal6n, sonido, equipo de mobiliario y proyecci6n $ 2600.00 
I ________________________ . __ ._._ .. __ . __ . _____ . _____ . ___ . __ . __ . ________ -1 _________ 

Desayuno I $ 14,300.00 

-,---- -_. __ .•. __ ._--_._--------- --1------------------_._------_. 
Comida $ 24,200.00 

------ _._._-_._--_._-------------_._-------- ._---_._. 

I 
Lona de fondo $ 1000.00 

PRESUPUESTO 
Papeleria 

I 
$ 1000.00 

Gafetes 
I 

$ 550.00 

Folders $1100.00 

I 
Reconocimientos $550.00 

~ 

Carteles $ 100.00 
I Apoyo de traslado a participantes I $ 5,000.00 

TOTALPRESUPUESTADO $ 62, 400.00 

11 PROYECTO I La violencia contra las mujeres y la violencia politica con perspectiva de genero 

,B~~r~'~d.{tt!~~~ . 
············-··········-·--·--···---············ .. ·T··· .. - .. -... -.... -.... --.---.--.. - .. -.---... -...... -....... --.... -......... -... --... -.. -... -.-...... -.......... -.. -.- -----------.-.. ----.. --......... ---.. ----.------.-.---.-.---... -----.. 
I OBJETIVO Iidentificar la violencia contra la mujer, las causas que la generan; para prevenirlas y evitar que se originen 
I GENERAL DEL conductas de odio y delitos. 

i.·~¢~~~~l~E~::· :::-·I:jJr~i~i~lfv2~~~i>~(~~1~~i~ci~de.-s~!Yi~i~~i~~5~rr.O)0:~e.lC!.~q~f~f~!1~.t~. ::=::==_...:.·=:::::·::.:::::_::_:._. ::::_::: : :: _. 
i INDICADORES I Porcentaje de Mujeres Asistentes con respecto a las mujeres convocadas a la conferencia. (%MAMMCOT) 
! i . 

I 



morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Boulevard. Valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 Secreta ria de Finanzas 

(%MAMCOT)=( rrm) ·100 
mco 

Variables: 
I MA= Muje~es Asistentes 
1--------- - --------- - --- -"-~~Q.:'- MuJer~~_~_~!!"'_ocadas ______________________________ ---- ----------- --------------------- - ------------------------------------
i METAS : Realizar una conferencia con duraci6n de un dia y con cobertura a 100 personas militantes y simpatizantes en 
! i el que se identifiquen la violencia contra la mujer, las causas que la generan; para prevenirlas y evitar que se 

~--------------- ---I--~!!g!-l1en cl:>.nd.!:l~!.<I.s de odio Xcfr-Qfb~D --------------------[TMPORfn'RESUPUE-ST ADO-------------
1----------------------------------------------- -- -----------------------------------------l Conferencista I $ 10,000.00 
-------------- --------- --------------- -----------------'------------------- --------------------------------------------------

I 

I Renta de sal6n, sonido, equipo de mobiliario y proyecci6n I $ 2600.00 

i-·--·· , -.- '.------ .•. __ ._---_ .. •.. _--------_._----_._-_. --------------- --- --$ 22, (ieio:c56-·-------------------i Desayuno bufete 

~------ - --------- -----------------------1--------------'-------PRESUPUESTO Lona de fondo $ 1000.00 ,-

-Papeleria ---------------------------------- ----------------$- i 66-6.00----------- ----

I I Gafetes i - $'550.00 .-, 
I i Carteles 

--

I 
I $ 109.00 _______ 1 

Apoyo de traslado a participantes ! $ 10,000.00 
TOTALPRESUPUESTADO $ 47,250.00 

12 1 PROYECTO I Taller Estatal Cabildeo y oratoria parlamentaria I . -----------.------------.-,--------------------.---------------------.--.---.--------.--------.-.-.-----------------------. -----. --.-.---.----------.------.------ ------
[·- ~[~~§~~}~f~----·+~~~~~~f~:·~1'[~~·~~~yez----------·- --IH~~~--- -.J --~-:~i:{~t: ~:-W~~~~:~---- --- - ------ - --------------------------
1 -PERi050--- - -- -T15--noYielllbre-anifde-diclem-bredel ALCANCC--h~egiOnaT---------------- ------· ------------------
1__ ___ ___ __________________ __________ _____ j __ ~Q __ ~.r ___ ---- -.- ----____ ----------- ---- ------------- ______________ ..1. __ -----------------------...!.------------ - --------------------------------------------.------------ ------- ----------------- --------------
I OBJETIVO i Capa?itar mujeres en el esta.do de Puebla, ~ara el desarrollo de conoc~miento~, acti~udes, y ha!'ilidades que les 

I 
GENERAL DEL i per~.lta obtener las he~ramlentas necesanas para argumentar sus plezas dlscurslvas ademas de desarrollar 

I PROYECTO i hablhdades para el cablldeo. 

1:~gfiyI[5E[5~~::: -: ~:: :i~~~E~~a1i~~~-,:~~nj~~f~~i~~:~~:~~ryj~~~i~~~~rio)I~~eit~n~~::::-:=::- : ::=_- :::-::::: _-:- :::: :- : : :: - : ::: -:-:::: :::::-
I INDICADORES I Porcentaje de Mujeres Asistentes con respecto a las mujeres convocadas a la conferencia. (%MAMMCOT) 

i 



-

morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Boulevard. Valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 Secreta ria de Finanzas 

I ! 
(%MAMCOT)-( ma) * 100 

I Variables: 

meo 

MA= Mujeres Asistentes 
i MCO= Mujeres eonvoeadas , 
L _____________________________ 1--.=----------------- ------------------------------------------------------ - ------------.-----------------------
I METAS Realizar un taller con duraci6n de un dia y cobertura a 100 personas militantes y simpatizantes para el 

desarrollo de conocimientos, actitudes, y habilidades que les permita obtener las herramientas necesarias 

-- para argumentar sus piezas discursivas ademas de desarrollar hliEindades par~L~_l:l.ildeo. 
ACTIVIDAD . [lMPORTE PRESUPUESTADO 

--"---

--- =:J __ -_ .•. _---------- ----
TaUeristas $ 12000_00 

I 

I 

------ . __ ._-------
Renta de sal6n, sonido. equipo de mobiliario y proyeeei6n 

, 
$ 2600.00 

I -=-- - •.•... _. __ .•. _-- ---
Desayuno ------------------T $ 14,300.00 

.. _------- -----------
Comida I $ 24,200_00 

--'--' ----------------------------)----------- --------,--_._---
Lona de fondo $ 1000.00 

PRESUPUESTO 
I Papelerfa 

I 
$ 1000_00 

I 

Gafetes 
I 

$ 550.00 

Folders 
I 

$1100.00 

Reeonoeimientos 
I 

$550_00 

Carteles I $ 100.00 
Apoyo de traslado a partieipantes I $ 5,000.00 

TOTALPRESUPUESTADO I $ 62, 400.00 



morena Comite Ejecutivo Estataf 
Puebfa 

Secreta ria de Finanzas 

RESUMEN PRESUPUESTAL 
No. PROYECTO ----_ .... - ._----_ .. __ . __ .. ,---------.. ----------_._--_. __ ..•. _._-._-----------------_._-- ,----
1 Conferencia Dia internacional de la mujer y el ejercicio de los derechos humanos 

--_ .•.•.•.•.•.. _- _deJ'!~!!1_Lll~!es en el amblto_~~_~ico y sOEia~, ___________________________________ 
2 1° Taller regional en el municipio de Huachinango, Puebla Liderazgo politico y 

empoderamiento de las mujeres con perspectiva de genero en el actual contexto 

1---- ~--,,~nomic!?,_p.olitico y social. _ 
3 2° Taller regional en el municipio de Cuetzalan, Puebla Liderazgo politico y 

empoderamiento de las mujeres con perspectiva de genero en el actual contexte 

--_~_~2.~c'l_I!I!~()L~olitico y soci~_~ __ -
4 3° Taller regional en el municipio de Acatzingo Puebla Liderazgo politico y 

empoderamiento de las mujeres con perspectiva de genero en el actual contexte 

-_._---_._- ~~()!!c'lmic.P_'_politic!?Y_ social. -_._-------_ .. 
5 4° Taller regional en el municipio de Zautla Puebla Liderazgo politico y 

empoderamiento de las mujeres con perspectiva de genero en el actual contexto 
economico, politico y social. 

6 Taller Estatal EI derecho a la participacion politica de las mujeres indigenas. 

7 5° Taller regional en el municipio de Tehuacan, Puebla Liderazgo politico y 
empoderamiento de las mujeres con perspectiva de generoen el actual contexte 
economico, politico y social. 

8 so Taller regional San Martin Texmelucan Liderazgo politico y empoderamiento de 
las mujeres con perspectiva de genero en el actual contexto economico, politico y 
social. 

9 Conferencia Sufragio femenino en Mexico, derecho electoral. 

10 7° Taller en el municipio de Izucar de Matamoros regional Liderazgo politico y 
empoderamiento de las mujeres con perspectiva de genero en el actual contexte 
economico, politico y social. 

11 Conferencia La violencia contra las mujeres y la violencia politica con perspectiva 
de genero 

12 12. Taller Estatal Cabildeo y oratoria parlamentaria. 
TOTAL PROGRAMA ANUAL POR CAPACITACION PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO DE 

LAS MUJERES 

Boulevard. Valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

TOTALPRESUPUESTADO --------------------------------
$ 47 250.00 , 

-_._-------_ ... _-----------
$ 62,400.00 

-
--------_._--_._-

$ 62,400.00 

-- -------_._-_._----_._---
$ 62,400.00 

---------.-
$ 62,400.00 

$ 62,400.00 
$ 62,400.00 

$ 62,400.00 

$ 47,250.00 

$ 62,400.00 

$ 47,250.00 

$ 62,400.00 
$703,350.00 



.,morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secreta ria de Finanzas 

Boulevard. Valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POliTICO 
DE LAS MUJERES 2017 

Papeleria ... 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

y 
DESARROLLO DEL L1DERAZGO 

POliTICO DE LAS MUJERES 
derechos humanos de 

Iiderazgo politico 

sus 

para personas 
que se de a conocer los derechos 

social. 
eon I ala 

(%MAMCOT)=( rna) *100 
meo 

$ 2600.00 

$ 1000.00 

1 



'morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secretaria de Finanzas 

,,,,,,nn. sonido, equipo 

BOUlevard. Valsequillo # 943 
Prados,Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

$ 550.00 

La !)onferencia ti~ne como que a y 
simpatizantes construir en su entorno alternativas en virtud de promover el ejercicio pleno de sus 
derechos humanos en el al!'bito politico y social y beneficiando a una poblacion de 100 participantes. 

2 



... morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

BOUlevard. Valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

~ 

Secreta ria de Finanzas 

CAPACITAcION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLiTICO 
DE LAS MUJERES 2017 

2102 Desayuno 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

2. LlDERAZGO 

r--v.--:r';lii;;;r*,~;;;j!;en municipio de Huachinango, 
politi!;o y empoderamiento de las mujeres con perspectiva de genero en 

actual contexto 
y 

mujeres en el estado para 
conocimientos, actitudes, y habilidades para el liderazgo politico de las 

con perspectiva de genero en el actual contexte economico, 
social. 

Realizar un taller, con un y con una a 
personas militantes y simpatizantes para que desarrollen conocimientos, 
actitudes, y habilidades para el liderazgo politico de las mujeres con 

Variables: 

en el actual contexte social. 
con respecto a las mujeres eonvoeadas a la 

(%MAMCOT)=( rna) * 100 
meo 

MA= Mujeres Asistentes 
MCO= Mujeres eonvoeadas 

salon, 

$ 14,300.00 

3 



morena 

2102 Lona de fondo 

I I 

Reconocimientos 

. Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secretaria de Finanzas 

110 $ 220.00 

1 

110 

110 

Boulevara. Valsequillo 11 543 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

$ 24,200.00 

550.00 

$1100.00 

re~liOl,al que se a en municipio de Huachinango, Pue. Tiene coo'm~~o,';';~f~as~~ 
proporcionar a las participantes las herramientas para desarrollar Iiderazgo politico con 0 de 
genero en el contexto actual en el ambito economico, politico y social. EI taller pretende: 

1. Potenciar la participacion de las mujeres en condiciones de igualdad en el ambito politico, economico, 
social y cultural. . . . 
2. Proponer acciones afirmativas para reducir la discriminacion de las mujeres que impiden su plena 
participacion politica y la toma de decisiones. 
3. Ofrecer espacios pertinentes a las mujeres para construir alternativas de actuacion frente a 
situaciones de opresion, desigualdad, discriminacion 0 exclusion. 
4. Propongan medidas afirmativas viables para fortalecer y fomentar el Iiderazgo de las mujeres en las 

vida social economica 

4 



morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secretaria de Finanzas 

5 

Boulevard. valsequillo 11 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 



, 'morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Boulevard. Valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 .r Secreta ria de Finanzas 

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL L1DERAZGO POLiTICO 
DE LAS MUJERES 2017 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

2. 

regional en el municipio de Cuetzaliln, Liderazgo 
y empoderamiento de las mujeres con perspectiva de genero en el actual 
contexto 

promocion y 

en de para el 
c~I~~:~~:li~:~~os~ actitudes, y habilidades para el liderazgo politico de las 
IT de genero en el actual contexte economico, 

Realizar un con a personas y 
simpatizantes para que se desarrollen conocimientos, actitudes, y 
habilidades para el liderazgo politico de las mujeres con perspectiva de 

en el actual contexte social. 
de con respeeto a las mujeres a la 

eonfereneia. (%MAMMCOT) 

Variables: 

(%MAMCOT)=( rna) '100 
meo 

MA= Mujeres Asistentes 
MCO= Mujeres eonvoeadas 

Renta de sal6n, ~UIIIIUU, 

mObiliario 
equipo de 1 

no 110 $ 14,300.00 

6 



,. morena 

2102 Lana 

2102 

Gafetes 

Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secreta ria de Finanzas 

$ 220.00 

1 

110 

110 

carteles, 27/04/2017 

regliorlal. que se a en 

BoulevarCl. Valsequillo ~ ~43 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

$ 1000.00 

proporcionar a las participantes las herramientas para Iiderazgo politico con perspectiva de 
genero en el contexto· actual. en el ambito economico, politico y social. EI taller pretende: 

1. Potenciar la participacion de las mujeres en condiciones de igualdad en el ambito politico, economico, 
social y cultural. 

I 
2. Proponer acciones afirmativas para reducir la discriminacion de las mujeres que impiden su plena 
participacion politica y Ja toma de decisiones. . 

! 3. Ofrecer espacios p·ertinentes a las mujeres para construir alternativas de actuacion frente a 
I situaciones de opresion, desigualdad, discriminacion 0 exclusion. 

4. Propongan medidas afirmativas viables para fortalecer y fomentar el Iiderazgo de las mujeres en las 
actividades cotidianas de lavida politica, social y economica. 

7 



·morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secreta ria de Finanzas 

8 

Boulevard. valseqUil!O # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 



• 
morena Comite Ejecutivo Estatal 

Puebla 
Secretaria. de Finanzas 

BOUlevard. Valsequillo If. 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POliTICO 
DE LAS MUJERES 2017 

Oesayuno . 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

2. LlDERAZGO 

Taller regional en el municiP)i:ioOdieJ~~~~fd~~~~~~POiitic:01 
y empoderamiento de las mujeres con perspectiva de genero en el actual 

en estado Puebla, para el desarrollo de 
conocimientos, actitudes, y habilidades para el liderazgo politico de las 
mujeres con perspectiva de genero en el actual contexto economico, 

social. 
un ,con cobertura a 100 personas militantes y 

simpatizantes para que se desarrollen conocimientos, actitudes, y 
habilidades para el liderazgo politico de las mujeres con perspectiva de 

en el actual contexte social. 
Porcentaje de Mujeres Asistentes con respeeto a las mujeres convoeadas a la 
eonfereneia. (%MAMMCOT) 

Variables: 

(%MAMCOT)=( rna) ·100 
meo 

MA= Mujeres Asistentes 
MCO= Mujeres convoeadas 

110 

9 

$ 2600.00 



morena 

2102 Lona de 

2102 

Folders 

Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secreta ria de Finanzas 

sonido, 

carteles, 

1000.00 

Boulevaro. Valsequillo ~ !:I4J 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

$ 

$ 1000.00 

$ 550.00 

regliorla"'·' que se a en Pue. Tiene como proposito 
proporcionar a las participantes las herramientas para desarrollar liderazgo politico con perspectiva de 
genero en el contexto actual en el ambito economico, politico y social. EI taller pretende: 

1. Potenciar la participacion de las mujeres en condiciones de igualdad en el ambito politico, economico, 
social y cultural. 
2. Proponer acciones afirmativas para reducir la discriminacion de las mujeres que impiden su plena 
participacion politica y la toma de decisiones. 
3. Ofrecer espacios pertinentes a las mujeres para construir alternativas de actuacion frente a 
situaciones de opresion, desigualdad, discriminacion 0 exclusion. 
4. Propongan medidas afirmativas viables para fortalecer y fomentar el liderazgo de las mujeres en las 
actividades cotidianas de la vida politica, social y economica. 

10 



morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secreta ria de Finanzas 

11 

Boulevara. valsequillo ~ 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 



, , 
morena Comite Ejecutivo Estatal 

Puebla . 
Secreta ria de Finanzas 

_ : ;:~\i ':;: ; ,.,: , 

Boulevara. Valsequillo "II 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO poliTICO 
DE LAS MUJERES 2017 

2102 

2102 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

2. 

4° Taller regional en el y 
empoderamiento de !as mujeres con perspectiva de genero en el actual 

de las 

en el estado de Puebla, para el desarrollo de 
conocimientos, actitudes, y habilidades para el liderazgo politico de las 
nUl""'" con perspectiva de genero en el actual contexte economico, 

social. 
Realizar un taller, con cobertura a personas y 
simpatizantes para que se desarrollen conocimientos, actitudes, y 
habilidades para el liderazgo politico de las mujeres con perspectiva de 

en el actual contexto 
Poreentaje de Mujeres Asistentes con a la 
eonfereneia. (%MAMMCOT) 

Variables: 

(%MAMCOT)=( rna) • 100 
meo 

MA= Mujeres Asistentes 
MCO= Mujeres eonvoeadas 

equipo 

12 

$ 14,300.00 



morena, 

Lena de 

2102 Papeleria 

2102 

Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secretaria de Finanzas 

110 

1000.00 

5.00 

10.00 

$5.00 

BOUlevar<l. Valsequillo /I 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

$ 

1000.00 

550.00 

1100.00 

EI taller regional que se a cabo en el mUnicIpIO de Zautla, Pue. Tiene como 
proporcionar a las participantes las herramientas para desarrollar liderazgo politico con pelrs~,ec:tiva de 
genero en el contexto actual en el ambito economico, politico y social. EI taller pretende: 

1. Potenciar la participacion de las mujeres en condiciones de igualdad en el ambito politico, economico, 
social y cultural. 
2. Proponer acciones afirmativas para reducir la discriminacion de las mujeres que impiden su plena 
participacion politica y la toma de decisiones. 
3. Ofrecer espacios pertinentes a las mujeres para construir alternativas de actuacion frente a 
situaciones de opresion, desigualdad, discriminacion 0 exclusion. 
4. Propongan medidas afirmativas viables para fortalecer y fomentar el liderazgo de las mujeres en las 
actividades cotidianas de la vida politica, social y economica. 

13 



morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secretaria de Finanzas 

14 

Boulevard. Valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 



morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secreta ria de Finanzas 

Boulevard. valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLiTICO 
DE LAS MUJERES 2017 

Oesayuno 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

2. 

EI 

y de las 

en de Puebla, para el desarrollo de 
conocimientos, actitudes, y habiJidades que les permitan obtener las 
herramientas necesarias y logren ejercer con plenitud sus derechos 

de Mujeres Asistentes con respecto a las mujeres convocadas a la 
eonfereneia. (%MAMMCOT) 

Variables: 

(%MAMCOT)=( rna) • 100 
meo 

MA= Mujeres Asistentes 
MCO= Mujeres eonvoeadas 

110 

15 

$ 130.00 14,,jUlJ.UU 



, 
morena 

Com ida 

Gafetes 

Folders 

Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secreta ria de Finanzas 

1 $ 1000.00 

$ 1 

11 

a 
m .. nt .. sus derechos politicos. 

BOUlevard. Valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

$ 1000.00 

$ 1UULI.UU 

1. Potenciar la participaci6n de las mujeres en condiciones de igualdad en el ambito politico, econ6mico, 
social y cultural. 
2. Proponer acciones afirmativas para reducir la discriminaci6n de las mujeres que impiden su plena 
participaci6n politica y la toma de decisiones. 
3. Ofrecer espacios pertinentes a las mujeres para construir alternativas de actuaci6n frente a 
situaciones de opresi6n; desigualdad, discriminaci6n 0 exclus.i6n. 
4. Propongan medidas afirmativas viables para fortalecer y fomentar el liderazgo de las mujeres en las 

dela 

16 



morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secreta ria de Finanzas 

17 

BOUlevard. Valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 



• ··morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secretaria de Finanzas 

BOUlevard. Valsequillo 11 943 

Prados Agua Azul 
Puebla, 72420 

Tel. 2222110337 

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLiTICO 
DE LAS MUJERES 2017 

Desayuno 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

2. 

regional en Teh y 
empoderamiento de las mujeres con perspectiva de genero en el actual 

en el estado de Puebla, para el desarrollo de 
conocimientos, actitudes, y habilidades para el Iiderazgo politico de las 
mujeres con perspectiva de genero en el· actual contexto economico, 

social. 
un con cobertura a 100 personas militantes y 

simpatizantes para que se desarrollen conocimientos, actitudes, y 
habilidades para el Iiderazgo politico de las mujeres con perspectiva de 

en el actual social. 
Porcentaje de Mujeres Asistentes con respeeto a las mujeres eonvoeadas a la 
eonferencia. (%MCMMCOT) 

Variables: 

(%MAMCOT)=( rna) • 100 
meo 

MA= Mujeres Asistentes 
MCO= Mujeres convoeadas 

110 

18 

$ 2600.00 

$ 14,300.00 



morena 
Com ida 

defondo 

Papeleria 

2102 

·2102 

2102 

Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secreta ria de Finanzas 

110 

110 

110 

110 

Boulevaro. Valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

$ 1000.00 

re~liolnal. que se a en como 
proporcionar a las participantes las herramientas para desarrollar liderazgo politico con perspectiva de 
genero en el contexte actual en el ambito economico, politico y social. EI taller pretende: 

1. Potenciar la participacion de las mujeres en condiciones de igualdad en el ambito politico, economico, 
social y cultural. 
2. Proponer acciones' afirmativas para reducir la discriminacion de las mujeres que impiden su plena 
participacion politica y la toma de decisiones. 
3. Ofrecer espacios pertinentes a las mujeres para construir alternativas de actuacion frente a 
situaciones de opresion, desigualdad, discriminacion 0 exclusion. 
4. Propongan medidas afirmativas viables para fortalecer y fomentar el liderazgo de las mujeres en las 
actividades cotidianas de la vida politica, social y economica. 

19 



,-morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secreta ria de Finanzas 

20 

BOUlevard. Valsequillo 11 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 



'.-morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secretaria de Finanzas 

Boulevara. Valsequillo If. 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POliTICO 
DE LAS MUJERES 2017 

Desayuno 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

2. 

i-=:C-=--:-;--r-e
L
g7io-n-a""'"l-en el munic~ipiiioQ(diEe~s~an~~~~~~~~~~rn~~ 

politico y empoderamiento de las mujeres perspectiva de genero en 
el actual contexto 

promocion y desarrollo 

en para el desarrollo de 
conocimientos, actitudes, y habilidades para liderazgo politico de las 

genero en el actual contexto economico, 

(%MAMCOT)=( rna) ·100 
meo 

Variables: 
MA= Mujeres Asistentes 
MCO= Mujeres eonvocadas 

110 

21 



morena 
2102 

Lana de fonda 

I Reconocimientos 

Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secreta ria de Finanzas 

110 

1 

gafetes, 

Boulevard. Valsequillo ~ 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

24,200.00 

550.00 

$1100.00 

$550.00 

lIevara a cabo en el municipio de San Martin Texmelucan, Pue. como 
proposito proporcionar a las participantes las herramientas para desarrollar liderazgo politico can 
perspectiva de genera en .el contexto actual en el ambito economico, politico y social. EI tailer pretende: 

1. Potenciar la participaci6n de las mujeres en condiciones de igualdad en el ambito politico, economico, 
social y cultural. . 
2. Proponer acciones afirmativas para reducir la discriminacion de las mujeres que impiden su plena 
participacion politica y la·toma de decisiones. . 
3. Ofrecer espacios pertinentes a las mujeres para construir alternativas de actuacion frente a 
situaciones de opresion, ·desigualdad, discriminacion a exclusion. 
4. Propongan medidas afirmativas viables para fortalecer y fomentar el liderazgo de las mujeres en las 
actividades cotidianas de la vida politica, social y economica. 

22 



.morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secreta.ria de Finanzas 

23 

Boulevard. Valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla. 72420 
Tel. 2222110337 



,morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secretaria dE1 Finanzas 

BOUlevard. Valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLiTICO 
DE LAS MUJERES 2017 

2102 

: 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

DE:SAI~R()LL.O DEL L1DERAZGO 
LAS MUJERES 

y de las 

y que promuevan la defensa de sus 
politicos 

en los 
electorales, el acceso al poder publico y la 

de toma de decisiones. 
una 

personas militantes 
derechos 

con de un dia y con cobertura a 100 
y simpatizantes en el que se de a conocer sus 
electorales, el acceso al poder publico y la 

de 
de Mujeres Asistentes con 

eonfereneia, (%MAMMCOT) 

Variables: 

(%MAMCOT)=( rna) • 100 
meo 

MA= Mujeres Asistentes 
MCO= Mujeres eonvoeadas 

110 

24 

$ 2600.00 



morena 

Gafetes 

Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secretaria de Finanzas 

1 $ 1000.00 

$ 1 uuc'-Uu 

de sal6n, sonido, equipo 

25 

Boulevard. Valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

$ 1000.00 

550.00 



Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secretaria de Finanzas 

26 

BOUIevarll. Valsequillo I/' 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 



morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secretaria de Finanzas 

Boulevard. Valsequillo 11 943 

Prados Agua Azul 
Puebla, 72420 

Tel. 2222110337 

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POliTICO 
DE LAS MUJERES 2017 

2102 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

2. DESARROLLO DEL LlDERAZGO 
POLITICO DE LAS MUJERES 

. regional en el municipio de Izucar de Matamoros Liderazgo 
politico y empoderamiento de las mujeres con perspectiva de genero en 
el actual 

promocion y de las 

en para 
conocimientos, actitudes, y habilidades para el liderazgo politico de las 
mujeres con perspectiva de genero en el actual contexte economico, 

con ra a personas 
militantes y simpatizantes para que se desarrollen conocimientos, 
actitudes, y habilidades para el liderazgo politico de las mujeres con 

de en el actual contexte social. 
de Mujeres Asistentes con respecto a las mujeres convoeadas a la 

eonfereneia. (%MAMMCOT) 

Variables: 

(%MAMCOT)=( mal • 100 
meo 

MA= Mujeres Asistentes 
MCO= Mujeres eonvoeadas 

equipo 

27 

$ 2600.00 

$ 130.00 



morena 

Papeleria 

reoliorlal que se lIev'ara 

Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secretaria de Finanzas 

110 $ 220. 

1 

BoulevarCl. Valsequillo II 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

1000.00 

$ 550.00 

propos ito proporcionar a las participantes las herramientas para desarrollar liderazgo politico con 
perspectiva de genero en el contexto actual en el ambito economico, politico y social. EI taller pretende: 

1. Potenciar la participacion de las mujeres en condiciones de igualdad en el ambito politico, economico, 
social y cultural. 
2. Proponer acciones afirmativas para reducir la discriminacion de las mujeres que impiden su plena 
participacion politica y la toma de decisiones. 
3. Ofrecer espacios pertinentes a las mujeres para construir alternativas de actuacion frente a 
situaciones de opresion, desigualdad, discriminacion 0 exclusion. 
4. Propongan medidas afirmativas viables para fortalecer y fomentar el liderazgo de las mujeres en las 
actividades cotidianas de la vida politica, social y economica. 

28 



morena , 

Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secretaria de Finanzas 

29 

Boulevard. Valsequillo If. 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 



.morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secretaria de Finanzas 

Boulevard. Valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLiTICO 
DE LAS MUJERES 2017 

2102 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

2. 
y 

LlDERAZGO 

LiiViiOiEmc~c;;o>rnrtitr~a las mUjere~S~Y~liaa'v~io~l~en~c~ia~~~~co~n~~~~~J 

Lana de fonda 

Y 

causas que la generan; para 
de odio delitos. 

una con duracion de un dia y con cobertura a 100 
personas militantes y simpatizantes en el que se identifiquen la violencia 
contra la mujer, las causas la generan; para prevenirlas y evitar que 
se conductas 
Porcentaje de Mujeres I con a la 
eonfereneia. (%MAMMCOT) 

Variables: 

(%MAMCOT)=( mal • 100 
meo 

MA= Mujeres Asistentes 
MCO= Mujeres eonvoeadas 

1 

30 

$ 22,000.00 

1000.00 

$ 1000.00 $ 1000.00 



, morena 
Gafetes 

Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secretaria de Finanzas 

$5.00 

31 

Boulevard. valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

$ 



morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secretaria de Finanzas 

BoulevarCl. valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POliTICO 
DE LAS MUJERES 2017 

no 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

2. 

y 

t'KUN1UI .. IU'N Y 
LlDERAZGO 

mujeres en el estado de Puebla, para el desarrollo de 
conocimientos, actitudes, y habilidades que les permita obtener las 
herramientas necesarias para argumentar sus piezas discursivas ademas 
de desarrollar habilidades el cabildeo. 
Realizar un taller con duraci6n de un dia y cobertura a 100 personas 
militantes y simpatizantes para el desarrollo de conocimientos, actitudes, 
y habilidades que les permita obtener las herramientas necesarias para 
argumentar sus piezas discursivas adem as de desarrollar habilidades 

eon a las mujeres convocadas a la 

Variables: 

(%MAMCOT)=( rna) • 100 
meo 

MA= Mujeres Asistentes 
MCO= Mujeres convocadas 

32 

$ 14,300.00 



morena 
Comida 

2102 

2102 

Folders 

Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secretaria de Finanzas 

110 

gafetes, . 

1000.00 

Boulevard. Valsequillo /I 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 

$ 1000.00 

$ 1000.00 

$550.00 

EI taller estatal se lIevara a cabo en un dia y tiene como prop6sito proporcionar a las participantes las 
herramientas para promover entre las participantes el desarrollo de conocimientos, actitudes y 
habilidades que les permita obtener las herramientas necesarias para argumentar sus piezas discursivas 
ademas de desarrollar habilidades para el cabildeo 

33 



morena Comite Ejecutivo Estatal 
Puebla 

Secreta ria de Finanzas 

34 

Boulevara. Valsequillo # 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, 72420 
Tel. 2222110337 


	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_01
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_02
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_03
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_04
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_05
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_06
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_07
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_08
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_09
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_10
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_11
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_12
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_13
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_14
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_15
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_16
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_17
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_18
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_19
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_20
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_21
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_22
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_23
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_24
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_25
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_26
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_27
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_28
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_29
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_30
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_31
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_32
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_33
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_34
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_35
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_36
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_37
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_38
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_39
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_40
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_41
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_42
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_43
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_44
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_45
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_46
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_47
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_48
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_49
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_50
	MORENA-Puebla-PAT2017-LPM_Page_51

