
morena 
La esperanza de México 

Tlaxcala, Tlax., a 03 de marzo de 2017. 

C.P. EDUARDO GURZA CURIEL 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACiÓN 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

El suscrito C. Abundio Arias Franco, Delegado de Finanzas del Comité Ejecutivo 

Estatal de morena en Tlaxcala, por este conducto me permito informar a Usted el 

Programa Anual de Trabajo (PAT) y la Acta Constitutiva del gasto correspondiente 

a Capacitación Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres en 

2017. Los cuales adjunto a la presente. 

Por su atención, le reitero mi agradecimiento y respeto 

s del C.E.E. 

C.C.p.- Archivo 
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morena Comité Ejecutivo Estatal de 
Tlaxcala 

Secretaría de Finanzas 

Col. Vista Hermosa, Ocotlán, 
Tlaxcala 

Tlaxcala, CP. 90100 

CAPACITACION, PROMOCiÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLíTICO 
DE LAS MUJERES 2017 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

~ . "c ~' ... " NQMBRji CAPACITACION, PROMOCION y 
1. PARTI t)Q PQI,JflcO MORENA 2. DEI,. FíA. DESA~ROLLO DEL LIDERAZGO 

,c,c c, "~~~ POLlTICO DE LAS MUJERES 
~ , ~ N~~~.B!iJ~~El- CAPACITACION, PROMOCION y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLlTICO DE LAS 

• . PR5YE~.el ~ . . MUJERES 
~ 3:A~~Sl,)6RU6RO ' . ~ Capacitación y Formación para el Liderazgo Político de la Mujer. 
- ~-- ~ 

- 9!3~~TIVO (§ ) ., - Capacitar mujeres del estado de Tlaxcala, en el desarrollo de conocimientos, actitudes y 
habilidades para el liderazgo político y negociación y resolución de conflictos en temas 
políticos, partiendo desde una perspectiva de género, igualdad sustantiva, no 

._"' . discriminación y empoderamiento de las mujeres. 
'M~T A (~) .. . . Capacitar a 300 mujeres del estado de Tlaxcala distribuidas en los tres distritos federales 

" electorales a través de un taller, en el que se desarrollen temas referentes al Liderazgo 
". Político y Empoderamiento de las Mujeres político y negociación y resolución de conflictos 

en temas políticos, 
4. IND I~"DºR (~§) 

Porcentaje de Mujeres Capacitadas con respecto a las Mujeres Convocadas al Taller en el 
" , estado. (%MCMCOT) 

'l., _ rJ: ,-

(%MCMCOT) = ( MC ) * 100 
, e MCO 

Variables: 
- ' MC= Mujeres Capacitadas 

. .. c~ _. ~.~ MCO= Mujeres Convocadas 
I2~RIÓOQ OE ." .... FECHA DÉ' INICIQ ""':=~, . FECt-iAb l;i n~~MINQ=~ ~-:. ~~ 

5. B~AL~QI9N DEL. 01/05/2017 22/07/207 
PROYECTO .. 

6. ..' """' . '. . ALCANCE y BEN EFICIOSDEL. ~ROYECT.ef .• .---:~'~~ ._~~~:.. 
ACcANC1;f, ~,.-. Cobertura estatal [ DISIRITdS~ DISTRITOS FEDERALES 1, " Y 111 

. 6¡;Ng¡;I~ IQS '. El taller genera actitudes y habilidades para la construcción de un liderazgo transformador orientado a 
atender la problemática de las mujeres del estado. 
El contenido del taller promueve la construcción de conocimientos en temas de democracia, participación 
política y principios ideológicos de morena. 

TOIALD~ P-elBLACION B'ENE~ICIADA " 1 

7." - -.- ,."' .• 0 ' , "".""" , -~. PRESUPUESTO PRdGRAMl\DO~-- ,'" .'." '_o~ __ '~_c" , ~ ~"~O ':. 

~. ,.~ .' .-'"". ',~C"c~OBJETp E)ELGASTeL ~~.~_,_'. _<_ 
~ CAI2ITULG -1 2000 
~ONCEPTO , ~~' I 2000 

~_. " ' .. ~,' < ,'- .,' "' PRECIO"" -'-~ 

PARTIBA ENtREGABLE I PRÓVE~DOR CANTIDA15 UNITARI6Tt5TAL. 
~ .X<=. " .- ~ ¡,x",, :; _ ,~ 

~~_' =.' ~~'.~~ __ ,"~ ~_.',~.~_ ~,~,~ ,~" "\CON IVAL .... , .. ' 
2102 Ponentes 1 $30,000.00 $30,000.00 

Renta de sillas y mesas 1 $ 4,200.00 $ 4,200.00 
Papelería y consumibles 1 $9,000.00 $9,000.00 
Alimentación 1 $31,500.00 $31,500.00 
Cafetería 1 $4,500.00 $4,500.00 
Material didáctico 1 $30,000.00 $30,000.00 
Material de difusión 1 $3,000.00 $3,000.00 
Renta de Salón 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 
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morena Comité Ejecutivo Estatal de 
Tlaxcala 

Secretaría de Finanzas 

I Renta de sonido I 1 I $ 6,000.00 
1 Lona 11 n 3,000.00 

TOTAb] 
8. GRÓNO"GRÁMÁ"DE EJ~'eÜCJÓ'N 

ID ACTIVIDAD INICIO 
j aO!rb_ff'1la:a~n , 

1. Contratar especialista para el curso I 01/06/2017 
2. Rentar mesas y sillas para el curso I 15/0612017 
3. Contratar servicio de alimentación I 15/06/2017 
4. Elaborar y publicar coiwocatorial 30/06/2017 
5. Elaborar diseño curricular del curso I 30íÓ6/20 17 
6. Construir recursos didácticos para el curso I 30/06/2017 
7. Elaborar instrumentos de evaluación I 30/06i2017 
8. Realizar el curso I 08/07/2017 
9. Aplicar instrumentos de aprendizaje I 08/07/2017 
9. RESPONSABLE DE CRGANIZACIO~ Y.EJEe_UCION 

NOMBRE ABUNDIO ARIAS FRANCO 
CARGO DELEGADO DE FINANZAS 
CORREO EbECTRONICO Finanzas tlaxmorena@outlook.com 
WDER DE PROYECTO 

RESPONSABbEbE CONTRÓL Y-S~GUIMIENrÓ 
NOMBRE -,."~, J ABUNDío ARIAS FRANCO 
CARGO - - ~ I DÉ LEGADO DE FINANZAS 
CÓRR~Q ELEC.IRONICO ,., " ~ T Finanzás_tlaxmorena@oútlook.com 
10. ' 1 .". ,-or 'V' , - JUSTIFICACION 

. vou;ane5 ff -10 
Col. Vista Hermosa, Ocotlán, 

Tlaxcala 
Tlaxcala, CP. 90100 

I $ 6,000.00 
1 $ 3,000.00 

$127,200.00 

¡;I,N(aa/iTffn/~aª) 

30106/2017 
05/07/2017 
05/07/2Ó1'7 
05/67/2017 
OS/07/2Ó17 
05/07/2017 
05/07/20Ü 
22/07/2017 
22/67/2017 

El cuso tiene como propósito proporcionar a las participantes las herramientas para desarrollar liderazgo político. El curso 
pretende: 

1. Potenciar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad en el ámbito político, económico, social y cultural. 
2. Proponer acciones afirmativas para reducir la discriminación de las mujeres que impiden su plena participación 

política y la toma de decisiones. 
3. Ofrecer espacios pertinentes a las mujeres para construir alternativas de actuación frente a situaciones de opresión 

desigualdad discriminación o exclusión. 
4. Propongan medidas afirmativas viables para fortalecer y fomentar el liderazgo de las mujeres en las actividades 

cotidianas de la vida política. 

11. 1 RESULTAbOS ESPECIFfcos O 'ENTI:{EGABlES 
a)lRegistro de inscripción 
b) I Registro de asistencia con firma autógrafa 
e) I Portafolio de evidencias 
d) I Instrumentos de evaluación 

12; I ~_. ______ - - _ELRESULTADéJSE RELACTON;fcbffbTR'OS PROYECTOS 
~ 

Programa O Próyecto 
a) 
b) 

. 

13. QBSERVACION~S 

14. RESPONSABLE DE ORGANTZACI(5N~Y5JECU'CIQN -, ~ ~~ ~""'= , 

NOMBRE ISELA ROJAS AMADOR 
CARGO COMISIONADA DE LA SECRETARIA DE MUJERES ESTATAL 
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morena 
FIRMA 

NOMBR~ 

CARGO 
PIRMA 

FECHA 

Comité Ejecutivo Estatal de 
Tlaxcala 

Secretaría de Finanzas 

RESRONSAB[E DE CONT-r{"Ok y SEGUIMIENTO 
ABUNDIO ARIAS FRANCO 

. vOlcanes lf "1 1) 

Col. Vista Hermosa, Ocotlán, 
Tlaxcala 

Tlaxcala, CP. 90100 

COMISIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL 

CALA 03 DE MARZO DE 2017 
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morena Comité Ejecutivo Estatal de Tlaxcala 
Secretaría de Finanzas 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2017 

c. Volcanes # 16 
Col. Vista Hermosa, Ocotlan, Tlaxcala 

Tlaxcala, CP. 90100 
Tel. 2464621944 

CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLíTICO DE LAS MUJERES 

1 1 PROYECTO , Taller de Liderazgo y Participación Politica de las Mujeres ...... -... -...... -..... -..... --........................... -...... -.... + ........................ ; ................ ; .. -....................... --.-....... .. ............. -....... · .. 1 ............ - ......... ----........... ,. ..... --; ... ;-.-............................. ;.............................. .. ............. ---............ -.-........... -............. . 

I 
RESPONSABLE i Abund/O Anas Franco . CARGO i Comisionado de Finanzas 

... _ ............ _ ... _ ....... - .......................... _ ................. _¡--.................................................. .......................... .. .................... _ .......... --.......... .. ................. _ .... j ............... _ ............ _. __ ... _ .. - ........ + ...... __ ._--....... __ ... .. .................. __ .............. _...... . ................ __ . __ ........ __ .............. _...... .................................. . 
PERIODO I Mayo· J'ulio ¡ ALCANCE i Cobertura Estatal 

¡ ...................................... ____ ._ ... _ ........... _. __ ............ __ . __ ..... ~ ............................................................... _................. ·········· ........ Hn ...... __ • • _ •••••••••••• H ........................ .I .. _ .. _ .........•... _ .................................... _ ....... L ....................... _ .... _ .............................. __ .... _ ... _.. . ... _ ..... _. __ . ___ ....... . .. __ .................. __ 

I OBJETIVO ! Capacitar mujeres del estado de Tlaxcala, en el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades para el liderazgo político, partiendo desde una 
! GENERAL DEL I perspectiva de género, igualdad sustantiva, no discriminación y empoderamiento de las mujeres. 

I PROYECTO ! I Acf fvl ÓAOES·--··-rpreparatlvos,-contrata-Cióñy·desa-iroiio-(jei"iaiier ---·-··-·--·-·-·- m

.--.--.---.......... --.... --... . 

i TNÓICAOOREs TPorceñtaje'deMújerescapacitadascoñ'respecto a ias 'MüjeresConvocad¡is'¡¡TTaiieren eiestado:'(%'MCMCoiT 

(%MCMCOT) = (:c~) * 100 
I Variables: 

MC= Mujeres Capacitadas 
1·__·_·_ .. ·_ .. ·_ ¡· ~G.º:::· ~~j~r..~~·9~~y.~~~~~~._._.____.._.__. __ ._. ___ ... __ .._.___.._._._._ .. ____ ...... _..__.. 

METAS I Capacitar a 300 mujeres del estado de Tlaxcala distribuidas en los tres distritos federales electorales a través de un taller, en el que se 
! desarrollen temas referentes al Liderazgo Político y Empoderamiento de las Mujeres político y negociación y resolución de conflictos 

, I en temas políticos,. 
t---.. - ....... -.--.... -........ - ... - ......... --t--.......... ----................ - .................. ---- ACTivToA·B·--·----· .. ·------·---··r· IMPORTEp·RESUPÚE-sT ABo 

. Ponentes ! $3Ó;Óótl':óó 

r::=~::::... .... :::.~ep.~~~~~!~~;:~~t~~~:::-:::~:~~~~:-: .. :t:~: .. ·~ .. -.~=-.-.·-.. ]~~~[~}~-·:-
PRESUPUESTO 

Alimentación ! $31,500.00 j 

f l' . Material de difusión i $3,000.00 , 

1===- --=-~::ft~~~=-=-~~~==-=t=-:=:=~ ~tii~:===:-: 
TOTAL PRESUPUESTADO $127,200.00 



morena Comité Ejecutivo Estatal de Tlaxcala 
Secretaría de Finanzas 

RESUMEN PRESUPUESTAL 
IN9.: ._J _________ ______ .__..._________ eBgY~gIº.__._________ ___ ._______ . 

1 r Taller de Liderazgo y Participación Política de las Mujeres 

TOTAL PROGRAMA ANUAL POR LIDERAZGO POLlTICO DE LAS MUJERES 2017 

C. Volcanes # 16 
Col. Vista Hermosa, Ocotlan, Tlaxcala 

Tlaxcala, CP. 90100 
Tel. 2464621944 

TOTAL PRESUPUESTADO .............. $ .. 127;200.00-----------------.-...... . 

$127,200.00$ 


