
morena 
La esperanza de México 
Chihuahua 

Comité Ejecutivo Estatal 

Chihuahua, Chlh. 29 de Noviembre del 2016. 

C.P. EDUARDO GURZA CURIEL. 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE FISCALlZACION dellNE 
y LIC. SARA BEATRIZ HERNÁNDEZ CASTILLO 
ENLACE DE FISCALIZACiÓN EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. 
P r e s e n t e. 

Por medio de este conducto le hago entrega del programa de capacitaciones, 
promoción y desarrollo del liderazgo polrtico de las mujeres. Con el fin de generar 
condiciones para la adecuada rendición de cuentas de los institutos políticos. 

Agradezco la atención y aprovecho la ocasión para enviarles un saludo cordial. 

Calle Morel;;~202 Col. Centro 
Chihuahua. Chih. Tel. 4101134 
morena.chih@lgmail.com 

María Teresa Meraz 

Secretaria de la Mujer 

-
Oficinas morena-Chihuahua: 
Chihuahua Chlh. 
Tel. 410 1134 

Atentamente 

P. p.. 

~
n, haparro payán 

esldente del Comité 
~ cutlvo Estatal de Morena 

Calle Morelos No. 202, Col. Centro, Cd. 



morena Comité Ejecutivo Estatal de 
Secretaría de Finanzas 

Domicilio calle morelos y segunda #202 
Colonia, Municipio Chihuahua, 

Chihuahua 
Te!. 415-10-32 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y EIL DESARROllO DEL LIDERAZGO POlÍTICO DE LAS MUJERES 

1 I PROYECTO ACTNIDADES ESPECíFICAS y 
, LIDERAZGO POlÍTICO DE LAS MUJERES 2017 
I i I RESPONSABLE I María Teresa Meraz -1 CARGO I Secretaría de la Mujer , 
I 1 Enero-Diciembre I ALCANCE Ti0 sesiones en todo el estado. 1 PERIODO 

---1 ____ -L 

I OBJETIVO capacitar en las regiones más pobladas del estado de Chihuahua a las mujeres habitantes de las mismas, para 
i GENERAL DEL desarrollar la participación y liderazgo político en su vida cotidiana, en sus comunidades y en el contexto político 

I PROYECTO I de morena. 
I , 

1 ACTIVIDADES TALLERES DE EMPODERAMIENTO POLíTICO HACIA LA MUJER 
"_.~_. 

-I INDICADORES 1 10*100 
I 

I~TAS 
I ---
l Capacitar a 1,000 mujeres en todo el estado. , 

1-

.. 
ACTIVIDAD I IMPORTE PRESUPUESTADO 

11, TALLERES DE EMPODERAMIENTO poLíTiCO HACIA LII. MUJER 1 214,000 
---
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morena Comité Ejecutivo Estatal de 
Secretaña de Finanzas 

Domicilio calle morelos y segul1da #202 
Colonia, Municipio Chihuahua, 

Chihuahua 
Te!. 415-10-32 

Chihuahua, Chihuahua 29 de noviembre del 2016. 
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c~ Chaparro Payán. 

sidente del Comité Ejecutivo 
Estatal. 
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María Teresa Meraz 

Secretaría de la Mujer 



orena 
la esperanza de México 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 
CAPACITACiÓN Y FORMACiÓN PARA EL 

LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 

MORENA 

• Capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres. 

• Capacitación y formación para el liderazgo político de las mujeres. 

El Partido MORENA, considerado como una institución pública con responsabilidad social, dando 
cumplimento a los estatutos del partido y acatando el principio de la no discriminación proclamando 
que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona 
puede invocar todos los derechos y libertades. Para dar cumplimento a los estándares 
internacionales y nacionales, donde los Estados democráticos tienen la obligación de garantizar a 
hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, 
civiles y políticos, presenta el siguiente proyecto: 

"Participación Política regional de las mujeres SOMOS MORENA" 

Capacitar en las regiones más pobladas del estado de Chihuahua a las mujeres 
habitantes de las mismas, para desarrollar la participación y liderazgo político en 
su vida cotidiana, en sus comunidades y en el contexto político de morena. 

de mujeres en cuatro regiones del estado de 



1) Logfstica 
del 

Seminario 

2) 
Planeación 

didáctica del 
Seminario 

3) Ejecución 
el Seminario 
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Finanzas 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 
CAPACITACiÓN Y FORMACiÓN PARA EL 
LIDERAZGO poliTlcO DE LAS MUJERES 

ALCANCE Y PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
• Las Capacitaciones distritales se llevarán a cabo durante el periodo anual 2017. 
• Las capacitaciones se realizarán en 10 regiones del estado, considerando que son las 

cabeceras: Cd. Juárez, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Jiménez, 
Parral, Guachochi, Guerrero, Camargo. 

• Llegar al mayor número de mujeres para su capacitación en temas de perspectiva de 
género. 

ALCANCES Y BENEFICIOS 

ALCANCES: 

.:. Las Capacitaciones Regionales "SOMOS MORENA" se desarrollarán en modalidad 
presencial, tendrán una cobertura en las regiones más pobladas del estado de Chihuahua . 

• :. Tendrá la finalidad de capacitar en temáticas de Perspectiva de género y Liderazgo polítiCO 
de las Mujeres habitantes del Estado de Chihuahua pertenecientes al Partido Político 
morena, así como cualquier mujer interesada en las temáticas. 

BENEFICIOS: 

.:. La capacitación de mujeres en el estado de Chihuahua se centra en el desarrollo político 
de las mujeres, con lo cual se fomenta la participación en la toma de decisiones de un 
Estado democrático, ya que creemos que será un impulso primordial para el progreso social 
de un Estado igualitario, cumpliendo con los estándares específicos para erradicar la 
desigualdad entre hombres y mujeres a nivel mundial. Con esto se desarrollará la 
Perspectiva de género y Liderazgo político de las Mujeres en su comunidad y en el contexto 
político de Morena, y desde luego, empoderarlas para la vida democrática y pOlítica del 
país . 

• :. El contenido del proyecto se basa en los conceptos claves de la Igualdad sustantiva, 
Perspectiva de género y Liderazgo político de las Mujeres que brindan oportunidades para 
el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales . 

• :- Fomenta el liderazgo de las mujeres para hacer realidad la paridad de género en la vida 
cotidiana y en los espacios públicos. 
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Evento en las 4 
grandes, 
Evento en las 6 sedes 

Ana Carmen 
Estrada 

$322,263 

$30,000 

$15,600 

María Teresa 
Meraz 

María Teresa 
Meraz 

Martín Chaparro 
Payán 

Martín Chaparro 
payán Karen Mora 



m O rena ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 
CAPACITACiÓN Y FORMACiÓN PARA EL La esperanza de México LIDERAZGO poLlTlcO DE LAS MUJERES 

~~--~~,=~,~~~~~ 

lWil (: • '?r;:;')fñl SI 
'f3J 

RESPONSABLES DEL PROYECTO 
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M rtfn C9 parro Payán, 

pré!7';dent éÍel Comité Ejecutivo 
Estatal. 

María Teresa Meraz 

Secretaria de la Mujer 

Chihuahua, Chihuahua a 29 de noviembre del 2016. 
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