
morena 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CI11apaS 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS a 3 de marzo de 2017 

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

Con conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización, envío a 
usted en tiempo y forma, el Programa Anual de T~abajo para Actividades 
Específicas, así como para Capacitación, Promoción, yel Desarrollo del Liderazgo 
Político de las Mujeres para el ejercicio 2017, en el siguiente orden: 

Nombre del PAT Total de Proyectos 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS 4 

CAPACITACION, PROMOCION, y EL 
DESARROLLO DEL LIDERAZGO POlÍTICO DE LAS 7 
MUJERES 

Sin otro particular, le envío un saludo cordial. 

"ECRETARIA De FINANZAS 
--' ESTATAL 

"lOrena 'l.;" Esperanza de M6xlco 14· 
JULlETA TORRES LÓPEZ 

SECRETARIA DE FINANZAS DEL 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL - CHIAPAS 

Importe Anual 

$353,707.20 

$1,074,276.00 



.. 

morena 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CHIapas 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2017 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLíTICO DE LAS MUJERES 

1 i PROYECTO I REGENERACiÓN MUJERES CHIAPAS NUMERO 1 

CRI~J>ONS~!:~-=::~~I~~º~IlfTº~~Iº~g_:=~~==~_= I Cp.Bf3O-=_=_=I~~~~f~~_º~_fL~~~~:~~~f~!~_=:=~=~~:=~_=== 
¡ PERIODO i MARZO -ABRIL ¡ ALCANCE ¡ ESTATAl 
r-OaJETIVOGfÑERACToifu-ñdirlnfOñl1aCión -y-aniiisisde~di\feriOs-t8mas~-relacio-nadOscon-lOsavances--y-eTempoderiirieñto 
- DEL PROYECTO 1 relacionado con el liderazgo Político de las Mujeres, y la situación actual a nivel estatal. Promover desde la 

I perspectiva de género el acceso a la infonnación de los derechos políticos de las mujeres y los obstáculos 
¡ que enfrentan dentro de los partidos y la democracia actual para su participación política en una nueva 

¡ACTIVIDADES -- -- -----1- ~infAo~j}1kZ:~6~a~-DiSfRtBUCIÓN DEPERIOOiC6-- -- -- - ---------- ------------------------------------ ---
!INDICAOORES-------Tporceniajede CObertUra-estatal de Perló<iico-paraMujeres-AdUitaS:Sllnpatizanles yCiu-dadanu-ei1-Generar 

I (%CNPMASC) 
i (%CEPMASC) = «(TET-TMME))lTMAEr100 
1 Variables: 
¡ TMAE= Total de Mujeres Adultas en el Estado 

• I TMME= Total de Mujeres Militantes en el Estado 
l ______________________ ~--I~!.:-!~~«!I!t--~i~p1~~~.c!~I!~~ ________________________________________________________________________________ _ 
¡ METAS ! Distribuir en el estado 210,000 ejemplares del periódico Regeneración Mujeres Chiapas No. 1 durante el mes 
i ! abril de 2017. Este tiraje se entregará a la militancia de todo el país, quienes a su vez disbibuirán a las 

j simpatizantes y ciudadanía en general, principalmente mujeres. 
I Con esta edición se logrará una cobertura de 20% de las mujeres adultas, adicional a la militancia a nivel 
I nacional. 

,·-----·---------------·---------t-----·--------------·---···---AcfiVToAO--------·-----------·---·----IMPORTEPRfsuPU"EST ADO---------------
I PRESUPUESTO ¡--1Jiñpres,¿in-de-Periódloo---------------·-------------.--------------------·-·-··---·--·---·----$153~6Ifoo 

TOTAL PRESUPUESTADO i $153,468.00 

2 ¡PROYECTO ¡ REGENERACION MUJERES CHIAPAS NUMERO 2 

[~I~Plf~ª~~I~~_~-=:l~~~I~!~lº~RE~-I-º~~~~~:==:~.==T_º-ARGQ~==-_~~[~~ET~~~º~I~~~~~~~~I~!~_-_~_====:==:~=:~_ 
! PERIODO ! ABRil- MAYO ! ALCANCE ! ESTATAL , __________ . ____________ ; ____________________________________________________________ --' ________________ L ___________ . ________________________ . _______ . _ _______________ . ______________ . _______ .: __ 

! OBJETIVO GENERAL ! Difundir información y análisis de diversos temas relacionados con los avances y el empoderaniento 
! DEL PROYECTO i relacionado con el liderazgo Político de las Mujeres, y la situación actual a nivel estatal. Promover desde la 

I perspectiva de género el acceso a la infonnación de los derechos políticos de las mujeres y los obstáculos 
, I que enfrentan dentro de los partidos y la democracia actual para su participación política en una nueva 
[ ____________________ . ___ .. JE.~~~<!rg~!~éI~~J:------------____________ ~------------------------------------------ _____________________________ . ___________ . _____ _ 
! ACTIVIDADES ¡DISENO, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE PERlODICO 
1-INDlcADoRfs----······----l-Poreeñtajede cObertUra-EStatififiiPeriódioo-para·MuJeres-AdubS;-Simpatizantei"Y·CiiKi-aciañ-asenGeneíii: 
. I (%CNPMASC) 

i (%CEPMASC) = «(TET-TMME))lTMAEr100 
I Variables: 
I TMAE= Total de Mujeres Adultas en el Estado 

i I TMME= Total de Mujeres Militantes en el Estado 
L _____ ... _________________J.!.~!.:_!<!~~t~~j~p_léI!.~_~~_!~!8ie __________ . ________ . _______ . ____ .. _________ . _________________ _ 
! METAS ! Distribuir en el estado 210,000 ejemplares del periódico Regeneración Mujeres Chiapas No. 2 durante el mes 
, I abril de 2017. Este tiraje se entregará a la nilitancia de todo el país, quienes a su vez distribuirán a las 

I simpatizantes y ciudadanía en general, principalmente mujeres. 
I Con esta edición se logrará una cobertura de 20% de las mujeres adultas, adicional a la militancia a nivel 
J nacional. 

, ! ACTIVIDAD iIMPÓRTEPRESUPl.JESTAOÓ 
¡ PRESUPUESTO 1--rTm~resióndePenÓdioo--·····------·-----------------·-·-------·------i------·-·--------·-------·----$f53,¡68~OO-

TOTAL PRESUPUESTADO I $153,468.00 
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COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CI11apas 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

3 I PROYECTO I REGENERACION MUJERES CHIAPAS NUMERO 3 

~~~;~~~~===~T~~W~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~r~f~~~_~~]1~~~~~~~~~~-:~~~~~~~=.===_-:=~~~=~==:-~ 
i OBJETIVO GENERAL ¡ Difundir infonnación y análisis de diversos temas relacionados con los avances y el empoderamiento 
i DEL PROYECTO I relacionado con el liderazgo Político de las Mujeres, y la situación actual a nivel estatal. Promover desde la 
, ¡ perspectiva de género el acceso a la información de los derechos políticos de las mujeres y los obstáculos 
, i que enfrentan dentro de los partidos y la democracia actual para su participación política en una nueva 

i f..CT¡ViDÁDEs---------+fi~~¡O:~W~z:~5~~~ DISiRisucioNDE PERióDIC-O--------------------·-----------··--------------------
rlNDicADORES ... -... -.... "-lP()rcentajedeCOb-ertU,iEStaialdeP8ri&ilooparaMujeresAdubS; silnpruanteS y Ciudadanas 'en "Gene/'¡'{ 

¡ (%CNPMASC) 
I (%CEPMASC) = «(TET.TMME»)lTMAE)"100 
I Variables: 
I TMAE= Total de Mujeres Adultas en el Estado 

i i TMME= Total de Mujeres Militantes en el Estado 
L ______________ l!~=-~~~~e Ej~la~es de Ti~ __ .... _. ___________ . ____ . __ . __ . _______ ._. _______ . __ . ____________________ _ 
! METAS I Distribuir en el estado 210,000 ejemplares del periódico Regeneración Mujeres Chiapas No. 3 durante el mes 

i abril de 2017. Este tiraje se entregará a la militancia de todo el país, quienes a su vez distribuirán a las 
i simpatizantes y ciudadanía en general, principalmente mujeres. 
¡ Con esta edición se logrará una cobertura de 20% de las mujeres adultas, adicional a la militancia a nivel 

i ¡ nacional. 
¡.-... -----... -----.. - .. --.-.-.. ---.... ---.-f-.. - ... ---... - .. -,------.. --.--,---.---., .. --.----.,----.--.... -.--------.-------.-.-.----......... ---.----.-... -----------.. -~ .. --._-........ -,.--...... --... - .. -.-.. -- .... -.. _.---.. -.. ,,--.... ----.-----.~~._--

; i ACTIVIDAD ' IMPORTE PRESUPUESTADO i PRESUPUESTO 1--fTmpresiÓn-dePeriódico------------------------------------------,--------...- ···---------··----------$1Sf468."ÓO 
TOTAL PRESUPUESTADO I $153,468.00 

4 ¡ PROYECTO ¡ REGENERACION MUJERES CHIAPAS NUMERO 4 
t-R-ESJiONSAB[E----···--1JüiJETJffeiRRES"iOPEZ-----··-·-----l- CARGO-----'-'--T-s-eCRETARlADE-FINANZAS-E"s"fÁfÁC----------------.... ---.... 
[pE~ºI?i=-_:~::~:==:~~]:~y.~EE~u~!Q-=~==~===::=-=~==~r~[c.~~:[=]I~!!t~----=·===:==~=:-~=_~"~==~=====~~=====:--=_ 
I OBJETNO GENERAL i Difundir información y análisis de diversos temas relacionados con los avances y el empoderamiento 
i DEL PROYECTO ! relacionado con el Liderazgo Político de las Mujeres, y la situación actual a nivel estatal. Promover desde la 
; I perspectiva de género el acceso a la información de los derechos políticos de las mujeres y los obstáculos 

! que enfrentan dentro de los partidos y la democracia actual para su participación política en una nueva 

r-ACTNTDAoES---------+Ói\~io~-W.jf~~:-Ó~a~D,_SfRlBÜCfONDE PERlÓDICCj"---------------------··---·--·····--------.. -------.-----
>-iNDlCAOORES-----'--T'PorcentaJede-Cot,ertiiiiestatai-de PeriódiCO paril-'A"ujeresAdii¡ias~simpitiianteSy-Ciiidadanas-en-General:· 

I (%CNPMASC) 
I (%CEPMASC)= «(TET.TMME»)lTMAE)*1oo 
I Variables: 
i TMAE= Total de Mujeres Adultas en el Estado 
I TMME= Total de Mujeres Militantes en el Estado 

L-------.--_" ________ . __ JJª::I~~~!t_~lt1!!'-l~~ d!.I!~~_ .. ____ ._ ... _____ ... _ ... _____________ ._. ___ ... ___ .. _. __ ........ _____ .. ___ .. _________ .. _. __ . __ ... . 
i METAS i Distribuir en el estado 210,000 ejemplares del periódico Regeneración Mujeres Chiapas No. 4 durante el mes 
. ¡ abril de 2011. Este tiraje se entregará a la militancia de todo el país, quienes a su vez distribuirán a las 

! simpatizantes y ciudadanía en general, principalmente mujeres. 
¡ Con esta edición se logrará una cobertura de 20% de las mujeres adultas, adicional a la militancia a nivel 

i ;;~~~~~~~~;·-------+~~~=~~=::=--.=.~=::==~::::-ACf1VT~p---.-==~==_:=~=~~_:==_==-TT~~º[f~J)R~~UpiJ~[t~º_<i~=:~=_==:=_= 
! l.Impresión de Periódico i $153,468.00 

TOTAL PRESUPUESTADO I $153,468.00 
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SECRETARÍA DE FINANZAS 

5 t PROYECTO _____________ 1 __ REGENERACION MUJERES CHIAPAS NUMERO 5 
i -R-ESPONSABLE -------1 JÜÜeTA-TORREsIópEi-----------TCARGO -----Ts-ecReTAAIA DE-FiNANZAs-eSTATAL------------------
[~~~~ºJ~~L::~~~::~:_::_:J-IQ~!º:-~ºº~I.Q~~-~=-:==~=------rÁIc"AÑce----TeSTATAC--------------------- - -- ----- ----------------
¡ OBJETIVO GENERAL ¡ Difundir infonnación y análisis de diversos--temas'-liladonados--oon--lOsavances--yerelñpOdeñimiento 
i DEL PROYECTO j relacionado con el Liderazgo Político de las Mujeres, y la situación actual a nivel estatal. Promover desde la 
- I perspectiva de género el acceso a la infonnación de los derechos políticos de las mujeres y los obstáculos 
¡ i que enfrentan dentro de los partidos y la democracia actual para su participación política en una nueva 
¡ ¡ cultura omanizacional. i ___ •. ____ . _____ ._. __ .. ____ . __ ._ .. _._._. _____ ._+ __ . ___ .. -.----v-...:J--.. --... --.. .,----________ .. ___ .. __ . _______ . ____ . __ .. __ ' __ ._y-____ ._. __ .... _._. ____ ~. _______ .. ___ .. _____ .. __ ._. __ . ___ .. _ .. __ . __ ~ .. _______ _ .. _ .... _ .. _. __ .... _. _______ ,. _____ . 

¡ ACTIVIDADES ¡DISENO, IMPRESION y DISTRlBUCION DE PERIODICO 
nNóTcADORES--------r-Porcentaje de CObeitura-eStataI de PeriÓdloopara-MüjeresAdultas,-Slmpatiiantes--y-CIUdadañas-en-óeñerai: 

I (%CNPMASC) 
¡ (%CEPMASC) = «(TET.TMME»)lTMAE)*100 
¡Variables: 
! TMAE= Total de Mujeres Adultas en el Estado 
I TMME= Total de Mujeres Militantes en el Estado 

'_ _. _ __ I TET=Tota/ de Ejemplares de Tiraje 
iMETAS-------------------rOistribuirenefest.8do2To,ooifejemptafes deiperiódicoRegeneraCión-MuJeres-C-hiapas-No:T,í"urani8etmes 
, ! abril de 2017. Este tiraje se entregará a la militancia de todo el pais, quienes a su vez distribuirán a las 

I simpatizantes y ciudadanía en general, principalmente mujeres. 
I Con esta edición se logrará una cobertura de 20% de las mujeres adultas, adicional a la militancia a nivel 
i nacional. ¡ 

L. .. 

I PRESUPUESTO 

TOTAL PRESUPUESTADO I $153,468.00 

6 ¡PROYECTO ¡ REGENERACION MUJERES CHIAPAS NUMERO 6 r-R-ES",iONSABLE'" --- ---¡- JÜlIETÁ-foRRE's-CoPEi--- --- ------l--CARGO------¡-SEC-RETARiAIlE-FINANZAs-ESTATAL .. --.... --.. ---.-.-.... ----.---
nlERIObo----- --------¡-AGÓSTO • SEPTlEMBRf-------- ¡ ALCANCE!fSTATAL------------------------ ---.---------,----,----

¡-OBJETNOGENERAi.--r-OHundlrinfom.ac16n-y-análiSisde diVersos--temas--reTaclonados--oon-/Os-avances--y--ef-empOderalñientO-
I DEL PROYECTO 1 relacionado con el Liderazgo Político de las Mujeres, y la situación actual a nivel estatal. Promover desde la 
! I perspectiva de género el acceso a la información de los derechos políticos de las mujeres y los obstáculos 
! ¡ que enfrentan dentro de los partidos y la democracia actual para su participación política en una nueva 
¡ ¡ cultura omanizacional. 
rACTTVfbADES- -- -----rDISEÑÓ~IMPRESioNYrnSTRIBUCION DE PERIÓOICO--------- ------ ---------------------------------
¡-INDICADORES-------- ¡-Porcentaje-de CobertUra-Estatarde Periódico paii-"'üjeres-Ad-ü-ltas:S¡-mp-atizanteS-Y-Cludadanas-;n-<feneral: 

i (%CNPMASC) 
I (%CEPMASC) = «(TET·TMME»)lTMAEr100 
I Variables: 
i TMAE= Total de Mujeres Adultas en el Estado 

¡ ¡ TMME= Total de Mujeres Militantes en el Estado 
i _____________________ L!~T= _T~~~~~_ .. ~~la~_~I!.!i~~ _________ ,, ____ , ____________________________ ._._._, __ . ____________ , _____ ,, ___ , ___ , ____ . ___ . ___ _ 
¡ METAS ! Distribuir en el estado 210,000 ejemplares del periódico Regeneración Mujeres Chiapas No. 6 durante el mes 

i abril de 2017. Este tiraje se entregará a la militancia de todo el pais, quienes a su vez distribuirán a las 
I simpatizantes y ciudadanía en general, principalmente mujeres. 

~ i Con esta edición se logrará una cobertura de 200/0 de las mujeres adultas, adicional a la militancia a nivel 
i i nacional. 

i P~~;~PUES;~------[~~:-==~--. .-=~: __ ~~--;~=:~~-º!~Tº~~=~=~~==:=~==~~==~Jl~fl.º!!!~~~I~~~~ºt>:Q~Thº-º:-_~=_~~~~-~ 
, i 1. ImpreslOll de Penodlco 1 $153,468.00 

TOTAL PRESUPUESTADO I $153,468.00 
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7 ! PROYECTO I REGENERACI N MUJERES CHIAPAS NUMERO 7 r RESPONSABLE-··--·····T:iuLieT"A TORRES-rÓPEZ.-----.----T.CARG6 ....... --rSECRETARlADE-FINAÑiASESTAyAL---···-----·---
>--.---.. --.--.. -.--+--------.---.----.---.-----i-------h=¡;--------.. ----.. -.-.... -.-.---.------.--.. ---
I PERIODO i SEPTIEMBRE· OCTUBRE ! ALCANCE I ESTATAL 
r-6BJEfNÓ·GE·NERPrrDiiuñdir·iñfOnnaCióñ·-y-añ¡¡isisde-¡~ersos-temaSrei8clonados··oonlOs-avances··-y·e¡-e.ñpOder,lmiento· 
¡ DEL PROYECTO I relacionado con el Liderazgo Político de las Mujeres, y la situación actual a nivel estatal. Promover desde la 
, I perspectiva de género el acceso a la infonnación de los derechos politicos de las mujeres y los obstáculos 
. ! que enfrentan dentro de los partidos y la democracia actual para su participación política en una nueva 

¡ ACTiViDADE§··---·-·-+·Ñ~;~¡:W:lsi5tf~D¡STRfBuaON DE PERlÓDico-··--·-··---···-··----··--···--···-···---·····--------.----------.. 
,_................ . ........ .. .......................... --! .... _._ ...................................... .... ... ... -.. _ .......................... - ..... . _ ........................... _.-... -.. _._-........ . .. . _.. . .................................................... ........................................................ ............................. ............... _ .... _ ... . 
I INDICADORES ! Porcentaje de Cobertura Estatal de Periódico para Mujeres Adultas, Simpatizantes y Ciudadanas en General. 
, i (%CNPMASC) 

I (%CEPMASC)= (((TET·TMME))/TMAEr100 
I Variables: 
¡ TMAE= Total de Mujeres Adultas en el Estado 

, i TMME= Total de Mujeres MiBtantes en el Estado 
L ________ . _______ ._.L!º-=:...Tota!.!~!'!!P~~!~_ de Tiraje. __ ._. _________ .. _. ______ .. ____ .... _________ ._ .. ____ _ 
i METAS I Distribuir en el estado 210,000 ejemplares del periódico Regeneración Mujeres Chiapas No. 7 durante el mes 

! abril de 2017. Este tiraje se entragará a la militancia de todo el país, quienes a su vez distribuirán a las 
I simpatizantes y ciudadanía en general, principalmente mujeres. 

, ! Con esta edición se logrará una cobertura de 20% de las mujeres adultas, adicional a la militancia a nivel 
L _____ . __ . ________ ... j_~~.!'_al. _. ______ . __ . ________ ... __ . _______ ._._ ... _ ... ___ ._~-.. -__ ._._. __ ... _ ... _ ... _. ____ ..... . ___ ._ .. ____ . ____ _ 
j PRESUPUESTO L ___ . ____ . _____________ .~QT_IYIDA_º __ . _____ .. _ .. _. _____ . ___ . __ ... 1JM~ºRT~.PI3..~ª-lJ.ElJ.E:§!@º-__ .. _. _____ .. 
i ! 1. I resi6n de Periódico I $153,468.00 

TOTAL PRESUPUESTADO $153,468.00 

RESUMEN PRESUPUESTAL 
No. PROYECTO TOTAL PRESUPUESTADO 

·--1-·~REGE-N-ERACIÓtfiujERESCHiAPAS-NUiiERÓ1----·------_·-.-....... _ .. -._-. ··-·-·--·--·-·-·--·---·-·-----·----···--··$1"53:468]0 
---i--REGENERACIONMuJERES CHiAPAS NÚMERO 2-------·--·--···---·-·-·- -··------·---· -- ··-···---·--··$153,468-:-0-0-
f--3-- ·REGENERACiotHlíJJERES CHIAPAS NÚME·Rcfa---------·----·- · ·--·-----·--·-·---···· ---·····-·····---··---S153,4SfUi(>" 
··--4--REGENERAClótnfuJEREs CHIAPAS .fúMERó""4---··--------··--------- ---------··--·-· -·-···--·-··---$153~468.00 
-5--- REGENERACiótH.iJÜJERES CHIAPAS-NUMERO 5----------------·--· ------·------·-······-----···---···--·-· ·-·$153,468.0O 
--6--- REGENERACiójfMUJERES CHIAPAS NÚMERO i--------------·· -·---·---------··-·---·--·---$153,468.00 ··--r-- REGENERAC!óÑMUJERESCHIAP"AS··ÑUMEROT-·-------·--------·-·--·--.----.- ---·-·-----··--··-----·-·---·--$15á;4aifoo 

TOTAL PROGRAMA ANUAL POR LIDERAZGO POLlTICO DE LAS MUJERES 2017 $1,074,276.00 

seCRETARIA or: FINANZAS 
ESTATAL 

morena 
La Esperanza de México 

SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL 
MORENA CHIAPAS 

Chiapas, Tuxtla Gutiérrez 03 de marzo de 2017 
Av. Central Oriente entre 7a y 8a oriente numero 856 Barrio San Roque 
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m orena SECRETARÍA DE FINANZAS 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CH1apas 
CAPACITACION, PROMOCiÓN y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLíTICO 

DE LAS MUJERES 2017 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

para Mujeres Itas, Simpatizantes y 

En base a los objetivos de difusión de MORENA y a las metas de distribución de 
ejemplares del periódico Regeneración Mujeres Chiapas número 1, el siguiente 
indicador nos mostrará la forma en que se va cuantificar la meta. Esto permitirá la 
comprobación de las metas que se pretenden alcanzar desde una perspectiva de 
género (Mujeres). El indicador se basa en los datos de población de mujeres adultas, 
esto es, aquellas mujeres mayores de 20 años de acuerdo al Censo Poblacional 2010 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de las mujeres 
militantes de MORENA. 

INEGI. (s.f.). Recuperado el 11 de Febrero de 2016, de Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía: 
http://www.inegi.org.mxllib/olap/consulta/generaLver4/MDXQueryDatos.asp?c=27770 

a una con una genero problemas, 
alternativas de solución, propuestas y situaciones que viven las mujeres en el estado, 
se podrá concretar una participación integral y activa de las mujeres en la búsqueda de 
su empoderamiento, así como una igualdad sustantiva. El incremento y la aceleración 
de esa participación están relacionados con la motivación que esta información genere 
en ellas y se verá reflejada en los avances y el desarrollo de liderazgos polfticos de 

en el estado. 
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Av. CenIJal oIIe. No. 856
7 

8a 
Barrio San R~ue entra a Y 

Tel. (96.1) 61251~~ 
TuxIla Gut/éí'TeZ, CI_ 

SECRETARÍA DE FINANZAS 
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morena SECRETARÍA DE FINANZAS 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CHIapas 
CAPACITACION, PROMOCiÓN y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLíTICO 

DE LAS MUJERES 2017 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

CAPACITACION, y 
DESARROLLO DEL LIDERAZGO 

POLÍTICO DE LAS MUJERES 

ndir y de diversos temas con 
avances y el empoderamiento relacionado con el Liderazgo Político de las 
Mujeres, y la situación actual a nivel estatal. Promover desde la 
perspectiva de género el acceso a la información de los derechos 
políticos de las mujeres y los obstáculos que enfrentan dentro de los 
partidos y la democracia actual para su participación politica en una 
nueva cultura 
Distribuir en el estado Regeneración 
Mujeres Chiapas No. 2 durante el mes mayo de 2017. Este tiraje se 
entregará a la militancia de todo el pais, quienes a su vez distribuirán a 
las simpatizantes y ciudadania en general, principalmente mujeres. 
Con esta edición se logrará una cobertura de 20% de las mujeres adultas, 
adicional a la militancia a nivel nacional. 
Porcentaje de Cobertura de para y 
Ciudadanas en General. (%CNPMASC) 
(%CEPMASC) = «(TET-TMME»rrMAE)*100 
Variables: 
TMAE= Total de Mujeres Adultas en el Estado 
TMME= Total de Mujeres Militantes en el Estado 
TET= Total de Ejemplares de Tiraje 

En base a los objetivos de difusión de MORENA y a las metas de distribución de 
ejemplares del periódico Regeneración Mujeres Chiapas número 2, el siguiente 
indicador nos mostrará la forma en que se va cuantificar la meta. Esto permitirá la 
comprobación de las metas que se pretenden alcanzar desde una perspectiva de 
género (Mujeres). El indicador se basa en los datos de población de mujeres adultas, 
esto es, aquellas mujeres mayores de 20 años de acuerdo al Censo Poblacional 2010 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de las mujeres 
militantes de MORENA. 

INEGI. (s.f.). Recuperado el11 de Febrero de 2016, de Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía: 
http://www.inegi.org.mxJIib/0Iap/consulta/generaLver4/MDXQueryDatos.asp?c=27770 

a una con una de genero de los 
alternativas de solución, propuestas y situaciones que viven las mujeres en el estado, 
se podrá concretar una participación integral y activa de las mujeres en la búsqueda de 
su empoderamlento, asi como una igualdad sustantiva. El incremento y la aceleración 
de esa participación están relacionados con la motivación que esta información genere 
en ellas y se verá reflejada en los avances y el desarrollo de liderazgos políticos de 

en el estado. 

1 

Oficina Estatal Av. Central Oriente entre 7a v 8a oriente numero 856 Barrio San Roaue. teléfono (961)230 94 70 Tuxtla Gutiérrez. ChiaDas. México. 
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morena. SECRETARÍA DE FINANZAS 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CI11apas 
CAPACITACION, PROMOCiÓN y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLíTICO 

DE LAS MUJERES 2017 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Difundir información y de diversos temas con 
avances y el empoderamiento relacionado con el Liderazgo Político de las 
Mujeres, y la situación actual a nivel estatal. Promover desde la 
perspectiva de género el acceso a la información de los derechos 
politicos de las mujeres y los obstáculos que enfrentan dentro de los 
partidos y la democracia actual para su participación política en una 
nueva cultura 
Distribuir en el estado 210,000 ejemplares del periódico 
Mujeres Chiapas No. 3 durante el mes junio de 2017. Este tiraje se 
entregará a la militancia de todo el país, quienes a su vez distribuirán a 
las simpatizantes y ciudadanía en general, principalmente mujeres. 
Con esta edición se logrará una cobertura de 20% de las mujeres adultas, 
adicional a la militancia a nivel nacional. 

Ciudadanas en General. (%CNPMASC) 
(%CEPMASC) = «(TET-TMME»/TMAE)*100 
Variables: 
TMAE= Total de Mujeres Adultas en el Estado 
TMME= Total de Mujeres Militantes en el Estado 
TET= Total de Ejemplares de Tiraje 

para Adultas, Simpatizantes y 

En base a los objetivos de difusión de MORENA y a las metas de distribución de 
ejemplares del periódico Regeneración Mujeres Chiapas número 3, el siguiente 
indicador nos mostrará la forma en que se va cuantificar la meta. Esto permitirá la 
comprobación de las metas que se pretenden alcanzar desde una perspectiva de 
género (Mujeres). El indicador se basa en los datos de población de mujeres adultas, 
esto es, aquellas mujeres mayores de 20 años de acuerdo al Censo Poblacional 2010 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de las mujeres 
militantes de MORENA. 

INEGI. (s.f.). Recuperado el11 de Febrero de 2016, de Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía: 
http://www.inegi.org.mxllib/olap/consulta/generaLver4/MDXQueryDatos.asp?c=27770 

a una con una visión de genero mas, 
alternativas de solución, propuestas y situaciones que viven las mujeres en el estado, 
se podrá concretar una participación Integral y activa de las mujeres en la búsqueda de 
su empoderamlento, así como una igualdad sustantiva. El incremento y la aceleración 
de esa participación están relacionados con la motivación que esta información genere 
en ellas y se verá reflejada en los avances y el desarrollo de liderazgos políticos de 

en el estado. 

1 
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morena 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CHIapas 

Av. Central ole. No. 856 
Barrio San ~ue entre 7a y 6a 

Tal.1?~251Q2 2 
T, de ~'== ~di?ef 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

Oficina Estatal Av. Central Oriente entre 7a y 8a oriente numero 856 Barrio San Roque, teléfono (961)230 94 70 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 



morena SECRETARÍA DE FINANZAS 
COMITE EJECUTIVO ESTATAL CH1apas 
CAPACITACION, PROMOCiÓN y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLíTICO 

DE LAS MUJERES 2017 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

CAPACITACION, y 
DESARROLLO DEL LIDERAZGO 

POLÍTICO DE LAS MUJERES 

Difundir información y análisis de diversos temas relacionados con los 
avances y el empoderamiento relacionado con el Liderazgo Político de las 
Mujeres, y la situación actual a nivel estatal. Promover desde la 
perspectiva de género el acceso a la información de los derechos 
políticos de las mujeres y los obstáculos que enfrentan dentro de los 
partidos y la democracia actual para su participación politica en una 

cultura 
lJlAtrll'lllllr en el estado 210,000 ejemplares periódico Regeneración 
Mujeres Chiapas No. 4 durante el mes Julio de 2017. Este ti raje se 
entregará a la militancia de todo el pais, quienes a su vez distribuirán a 
las simpatizantes y ciudadania en general, principalmente mujeres. 
Con esta edición se logrará una cobertura de 20% de las mujeres adultas, 
adicional a la militancia a nivel nacional. 

Ciudadanas en General. (%CNPMASC) 
(%CEPMASC) = «(TET-TMME»rrMAE)*100 
Variables: 
TMAE= Total de Mujeres Adultas en el Estado 
TMME= Total de Mujeres Militantes en el Estado 
TET= Total de Ejemplares de Tiraje 

para ujeres Adultas, Simpatizantes y 

En base a los objetivos de difusión de MORENA y a las metas de distribución de 
ejemplares del periódico Regeneración Mujeres Chiapas número 4, el siguiente 
indicador nos mostrará la forma en que se va cuantificar la meta. Esto permitirá la 
comprobación de las metas que se pretenden alcanzar desde una perspectiva de 
género (Mujeres). El indicador se basa en los datos de población de mujeres adultas, 
esto es, aquellas mujeres mayores de 20 años de acuerdo al Censo Poblacional 2010 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de las mujeres 
militantes de MORENA 

INEGI. (s.f.). Recuperado el11 de Febrero de 2016, de Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía: 
http://v.Iww.inegi.org.mxnib/olap/consultalgeneraLver4/MDXQueryDatos.asp?c=27770 

a una con una genero de los problemas, 
alternativas de solución, propuestas y situaciones que viven las mujeres en el estado, 
se podrá concretar una participación Integral y activa de las mujeres en la búsqueda de 
su empoderamiento, asi como una igualdad sustantiva. El incremento y la aceleración 
de esa participación están relacionados con la motivación que esta información genere 
en ellas y se verá reflejada en los avances y el desarrollo de liderazgos poUtlcos de 

en el estado. 

1 

Oficina Estatal Av. Central Oriente entre 7a y ea oriente numero 856 Barrio San Roque, teléfono (961)230 94 70 Tuxt/a Gutiérrez, Chiapas, México. 



morena 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL ClilapaS 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

morena 
La Esperanza de México 

2 
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morena SECRETARÍA DE FINANZAS 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CH1apas 
CAPACITACION, PROMOCiÓN y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLíTICO 

DE LAS MUJERES 2017 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

DESARROLLO DEL LIDERAZGO 
POLíTICO DE LAS MUJERES 

Difundir información y de relacionados con los 
avances y el empoderamiento relacionado con el Liderazgo Politico de las 
Mujeres, y la situación actual a nivel estatal. Promover desde la 
perspectiva de género el acceso a la información de los derechos 
políticos de las mujeres y los obstáculos que enfrentan dentro de los 
partidos y la democracia actual para su participación política en una 
nueva cultura 
Distribuir en el estado 210,000 ejemplares del periódico Regeneración 
Mujeres Chiapas No. 5 durante el mes agosto de 2017. Este tiraje se 
entregará a la militancia de todo el país, quienes a su vez distribuirán a 
las simpatizantes y ciudadanía en general, principalmente mujeres. 
Con esta edición se logrará una cobertura de 20% de las mujeres adultas, 
adicional a la militancia a nivel nacional. 

Ciudadanas en General. (%CNPMASC) 
(%CEPMASC) = «(TET-TMME»fTMAE)*100 
Variables: 
TMAE= Total de Mujeres Adultas en el Estado 
TMME= Total de Mujeres Militantes en el Estado 
TET= Total de Ejemplares de Tiraje 

para 

En base a los objetivos de difusión de MORENA y a las metas de distribución de 
ejemplares del periódico Regeneración Mujeres Chiapas número S, el siguiente 

", ,,; ;;, indicador nos mostrará la forma en que se va cuantificar la meta. Esto permitirá la 
comprobación de las metas que se pretenden alcanzar desde una perspectiva de 
género (Mujeres). El indicador se basa en los datos de población de mujeres adultas, 
esto es, aquellas mujeres mayores de 20 años de acuerdo al Censo Poblacional 2010 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de las mujeres 

),; .y ¿i'U/,}', /1 militantes de MORENA. 

INEGI. (s.f.). Recuperado el 11 de Febrero de 2016, de Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía: 
http://www.inegi.org.mxllib/olap/consulta/generaLver4/MDXQueryDatos.asp?c=27770 

Es a través de una población informada, con una vi de genero 
',;. ';';1 alternativas de solución, propuestas y situaciones que viven las mujeres en el estado, 

'. 'j'.' •• , ..• ,,\ \1 se podrá concretar una participación integral y activa de las mujeres en la búsqueda de 
su empoderamiento, así como una igualdad sustantiva. El incremento y la aceleración 

","', :'·'······.·····."1 de esa participación están relacionados con la motivación que esta información genere 
en ellas y se verá reflejada en los avances y el desarrollo de liderazgos políticos de 

en el estado. 

1 

Oficina Estatal Av. Central Oriente entre 7a v 8a oriente numero 856 Barrio San Roaue. teléfono (961 )230 94 70 Tuxtla Gutiérrez, Chiaoas, México. 
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m orena SECRETARÍA DE FINANZAS 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CHlapas 
CAPACITACION, PROMOCiÓN y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLíTICO 

DE LAS MUJERES 2017 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

y de diversos temas relacionados con los 
avances y el empoderamiento relacionado con el Liderazgo Político de las 
Mujeres, y la situación actual a nivel estatal. Promover desde la 
perspectiva de género el acceso a la información de los derechos 
políticos de las mujeres y los obstáculos que enfrentan dentro de los 
partidos y la democracia actual para su participación polrtica en una 
nueva cultura 

en el estado 210,000 ejemplares del 
Mujeres Chiapas No. 6 durante el mes septiembre de 2017. Este ti raje se 
entregará a la militancia de todo el país, quienes a su vez distribuirán a 
las simpatizantes y ciudadanía en general, principalmente mujeres. 
Con esta edición se logrará una cobertura de 20% de las mujeres adultas, 
adicional a la militancia a nivel nacional. 
Porcentaje de Cobertura Estatal de Periódico para Mujeres Adultas, Simpatizantes y 
Ciudadanas en General. (%CNPMASC) 
(%CEPMASC) = «(TET-TMME»fTMAE)*100 
Variables: 
TMAE= Total de Mujeres Adultas en el Estado 
TMME= Total de Mujeres Militantes en el Estado 

'C"<' I TET= Total de Ejemplares de Tiraje 

En base a los objetivos de difusión de MORENA y a las metas de distribución de 
ejemplares del periódico Regeneración Mujeres Chiapas número 6, el siguiente 

".' ' ·Y".· ' indicador nos mostrará la forma en que se va cuantificar la meta. Esto permitirá la 
comprobación de las metas que se pretenden alcanzar desde una perspectiva de 
género (Mujeres). El indicador se basa en los datos de población de mujeres adultas, 
esto es, aquellas mujeres mayores de 20 años de acuerdo al Censo Poblacional 2010 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de las mujeres 
militantes de MORENA. 

INEGI. (s.f.). Recuperado el11 de Febrero de 2016, de Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía: 
htlp:/Iwww.inegi.org.mxllib/olap/consulta/generaLver4/MDXOueryDatos.asp?c=27770 

Es a de una Informada, con una genero 
alternativas de solución, propuestas y situaciones que viven las mujeres en el estado, 
se podrá concretar una participación integral y activa de las mujeres en la búsqueda de 
su empoderamiento, así como una igualdad sustantiva. El incremento y la aceleración 

/ .. ·c.··.,.·. c·.>i J de esa participación están relacionados con la motivación que esta información genere 
en ellas y se verá reflejada en los avances y el desarrollo de liderazgos políticos de 

en el estado. 

1 
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morena SECRETARÍA DE FINANZAS 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CHIapas 
CAPACITACION, PROMOCiÓN y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO 

DE LAS MUJERES 2017 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Difundir información y análisis de diversos temas relacionados con los 
avances y el empoderamiento relacionado con el Liderazgo Político de las 

ir '. )/>;1 Mujeres, y la situación actual a nivel estatal. Promover desde la 
perspectiva de género el acceso a la Información de los derechos 

,'i
c
:.:.,',::: ¡ políticos de las mujeres y los obstáculos que enfrentan dentro de los 

partidos y la democracia actual para su participación política en una 
nueva cultura 
Distribuir en el estado 210,000 ejemplares del periódico Regeneración 
Mujeres Chiapas No. 7 durante el mes octubre de 2017. Este tlraje se 
entregará a la militancia de todo el pafs, quienes a su vez distribuirán a 
las simpatizantes y ciudadanía en general, principalmente mujeres. 
Con esta edición se logrará una cobertura de 20% de las mujeres adultas, 
adicional a la militancia a nivel nacional. 

Ciudadanas en General. (%CNPMASC) 
(%CEPMASC) = «(TET-TMME»rrMAE)*100 
Variables: 
TMAE= Total de Mujeres Adultas en el Estado 

, i ' :' I TMME= Total de Mujeres Militantes en el Estado 
TET= Total de Ejemplares de Tiraje 

para ....UIJI léf·l). Simpatizantes y 

En base a los objetivos de difusión de MORENA y a las metas de distribución de 
ejemplares del periódico Regeneración Mujeres Chiapas número 7, el siguiente 
indicador nos mostrará la forma en que se va cuantificar la meta. Esto permitirá la 
comprobación de las metas que se pretenden alcanzar desde una perspectiva de 
género (Mujeres). El indicador se basa en los datos de población de mujeres adultas, 
esto es, aquellas mujeres mayores de 20 años de acuerdo al Censo Poblacional 2010 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGI) y de las mujeres 
militantes de MORENA 

INEGI. (s.f.). Recuperado el11 de Febrero de 2016, de Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía: 
http://'NWW.inegi.org .mxllib/olap/consulta/generaL ver4/M DXQueryDatos.asp?c=27770 

a una a, con una genero de los 
alternativas de solución, propuestas y situaciones que viven las mujeres en el estado, 
se podrá concretar una participación integral y activa de las mujeres en la búsqueda de 
su empoderamiento, así como una igualdad sustantiva. El incremento y la aceleración 
de esa participación están relacionados con la motivación que esta información genere 

," " " en ellas y se verá reflejada en los avances y el desarrollo de liderazgos políticos de 
en el estado. 

1 
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