·morena_

COMITE EJECUTIVO ESTATAL

ESTAD@~EXICO

Secreta ria de Finanzas

Toluca Estado de Mexico a 30 de marzo del 2017.
CEE/FINANZAS/FISCALIZACION/004/2017

C.P. EDUARDO GURZA CURIEL
DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA
DE FISCALIZACION
PRE SEN T E.

La que suscribe el presente C. Angelica Perez Ceron, Secreta ria de Finanzas del Comite
Ejecutivo Estatal del Estado de Mexico MORENA Ie envio un cordial saluda y aprovecho el mismo
para hacer entrega Fisica y Electronica del Programa Anual de Trabajo del Rubro de Actividades
Especificas y el Programa Anual de Trabajo del Rubro de Capacitacion, Promocion y el desarrollo
del Liderazgo Politico de las Mujeres, correspondientes al Comite Ejecutivo Estatal de MORENA
Estado de Mexico.

Lo anterior en base al Reglamento de fisca lizacion Vigente a la Fecha.

A TENT AM ENT

morena
ESTAD® MEXICO
OELEGADA DE FtNANZAS:

. NGE ICA PEREZ CERON
SECRETARIA DE FINANZAS DEL
COMITE EJECUTIVO ESTATAL
EN EL ESTADO DE MEXICO.

c. c. P. Archivo .
APC/ibe'

Ca ll e Mejoramiento del Ambiente No. 24-8 Cabecera Municipal, Chicoloapan Estado de Mexico, c.p 56370

'morena

Av. HId.lgo Ponlente,
No. 1036-C, Col. S.n Bemardlno,
Toluca. Est.do de Mexico,
C.P.50080

Comite Ejecutivo Estatal de Mexico
Secretaria de Finanzas

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT)
CAPACITACI6N, PROMOCI6N Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES

I EI sistema electoral en Mexico y en el Estado de Mexico. Reformas estructurales y la participacion politica de la

PROYECTO

1

,-1-mujer.

--,,----"-----'--,--CARGO
i Secretaria d~ Mujeres
___ _
PERIODO
I 01 de abril.o1 de septiembre ~~ 20~L I ALCANCE Municipal __
.
I
i OBJETIVO
i Fortalecer en las mexlquenses los conoclmientos fundamentales del "'CsIC-:st:-em"-a-e-=le-c7to-ra""l-;de-;l-pa-;is-y-d-;'e"'Cl-ae-n""tiC-:da-d=-,de-:--l
i GENERAL DEL
i tal forma que puedan comprender la Importancia de su propia paTticipacion politica y los fundamentos para
f PROYECT~L ___ J!J!rceria.
---------,-----I
f ACTIVIDAOES
Planeaclon,
0 de faellltadoras,J?!go de lugar, pago de materlales.
IINDICADORES-- Indicador: Porcentaj& de Mujeres Capacitadas (PMC) Variables: Mujeres AsiSterltes(MA), Mujeres convocadas
L_________ ,_,llM.fj. Formula: MAlMC*100- ___ ,__________ ",, __ ,,_, ____________ , ____ ,
_____,___,
! METAS
i Capacltar a 40 mujeres con herramientas teoricas del sistema electoral maxieano en el municipio de Nicolas
i
j Romero el dla 03 de Junio de 2017.
i_________

----,-,-,--

i RESPONSA~J.,§,,__ J,g~~t!l~onzal~_Garduiio

-

I

L_~EI~Q~~ion del event~

PRESUPUESTO

____

ACTIVIDA6"-~_=_=~~~-:~=-·:~:~-------==:_f~~=~~~P~~~T!OO-'-"----~:=

~:;:refJi~=ios"-~===- __,,------,
4~o de materiales

5_

2

TOTALPRESUPUESTADO

L~~::~:

"''''' __
___:.....______+_1000,90

===J

30,000.00

IPROYE~TO__~~~~ema electoral en Mexico y en el Estado de Mex~e_o. Reformas estru~tU:I: y la partiei.':cl6n polltica de Ia
:

~~~~ODNgABLE "t~~1e-~~~I~~~=:bre ~!~tL.±~t~~~c§___±t~~;.~ ~=~I!l~s

L

.--~~--

,,,,-,,,,--,,,,-=-J

I Fortalecer en las mexiquenses los conocimientos fundamentales del sistema electoral del pais y de Ia entidad, de

OBJETIVO
GENERAL DEL
PROYECTO
LP'-yTIVIDAP'_ES
ilNDICADORES

i tal forma que puedan comprender la importancia de su propia participaciOn politica y los fundamentol para

_"J_I!.i!rce~ ___, __,,_________,

"" _________ ''''''' ____ '' ___''''___
de faeliltadoras,
0 _~J~!., pago ~ materi.!l!~!- __.__",,_
Indicador: Porcentaje de Mujeres Capaeltadas (PMC) Variables: MUJeres Asistentes (MA), Mujeres convocadas
(MC}.Formula: ~·1()O _______________ ", ___,,__ ~_____ .__ ~\_ _

i Planeacl6n,

~--

......

!

Av. Hidalgo Ponlonte,
No.1036-C, CQI. San Bernardino,
Toluca. Estado de M4xlco,

.' 'morena
r'AS
"""'"'' 40 ...;om .,.., ..""""""" """"

Comite Ejecutivo Estatal c;le Mexico
Secretaria de Flnanzas

C.P.50080

d.

dol ,''''. . ."""" ""'.." " ., ...",Ip~" e.... "
__,., ,..,' .___._.._ ~_~unio ~ 2017.
.. ____.. _, ____________ . __,_______.,_,._,_____._.__..
-" ..
,
ACTIVIDAD
' IMPORTE PRESUPUESTADO
: 1.Pfaooaei6n delevento------- - , 0.00
. --------.-.. --

I

.?:~r fac1illad?l'aS.:::'=:~::::",::=------ ~.- .
3.P~o de lugar y alirnentos _.__... _...

I PRESUPUESTO
1

·
I

L!. P!'l9.~d~ materiales

-1'15;000.00 _____.:=::~:====:-

I 3,000.00

---...---..

i 5.

TOTAL PRESUPUESTADO

....-.. ---------.----1

30,000.00

I EI sistema electoral en Mexico y en 01 Estado de Mexico. Reformas estructurales y la participaci6n polltica de Ia

3 I PROYECTO

~~~{5Q~~::·=i=i!~~~~f~f~~~~::=~~·+~t~f~C~ I :~:~~:fde~Uje~__

I-i

.._

i ~~~~;:~~~~~.~:ujeres Capacltadas (PMC) Variables: Mujeres Asistentes (MA). MuJeres eonvocadas
! Capacltar a 40 mujeres con herramlentas te6ricas del sistema electoral mexieano en el municipio de Cuautitlan
Izcalli el d~l!.11 de Junia de 2017.
____,..._. __. . . .
____.___.___,.._.. ,______.. __ ......... '.............
ACTIVIDAD
IMPORTE PRESUPUESTADO

'

}~an~:~~a::~:~

PRESUPUESTO

-

I

.-------. . .

3.Pago deJugar yalirnentos

---.

I 4, Pago de materia/es
i

5.~·

TOTALPRESUPUESTADO

4

I PROYECTO
I

_._.==:_----.-----~:::--. .

_ ..____ ..
. Fortalecer en las mexiquenses los conocimientos fundamentales del sistema electoral del pais y de la entidad, de
tal forma que puedan comprender la Importancis de su propla particlpaci6n politica y los fundamentos para
eiercerla.
Pla'-'nea·~ci:76n-.-p-ag-o-,d;-e--;-fa-ci;;;IIt:-a'dor"--as,'pago'(je lugar;·~ii~~<I.~,~ter!al~!___ . __
....... - .... -----. . _. __ ._.____ ,

OBJETIVO
GENERAL DEL
PROYECTO
f ACTIVIDADES

rNDIC~~~R~~
i METAS

:- -

'.~.=:=:==:
..______ ., __.__..... ____

. 112,000.00

j
~-:~:=~'.==:'=-.' : - - :- =~'~.:':::~ ·-15~.~=~=-='::"~'··· -: .'. :=

. -- ...----- -- ...,..

-----"'" ---...----- ....-----............. -- ---..---

. ________ .. __ .

12,QQOA~Q

._.. _.

.
___. _.____ .___
~.

!
m .. _ _

, ... ____ ._ ..... __ . ____ .. _" _".____ .

3,000.00 _M. -.....
-~.

_

••••

-~.---

..

< . . . . . . . - . -• • - - - . - , . - - - . - - ••- - - - -

130,000.00

,I EI sistema electoral en Mexico y en eI Estado de Mexico. Reformas estructurales y la particlpaclOn polfties de la
I mujer.

" morena

Comite Ejecutivo Estatal de Mexico
Secretarfa de Finanzas

Av. Hidalgo Ponlente,
No. 103S.c, Col. San Bernardino,
Toluca. Estado de Mexico,
C.P.5008O

I RESPONSABLE .. _... _Edith _Go~~alez Garduno

CARGO
i Secreta"a d,e Mujeres
.,., ,'_.•....
'.PERIQDO
01 de abrll·01 de septiembre de 2017 " ALCANCE __ Munic!~L _ _ _ _• .
.•
OBJETIVO
Fortalecer en las mexlquenses los conocimlentosfundamentales del sistema electoral del pais y de la entidad. de
GENERAL DEL
' tal forma que puedan comprender la importancia de su propia participacion pOlitica y los fundamentos para
; PROYECTO
__ .~.~~rceria.
'.
. . . ..___.
•.
..
-I
i ACTIVIDADES._ ,.._w:'laneaciOn, pago de facilitadora~Lp-ago de lugar, pago de ma~erl~les.._.
.
.......__.._.
I INDICADORES
: Indlcador: Porcentaje de Mujeres Capacitadas (PMC) Variables: Mujeres Asistentes (MA), Mujeres convocadas
I
(MC). Formula: MAlMC"100
. __. _ . ...
.
.._. _____ ....._.
I METAS .
I Capacitar a 40 mujeres can herramlentas teorleas del sistema electoral mexicano en el municipio de Ecatepec de
I_Morelos elj~ 17 ~e junio de 2017.
._.......__:_._ _ ~..
I
ACTiVIDAO
I IMPORTE PRESUPUESTADO
rTPlaneacl6n del evento
. -..-- "-"'1' 0.00
PRESUPUESTO
2. Pago per facilitadoras
__ ., ,,::..... , .--'-:JJ5,Qoo'.'":-:.0:-:"0--------=1
!3.pago de Il!!lar yalimentos
.• _......
._. __ .J.J?looO:OO
.. _..................
I 4. Page de materiaies .........---....- ..-.------.....
r.;--I! 3,000.00 .. -.--...--... --------......--..... --....... --..
i 5.
TOTAL PRESUPUESTADO
I 30,000.00

i
1._..__....._____

r'

~---~---

51PROYECTO
-R'gSPONSABLE
"PERIODO
OBJETIVO
, GENERAL DEL

El sistema electoral en Mexleo y en el Estado de Mexico. Reformas estrueturales y Ia participaciOn po/itica de la
mujer.
Edith Gonzalez Garduno
CARGO
I Secretaria de Mujeres
_._"'_~_-_ _ _ _ _-I
01 de abrll'()1 de s~ptl!!!1bre de 2017
ALCANCE I Muniei I ___..
Fortalecer en las mexiquenses los conocimientos fundamentales del sistema electoral del pais y de la entldad, de
tal forma que puedan comprender la importaneia de su propla participaciOn politica y los fundamentos para

~~~~~g:gES ·-=-~~a~~~~jOd8facmi8dOras. pagOdelii9ar:pago'4emateri~!!!~_
INDICADORES
.._____....
f-METAS
!

;--.-_.
PRESUPUESTO
,

...
.
........--......
Indlcador: Porcentaje de Mujeres Capacitadas (PMC) Variables: Mujeres Asistentes (MA). Mujeres convocadas
(Me)..f6rmula: MAlMC*100 '_"""""___
___..
Capaeitar a 40 mujeres con herramientas teOricas del sistema electoral rnexicano en el municipio de Jllotzlngo el
dia 18 de Junio de 2017.
ACTIVIDAD
.....__ l!~£,ORTE PRESUPUESTADO
1.Planeaci6n del evento...
......... _. ___L0.Q9___ __
...__...._. __....__..
..~P~.!acilltacl~ras
..._ ..................__............. ,I 15,000,00
.........._..... ___....._______._ .._
3.Pago de fugar y alimentos
i 12,000.00

I

.' 'morena

Secreta ria de Flnanzas

Toluca. Estado de Mexico,

C.P.500S0

I 4. Pago de materia~______"",____..,._",, __

I

i 5.

3,000.QQ _______

, TOTALPRESUPUESTADO

30,000.00

EI sistema electoral en Mexico yen el Estado de Mexico. Reformas estructurales y la participaci6n politlca de la

6 I PROYECTO
tRESPONSABLE
PERIODO
OBJETIVO
GENERAL DEL

Av. Hidalgo Poniente,
No. 1036-C, Col. San Bernardino,

Comite Ejecutivo Estatal de Mexico

~:m:Gonzalez Garil:uno---

Secre!!,~~_~ujires

.~~:==~::==-~:

, CARGO
___
01 de a~ril-01.!!!_!~~iembre de 20.17 ! ALCANCE
Munici~._.__
._..___________._._..__.
Fortalooer en las mexiquenses los conocimientos fundamentales del sistema electoral del pais y de la entidad, de
I tal forma que puedan comprender la Importancia de su pr6pia participaciOn politlca y los fundamentol para

:~~I~~g;PES-::=- j ~1~~1.6_n,·pago de facilitadoras, pago ~_e lug!!1.p'!9~:~~~aie~I~~"'_-"_-~==:=::=:=~:==---

7=l

INDICADORES
i Indicador: Porcentaje de Mujeres Capacltadas (PMC) Variables: Mujeres Asistenles (MA), Mujeres convocadas
I
1-:-::==:--=------+1 JM£l:. F6rmula: M~~101!.._.,
_, ___ ._.
_•.._......_...'._'... __ ._...._ ...__
METAS
I Capacitar a 40 mujeres con herramrentas te6rices del sistema electoral rnexlcano en el municipio de Tultitlan el
_ _ _ _ _ _ _+1. dia 2.~_de junlo_~~19..F· _"' __ ' '''_
_.'..__.
._,___." __.... _._._.....___ .._.__ .
i
ACTIVIDAD
IMPORTE PRESUPUESTADO
PRESUPUESTO

~~~~~!:=~~
• - -

3.Paga de lugar yalimentos '.___
4. pago de rn~teriales._,_._.__

. -.- . . :=. --=~='-.-.=r~~~:;:~~:~==::===-------·
.-1
.--........

.12.000.00
3,000.00

5.
TOTALPRESUPUESTADO
7 iPROYECTO

[""

..
1RESPONSABLE
PERIODO
lOBJETIVO
I GENERAL DEL
I PROYECTO
ACTIVIDADES
IINDICADORES

I

r

..-- .... _!

..,,,,,,__

-1

30,000.00

I' EI sistema
electoral en Mexico y en el Estado de Mexico. Reformas estrueturales y la participaci6n politica de la
.

....."._._...._".~'..'~.._..
___'_"_",,_,._.,_
______1 f~R~Q_" i Secretarla de Mu~!~__.
J..!l~_ de aOOl-01 de septiembre.de 2017 : A.LfANCE Municipal
_
..
! Fortalecer en las rnexlquenses los conocimlentos fundarnentales del sistema electoral del pais y de fa entidad, de
tal forma que puedan comprender la Importancia de su propla participaciOn politica y los fundamentos para
ejercerla.
..~!aneacl~n, ~ ~ facilitadora.s, pagO~e.!~gl!i;-pagode materlales.. ...- ..,.._-_....
.-Indicador: Porcentaje de Mujeras Capacitadas (PMC) Variables: Mujeres Asistentes (MA), Mujeres convocadas
(Me). F6rmula: MAlMC'100

i mUJer.

..

I Edith Gonzalez Garduno

I

I

morena

Av. Hidalgo Poniente.
No.1036-C, Col. San Bernardino,

Comite Ejecutivo Estatal de Mexico
Secretaria de Finanzas

Toluca. Estado de Mexico,

C.P.50080

I

METAS
Capaeitar a 40 mujeres can herramlentas teorieas del sistema electoral mexieano en el municipio de Ixtapaluca el
_______ .L.~ia 25 deJ!lm~~~ 2017.
----._. ._......___
. _._ .. _
.____.______
...________
I
_At:IlYIDAD
__.J IMPORTE PRESUPUE~IAD_O____ ... _
I1.Planeacion del event(L __ .._.~.
..~ 0.00
..__.___
PRESUPUESTO
2. P~o par facilitad?~.____
' 15,000.09;.-_ _ __
3.P~o de~~ ahmentos
__ .__._.
12,000.00
___________..__.. ____ _
~~-~e m~~aIe?
._..___ _3,000.00
_____.._. _____..____ _
15.
TOTALPRESUPUESTADO
30,000.00

L- .

....

i

i EI sistema electoral en Mexico y en 81 Estado de Mexico. Reformas estructurales y la participacion poUtlca de la

81 PROYECTO

I

~

__.__. . --1. mujer.

.MM_'.___________

' _. __.___ .~ ____ ,

_~ ____. _ .__ .._...._,_,_, __._.__._..___,_____,

.

i ~~~~~~~~~:::J~1~~·~~~\4!de~:;=:bre de 201L_.1~tgr~9L 1 :~~fc~;~~ de Mu~r~__=~~_ . . _. :::::=:::==~:==
i OBJETIVO

I GENERAL OEL

! PROYECTO

I ACTIVIDADES
. niiiDicAOORES"
!

.

I Fortalecer en las mexi.quenses los conocimientos fundamentales del sistema electoral del pais y de 18 entidad, de
I tal forma que puedan comprender la importancia de su propla partielpaci6n politica y los fundamentos para
ieJercaria.
---_..-I Planeaci~n~~9_~~ f~ijjtadora-s, ~o d~_.!!lgar, pago de maJllti~Ies.:=~:·I ;~~).~~:~~~~1~uJeres Capacitadu (PMC) Variables: M~~:::s ~istentes (MAf.-~iiJeres convocadis_-

__

1---___..

i METAS
I

Capacitar a 40 mujeres con herramientas te6ricas del sistema electoral mexicano en el municipio de San Mateo
_ Atenco el dia 01 de lu.J.l.0 de 2017. __
I IP~,-PORTE·PRESUPUESTAOO
ACTIVIOAD
. +---._.
__._--_.....
10.00
1.PlaneaciOn del evento
_..'----_......
~ por faci!Ltadoras
......__ 115.0.00.00
I 12.000.00
3.Pagode lugar y alimen\os
13,000.00
~f~ de maleria~s~_..___._.
.~

I, PRESUPUE.TO
I

I

5.

I 30,000.00

TOTALPRESUPUESTAOO
9 ,PROYECTO

i EI sistema electoral en Mexico y en el Estado de Mexico. Reformas estructurales y la particlpaci6n politics de la

I

i m.!ljer.
'RESPONSABLE
Edith Gonzalez Gardufto··-----··-··PERIOOO ---.... '01 de abrii:01deseptlembre de 2017

CARGO
-ALCANCE

~ecretari!~--Mujeres

Municipal

----0'"--

morena

Av. Hidalgo Pon/ente,
No. 1036-C, Col. San Bernardino,
Toluca. Estado de Mexico,

Comite Ejecutivo Estatal de Mexico
Secretaria de Flnanzas

C.P.50080

IGENERAL
OBJETIVO
i Fortalecer en las mexiquenses los conocimientos fundam.entales del sistema electoral del pais y 'de Ia entldad, de
DEL
I
tal forma que puedan comprender la importancia de su propia partlcipacl6n politica y los fundamentos para
PROYECTO
. e·erterla.
.
.
~IViB~DES

I INDICADORES

l __..___._..____
: METAS
!

Planeacl6n,'pago de f~cllitadoras, pago de luga!"J1!!9~.de!iij!eriares.
.,
--~~=~-.--Indlcador. PorcentaJe de Mujeres C8pacitadas (PMC) Variables: Mujeres Aslstentes (MA). Mujeres convocadas
(MC). Formula: MAIMC*'LOO _____
__._....._...
_..._ .. ".
._...
Capacitar a 40 mujeres con herramientas teOricas del sistema electoral mexicano en el municipio de Chimalhuacan

'_'l:::!~I~lUlio de 2017. __ ACTi2.if5AQ:::::~··~'= ."
If')[1.Planeaci6n del evento . - - -.......--.........

PRESUPUESTO

....

.-

IMP~RTE PI3E_~~§It\lSO----

. . - - . - - - ..0.00
;::-;:.;~:;:------ .......- . . - - - - - I

~2. Pago par facililadC!l:as __........___ .___..• ___.__..........._.._.._.......1?!~OO~QQ....................._.
I 3.Pago de Il!9ar y a!'!I~~t~_....___ ._...._'
._____... __
_..1~,0Q9·00__ ............._...._ _ _ __
i 4. Pago de mat~~~!~......._._._._._ ...._____.._..._...
__ 3,00Il"l!C!.........__ .._

i 5.

30,000.00

TOTALPRESUPUESTADO

10 I PROYECTO

L._......__._.__

Lf!~SPO.NqABLE

LPE'RIODO
OBJETIVO
i GENERAL DEL
I PROYECTO
i

I ACTIy'JDAD-'~.~

IINDICADORES

i

r METAS

L......

EI sistema electoral en Mexico y en el Estado de Mexico. Reformss estructurales y la partlcipaci6n polltlca de Ia
mujer.
......
... _.....................
__....
._ .___ ...............__ _
Edith Gonzalez Gar:.c!lIi1'?____. ____ .. ____ ..CARGO
Secretari~E.~."!lI.i!.r:.e.!.... ...... _.....___....._____ _
01..de abrll.o1 de ~tiembre de 2017
ALCANCE
Municl.~_....~ ____ ......_.._.....
_
Fortalecer en las mexlquenses los conoclmientos fundamentales del sistema electoral del pais y de la entidad, de
tal forma que puedan comprender Ia importancia de su propia participaciOn politica y los fundamentos para
ejerceria.
P!!I_nea''::;cl;:;-6n-,-pa-g-o-;de-;f'~c'''II':;;-itadoras, page de.Lugar;·jig()de"materlales. •
....__ ...~~~~~~- ...--Indlcador: Porcentaje de Mujeres C8pacltadas (PMC) Variables: Mujeres Aslstentes (MA), Mujeres convocadas
(MC). F6rmula: MAlMC*100
Capacltar a 40 muJeres con tierramientas te6ricas del sistema-electoral mexicl:,no"en el municipio de Coacalco iii
dia ~ de Julio de 201,?._............._ ..._..
.... ____
...=:-;:;-_ _
1.Planeaci6n del evenlo

PRESUPUESTO

... ~~ILYIDAD

f. Pago par facilitad~~_._.

~':g~d!I~!:~:~l<?~_. . ______._.___....__.

.

I ~~~Q~I~.E~E§YJ.'UESTADO
I 15,00IHjo"
-:::=::~~-""--'

..110:: _. __ . .

5.
TOTALPRESUPUESTADO

30,000.00

· morena
11 1 PROYECTO

Secretaria de Finanzas

; Et sistema electoral en Mexico y en el Estado de Mexico. Refonnas estructurales y la participacion politlca de la

i-RESPONSABLE"""'l'ii~~Go~l~<?!!:diiii<?·-··-···'

LE~BIODO

Av. Hidalgo Poniente.
No. 1036-C, Col. San Bernardino,
Toluca. Estado de Mexico,
C.P.5O\l80

Comite Ejecutivo Estatal de Mexico

j.I.~B.~Q~... l~~~~~e'Mu~_._._..~..._...____

! 01 de abrll.o1 d~.!l!pt!embre d~~~1L .ALCANC~...JMl:'nicipal
...._ ..__.
."
I
' Fortalecer en las mexiquenses los conocimientos fundamentales d.lsistema electoral del pals y de la entldad, de
tal forma que puedan comprender la importancia de su propia partlcipa.ci6n polltlca y los fundamentos para
.~Jereerla.
.•. ___.
...__..__.... _._ _ .... ___......... _ _ _ _,
!'laneaciOn, ~.<!..d~ faeilita~oras, P!9.0 dell:'Jl!rd~!9.Q.d~.~!teriales,;
.
.
_._
Iindicador: Porcentaje de MuJeres C8pacitadas (PMC) Variables: Mujeres Asistentes (MA), Mujeres convocadas
----i-!~~~ Formula: MAlM~tQ.t.__
..
....__.__
......_.........
..._

: OBJETIVO
I GENERAL DEL
PROYECTO
ACTIVID.ADES
INDICADORES

._

":..'.....

.

~~~::e:::~j~~~:r~Ii::~~~~;~~ te~ricas d:I.:i~~a electoral..:::~:::: en ~ mUnie!PI~.de San Feli~
tTj5Ianeaci6n~d'el evento

IPRESUPUESTO

-·l~~-£.QB.I~ PRESUPUESTAQQ._ _•.......

...A.fDY!QAQ._ _ ......._

~=~~-=-=--.-····_--~ii=_7~

I

130,000.00

TOTAL PRESUPUESTADO

IEImu'~stema
electoral en MeX.iCO y en el Estado de Mexico. Reformas estructu. rales y la participaciOn politics de la
r.
~~m't~E~."·" I~~~~.;:-:-~-;-;~~:-e~-;:a:;-se-;~,..,~::;-.~-b'~~-~;" .~t~;~c=rt =~::~.de MUj~~S .=::=~. . - , .":.~:-..'~:~=" _.

12 [. PROYECTO

I

i

.

OBJETIVO

i GENERAL DEL

IPROY!'CTQ.._....

! Fortalecer en las mexlquenses los conoclmientos fundamentales ~ sistema electoral del paiS y de la entidad, de

! tal forma que puedan comprender laimportanc!a de su propia participacion politica y los fundamentos para
i ejereerta~..

._.__......_.

'

..._...._.

............... ............._,

r~~ i$.:t~!e;~~=~~~....-"'~·*"·~·'

; METAS

i--...--......
PRESUPUESTO

.1 Capacitar a 40 mujeres con herramientas teOrieas del sistema electoral mexicano en el municipio de Cuautltlan

f Me~Jeo e\ dla 16 ~j!l!1o de ~F·
f··

.

. ..--....."

l.Planeacl6n del evento

...

..

....

ACTIV\DAD_.._. _ _........... _ ......-t-'~EQRTE PRESUPUs§'T~O
0.00

......_._.._
..........,

morena

Seeretaria de Finanzas

C.P.50080

I 2. pago par facilitadgf<ls
i

f

Av. Hidalgo Poniente,
No. 1036-C, Col. San Bernardino,
Toluca. Estado de Mexico,

Comite Ejecutivo Estatal de Mexico

3.Pag9 de !t!g~1j' allt:!llmto~._ •. _ ... _.
..'Le!~lO dl? materiales
-_.....•...
5.
TOTALPRESUPUESTADO

_

.~"". -.-~~--------

..
.... _.

~~.

.

15,000.00
12,000.00
3,000.00

"-r--~'--"

-.~~---.

"--,.,....

~.-~---~~-------

..•-....----.

~~.-.

130,000.00

EI sistema electoral en Mexico y en el Estado de Mexico. Reformas estructurales y la participacion polltica de la

13 : PROYECTO

I~~{:\;OnZaieiGarduiO-:~·_._.

I

~:~=~==. ~__.~-=-~=::=:=

SeCr~tarla

RESPONSABLE
CARGO
•
de Mujeres
PERIODO
i 01 de abril..o1 d~.~~e!!embr~ !I.e 201? ALCANCE I MU!lic~
......._ _ _ _ _ _
. ........__
I OBJETIVO
: Fortalecer en las mexiquenses los conocimientos fundamentales del sistema electoral del pais y de la entidad, de
I GENERAL DEL
I tal forma que puedan comprender la importancia de su propla participacl6n politica y los fundamentos para
lE~OYECTO .........l.e.i!llcerta.
..__ ......
....._._ ..._....._ ....._.......
.._....
I
i_~CTlVIDADE?........ Pfaneaci6n, pago de facllitadoras, pago de lugar, pago d.e .Il.l!~riallll!:._. __.__ .. _ ........_......___.
._
r INDICAOORES
i Indicador; PorcentaJe de Mujeres Capacitadas (PMC) Variables: Mujeres Aslstentes (MAl, Mujeres convocadas
.~C). F6rmula: MAlMC*100 . - -....----.-.-- ... -.-...........--.-........_. ___..._ .......__
I
i METAS
Capacitar a 40 muJeres con herramientas te6ricas del sistema electoral mexicano en el municipio de
i--.........~~~..~ualc6yotl el dla 22 de julio de 20~.?~_...... ______.._
_ _.....
i
ACTIVIDAD
IMPORTE PRESUPUESTADO
!
1.Planeaci6n del evento'
'''0.00
-.....- - -.....- -....----...

-4

i.......----.i

I PRESUPUESTO

2. P
3.P

I

!
!

:

4.
5.

0

rf~lj!~ras

d_~.lugar y ahmentos
__
P~.Q.sI~_mater!.ales __________ ....._

TOTAL PRESUPUESTADO
14 I PROYECTO

15,000.00
12,000.00

f
_._

i 3,ooo,()Q._ _ _ _ __
30,000.00

!I EI sistema
electoral en Mexico y en el Estado de Mexico. Reformas estructurales y la participaci6n politica de la
•

1_~~;f9%~if~~~:=t-i~~~~~::;~:~~f01L-=. ~t[:~~ I:n~;~ de MUjeres.....
OBJETIVO
GENERAL DEL
I PRQYECTO_........
ACTIVIDADES

.:.=~~--..

..· ..···_·.._ _·::·--..-1

jl Fortaleceren las mexiquenseslos conoclmientos fundamentales del sistema electoral del pals y d.la ent.ldad' de

tal forma que puedan comprender fa importancia de su propia participaci6n politica y los fundamentos para
.. ejercerla.
._._......___.
. ..___ _
Planeaci6n, pago de facilitadoras, paso de lugar, pago de materiales.
I

··morena
I INDICADORES
)

LMO_. __

I METAS

Secreta ria de Flnanzas

Indicador: Porcentaje de Mujeres Capacltadas (PMC) Variables: Nujeres Asistentes (MAl, Mujeres convocadas
(Me). F6rmula: MAlMC*100
_,.
_.
: Capacitar a 40 mujeres con herramlentas te6ricas del sistema electoral mexicano en el municipiq de Toluca el dia

1. 2~_ del~!!~~JO..1!.. __ . . ....~£I.lVIDAD-

u u n _ .

J.:E.~aneaci6n

: PRESUPUESTO

Av. Hidalgo Poniente,
No. 1036-C, Col. San Bernardino,
Toluca. Estado de M6xico,
C.P.50080

Comite Ejecutivo Estatal de Mexico

del evento __ ____......
2. Pago por facilitadoras ...._._ .... _._._.._

J~:~~~I~~~~a~~~n!2~ ...~....

15.

P~ES!:lE'UESTAQO

"!IMPORTE
...,0.00
..._. __..__..._ _ __

. ..' ... _j. 15,000.90.___..___ ..

TOTALPRESUPUESTADO

151 PROYECTO

------

-~==.~=:==:::tt~~·---~-·=-_
30,000.00

I EI ~istema electoral en Mexico y en el Estado de Mexico. Reformas estructurales y Ia participacl6n politica de la

RESPONSABLC" ~;~:rGonZ6·lezGa-idufto-····--· .. ··-·-·- .CARGO --rsecretaria ii~_~. ___ .. .,..
.--. --.-----..-.PERIODO
I 01 de abril-01 de septiembre de 2017
ALCANCE I MunlciP-!lL. _ _ _ _.•_ ..
OBJETIVO
I Fortalecer en las mexiquenses los conoclmientos fundamentales del sistema electoral del pais y de la entldad, de
GENERAL DEL
i tal forma que puedan comprender Ia importancia de su propia participaci6n politica y los fundamentos para
.PRQY_~.fI9_ ......J~!~rIa.
..... .
.. __._.......__ ._ ..._.....___..
.._.__......
l ACTIVIDADES
: Planeaci6n, pago .~ facilltadoras, pago de lugar, pago.~..~~~~.'!S~ .._...._ ..____
i Indlcador: Porcentaje de Mujeres Capacitadas (PMC) Variables: Mujeres Asistentes (MA), Mujeres convocadas
I'ND'CADORES
(MC). F6rmula: MAfMC*100
r-··-....·
Capacitar a 40 mujeres con herramlentas te6ricas del sistema electoiiriiiexicano en eTmuiiicljiio de Tonanltla 81
i METAS
dia 29 de Julio de 2017.
.......-- .......--.
j
ACTIVIDAD
IMPORTE PRESUPUESTADO
--"
..
0.00··
..
·-..
-··· .. ·..--1.Planeaci6n del evento
2. Pago par facililadoras
. !~~llQ{J~Q<:l .............-.. . . . . . -.....-.-................-.
PRESUPUESTO

i-

l______ .

~--.--

~;~:ci~e!~::!n:~i~=:::~~=:~.:::::::::~:_:=~·-···-·
, 5.
TOTALPRESUPUESTADO

16 i PROYECTO
RESPONSABLE

~,.-.--.-~

! 12,000.00

.. -.

r 3~500.00

- - _ ..

I
I 30,000.00

- _._- ---

'-~'-''''---

-_..-_._-,.,"" .-..,..,._"
--_._-------------------

SI sistema electoral en Mexico y en el Estado de Mexico. Reformas estructurales y Ia participaci6n politica de la
mujer.
.....
! CARGo'..~..rsecretariadeMiijeres
Edith Gonzalez Garduno
-~------

1

·morena

Av. Hidalgo poolenle,
No. 1036-(;, Col. San Bernardino,

Comite Ejecutivo Estatal de Mexico
Secretaria de Flnanzas .

Toluca. estado de Mexico,

C.P.5OO80

[PERIODO········ - ...r:!l~ de.:~briI=o1 des~embre-delOit ~I ALC~CEJ Munl~I!!L..___.
...~_._~.___ _
OBJETlVO
! Fortalecer en las mexiquenses los conoclmientos fundamentales del sistema electoral del pais y de la entldad, de
~~~~~gEL_I_~~:::: qu~.puedan comprender lao importan~ia de s~roPla pa~cipaci6n ~litica y ios fu~_damentos ~_~

I

I

..AQTIVIDAQE.s_J. PlaneacI6~9E..de JaciII~~ora5;.R!lSo <!!.Iugar~ de materiales...._
_. _ _ _ .__.__~___ _
i INDICADORES
Ilndlcador: Porcentaje de Muleres Capacitadas (PMC) Variables: Mujeres Asistentes (MA), Mujeres convocadas

~ETAS ..- -.'-I~~J~;:'U::=:!~~ herramientas te6rlcasdefsistema electoral mexlcano en el municipio de Tlainepantla

r---·i

i PRESUPUESTO
r

J

La.!..<!!-~o :~~01~. AgMi5Al)"-----==---=--=---.:- _;-IMPOR:!EffiESUPl,J.@I@o--=.=.._-=

J 0.00_____._. __._.___ ._,_.__.

11.PII!~aci6n.~1 even~_o_ .._.____ ._._.__.._ _.___.._

..?:. P!!!I2.[!Qr facili~ol'aL_._._____...__________L15.(J{)()"00 . ______.__. .~_._.._._ .__.
12P.~.() de 1~.aJ:1..8lim5l.~tos .-_.-...__.._. __ ..._. __._._--t.1.2...900.OQ..___ ..__......_ ...__........_.
ci: p.~ de rl!ateri~les_.._._......_ .._._ ....._._._ ..·..
3,OOO.O!L _ _..___ . _._.....__. ___~

I

_-t

TOTAL PRESUPUESTAOO

171 PROYECTO

130,000.00

! EI ~istema electoral en Mexico y en el Estado de Mexico. Reformas estructurales y la participacion politica de la

=BLE1~:;=~~,e:i=~d.~~~,.:..~~
.
.
!

!GENERAL
DEL
PROYECTO

. ' tal forma que puedan com.prender la importancia de su propia participaclon politica y los fundamentos para
i e'ercerla,
Lt-0IVIDAl?_~S"--= P1anea~~n;"Pa~ de facilitadol'8.1I1J?!90 ~ lugar. R!lSo de materlales.
... _ ...._ _ .~-=--.INOICADORES
! Indlcador: Porcentaje de Muleres Capacitadas (PMC) Variables: Mujeres Asistentes (MAl. Mujeres convocadas

b~~£:::u~~ =:~~On·herramlenta.s

h.1ETAS
.·tl
teorlcas·del sistema eiectoral mexicano en el m.-.uiiICi.pic)-de xonacatiiii"
__.___.~._.... ' el dia 12 de 8gO$tO <!e 20!!:__. _..._____..__...
__]_.___ .___ ..__... __..._._..___ _
I
L____.__.__._ACTIVIDAD.
'.____. _ .. _ ..!MPORTE PRE~UPUI:.STADQ__.. ____.__
.
I1.Plane~ dt!I.evento
....
....1.0.00
_
jl5.000.00 .
PRESUPUESTO
- p:rrfacilitadOras
..
..--.---.-.-----.-.. ------.3.P odelugaryallm~fltos _.. _ .. __.____.
.._.•_ gOOO.QO__ .._ . __.

I

IT

i

L

~4~.~qemateria~- .._---___- ..-.-.-__ -__.
t

5.

3,Q90.00 ._.__.____ .._.__
i

j

morena

Av. Hidalgo Ponlente,
No. 1036-C, COl. San Bernardino,
Toluca. Estado de Mexico,
C.P.5OO80

Comite Ejecutivo Estatai de Mexico
Secretaria de Finanzas
~

TOTALPRESUPUESTADO

----:J

-PO;OOO:OO'

18 I PROYECTOI EI sistemaiilectol'al en Mexicoyenel EstadodeMexico. Reformas estructurales y la participaci6n politica de la

RESPQH~~iJ: 1.;~Ei6IeiG'iirduno ~_ ··-···-.... CA~QQ::==:. -Secretarlak~ujeres
1

_...::---.--.--.:"

PERIODO
L~~e abril-01 de septiell.l~re de 2011 LAL,QANCE
Municl .L"
__,
""___,__
OBJETIVO
i Fortalecer en las rnexiquenses los conocimlentos fundarnentales dtl sistema electoral del pais y de la entidad, de
GENERAL DELdil forma que puedan comprender Ia importancia de su prOpia partieipaci6n politica y los fundarnentos para
I PROYECTO
e ereerla.
-:--::':c-:ACTIVIDAg~§::
PI~eaci~,!!~o de faciHtadora:s;-pa~~~ lugalJ.pago·de·maferial~~ ..._..
." .

:.-=:=

I

l~~DICADORE~""_,, I :~6)~~~;.;:;~~c~e:~!.e::~.capac~da~.~M~) Variables: MUjer~ ASlstent:.~~!, Mujeres convocadas

I Capac~r a40 mujeres con herramientas tOOrieas del sistema electoral maxicano en el municipio de Huixqullucan

i METAS

i "

II
.

Ii PRESUPUESTO

I el dia 19 de a9..~!o de 2017. "_ _'"''
ACTIVIQAq."._

\.._.._.__.. .

""" .
'__ ~""""""""""'_
• IMPORTE PRESUPUESTAD9.. "".".~_.
0,00

,, __..

1,Planeaci6n del eveoto
'2',"Pago porf~~[IH.?9.oras
..... _........
.:~~:~.~ ..-.
~5,o6o;:-;.00:=----3.P 0 de 1!.l9.ai1 alimentos ,,_______ ._......
12,000.00
4:.Pago de materiales
._.___
."_,,,_.... . 3,000.00

=~=

" " " " · _ _ • • M _ •• "

5.

I 30,000.00

TOTAL PRESUPUESTADO

19 PROYECTO

.

I EI sittema electoral en Mexico y en el Estado de Mexico. Reformas estructurales y Ia participaci6n politlca de Ia

· . --1 mujer.

..
,, __. _.. _.
RESPONSABLE
. Edith Gonzalez Garduno
I CARGO._"" Seeretarla de Mujeres --..--.--.....
""... ".".
.
...... ".... .
MunicJ~!
PERIODO ......
01 de_~~.rtf:4l1 de septl8f!l~~!..~~17 I ALGA~gg
Fortalecer en las mexlquenses los eonoclmientos fundamentales del sistema ereetoral del paiS y de laentidad, de .
OBJETiVO
GENERAL DEL
tal forma que puedan comprender la Importanela de su propla participaci6n polltiea y los fundamentos para
PROYECTO
_' ejerceria.
.,,__, , _ _ _ . . .
."..""".____." ..".___. _.....
i ACT!VIDADES
Planeaci6n, pago de facilitaOOras, pag~.~~ IU.9.I!r, pago de materiales.
. "---.,,
.
. - - " -... - - -... -----~.- •• - < • • - - .

I-~'

[METAS

PRESUPUESfo

-"..- .............- ..'.......~'=:."'-_d.:':..
Rioe6n el dia 30 de JUlio de 2011.
ACrTvloAD

_

..-...

_

-:J]'MPORTE PRESLJPUESTADO

...

i

morena

Av. Hidalgo Ponient&.
No. 1D36-C. Col. San BernardIno,
Toluca. Estado de M6xic:o,

Comite Ejecutivo Estatal, de Mexico
Secretaria de Flnanzas

11FiarleaC16~~aelevento " "~~=._=::
! 2. P~rfacililadoras
r3]:fc' 0 de"l ar alimentos
~_J:I9._y

.._,-... ,....

I 4, pago de ,f[lateriaies , _

.---:-=.=--..:-;115.000,00
0,00 ." __ ,,.... ,
,.... ,...''' ....T12.000,OO

"-''''''''''--+'C~'::';:':::

""-'--' ,,--_. "'......_."'~}}OOO.OO

,5.

C.P.5OD8D

,_'' __,''_''__''',

-"'----"-"~-"""""'-'-

' - - _ - _ , _ __

"'___._'.,

_, _ _"

I

I 30,000.00

TOTALPRESUPUESTADO

20 &OYECTO ._.__J Foro Derechos Politicos para Ia ,1Qualdad l3.!l,~~ntiva:.~ Parldad ~ Genero_ _....... ,,,.... _,,...,,..
.. ..
.
I Edith Gon.~ale~ Garduilo '"''
CARGO.
Secmta!ia_~ MuJeres
_",,,,,,,_,
' ""...-_., ,
. R~SPONSABLE
I PE~IODO ,,__
01 de 8001- 01 de septlembre
AL.9Ar-!G§
Estatal. __,____,
'..
._,_,
I OBJETIVO
Motivar la reflexi6n y analis;s sobre los obstaculos en la particlpaci6n polftlca de las mujeres mexiquenses y las
GENERAL DEL
I rutas necesarias para erradicar la dasigualdad y la inequidad en los procesos electoralas.
PROYECTO
i

I

I

==. _I

~...::.,;~~.~~"",,-to, "'~" di;~";o;-y ",!,,,ri!!.,,,

I

~

METAS

f--

.I

i PRESUPUESTO

,

i

Variables: Asistentes (A), Mujeres Capacltadas (Me)
""~~ [MClA]'~,~O,
,____
..
""_'_"
" .... , " _
Convocar a 200 personas, principalmente mujeres, a reflexionar de la mana de expertos en materia electoral, sobre I

~~:r__
d'~"":::"'w"~
...
m",:,"_~:::;'::;:""-j~"n-.. .- .---.. . .
-"-'-.
., ", . . -..". .
~

~1.Planeaci6n y"reaL~~i6n del even~o_" .., _ , . .

'_~•.__"".""...
,_____ .""'""
200, OOO~Q<l, __..,
.

~2. C()ntrataci6n ~,~r:Yi~ios y maleriak.l~

! 3.

F-·--""'~

.=~:=:':,

~==

TOTALPRESUPUESTADO

I•

21 PROYECTO

. . .-"

".,_._",." ,,'_

.......... ,' __

~:~=~=""::=:,'-""=
200,000.00

Ifemlnlstas.
Herramlentas analltlcas para la conformaci6n de un pensamlento crltlco en el ambito poIftico desde las teorias
..

r~~~fg~~~~"'- ~f: ;~~:~~!~re.. ,,~=·
OBJETIVO
GENERAL DEL
PROYECTO

-=-=:-:=

"I

~t~~i3iW;!:,a da ~:~::"

-'--__::~:==~:=::..."-.

.,_

Brindar a las mexiquensas un panorama hist6rico de la participaci6n polltica de las muJeres a travis de las
diferentas corrientas del feminismo y de los debates emprendldos para Iograr sus derechos.

morena
IACT!VIDADES
INDICADORES

-

i

1..---....-

PRESUPUESTO

No. 1036-C, Col. San Bernardino,
Toluca. Estado de Mexico,

Secretaria de Finanus

PI".,,,., ,

C.P.50080

".11,.,,,. "'L'!.•""' ..... "'"""'c........·"'J-....;no --.--...--.-~. -

Indicador: PorcentaJe de Mujeres Capacitadas(pMC)

._...._.._... __.._._.1

I METAS

Av. Hidalgo Poniente,

Comite Ejecutlvo Estatal «;Ie Mexico

~~~~::~~~~;;C:r~;_~~I),_~~~res Capacitad~S_(M_C~

..____
• ____.._.._..._ . . _..__._
Capacitar a 30 mujeres mexiquenses que se interesen en profundizar en los debates po·"'litk:::-·-os-y-'=-as-c-o-rrtentes
feministas para el ejercicio del poder y la politlca, en 6 sesiones: 4junio, 2 de julio, 6 de agosto, 3 de septiembre,
1 de octub!.~_:l5 de noviemb~c~-tf~l{; e!1 el municipio de.!Oluca"-nMPORTE PRES'UPUESTADO_.....__ .__

1.Planeaci6n.y' realizaci6n del.evE!liO-~-'"
\2. P!l9o de taliElristas, materiales y'salOn
3.

I 4.

5.

_._._-~-=-=='-To.oo:=~~:::=:-=---"--··
... ____-:.....__. I 180,opo.QQ...______
I

-.-=~=.~:.=-.--------

.

:~~:=::t=:=:==~~::-.

TOTALPRESUPUESTADO

.-':"~---I
. ____.._

-:-:~~:=::=

187,000.00

22 ~PROYECTO
Capacitaci6n au.diovlsua' sobre_~!~!'I1_t~~!ls para la capacJ!acic?rI.1 participaci6n_polf~~!.<!~.las mujeres ... _
I RESPO'N'SABLE ...__ . Edith Gonzalez Garduflo .________ ...... ! CARGO
!.~!!a de Mujeres_.___________
_ ........__
PERIODO . " - " 01 de al!~I·30 de novJ!lmbr~._
I ALCA~CE . R!9ional __._m ....__•.
_____ ..._ _ _ _
OBJETIVO
i Dotar, reforzar yfo promover los conocimientos en materia electoral, polltlca y de gimero a !raves de las
GENERAL DEL
herramientas audiovisuales a mujeres que se les dlficulta asistir a actividades de forma presencial.
PROYECTO
•..-...._....
--,-,,-. .
I ACTIVIDAQ_~§_~::::~:~_ '!ianeaci6n y reallzacion del ~ento, pago de expea:t~~~viAtlcos, materiales. •..
...
Indicador: Porcentaje de Mujeres CapacitadaS (PMC)
INDICADORES
Variables: Mujeres Participantes (MP), Mujeres Capacitadas (Met
F6rmula: [MClMIr:1oo
'-:--0··-·············
! Facilitar la capacitacion audiovlSuafsobriherramientas eleclorales, politicas y
a 1000 mujeres el
METAS
mes
de
Octubre.
-_.._.._...._--,-'..._f-----.-....-.......- - -... -_ .. _--_ .._._-ACTIVIDAD
..
-_.......
---.-.....-iMPORTE PRESUPUESTAD(y----·~flaneaci6n l realizaei6n del even.to --......
0.00
._-._- ---_._.
..-.----,.,.,..
200,000.06
2. paga de expertos, viaticos, l)1ateriales. ..
PRESUPUESTO
0.00

.tt-p'.
I

~

_

deg.nero-

en

....M

I

-.~,~-

3.Segull!)~."-I!? ....._

4.

5.
_.

.--~~.--

"

..

-

.
TOTALPRESUPUESTADO

---,-,.-,~--~

.

---__'

~-.--

-200,000.00

.-

•• _0 ••• _._,_ ••• -

...

-~-----.

'morena

Av. Hidalgo Ponlente,
No.1036-C, Col. San Bernardino,
Toluca. Estado de Mexico,
C.P.50080

Comite Ejecutivo Estatal de Mexico
Secretaria de Finallias

23 :,fRP2.:~Gl<L_",,_--1 La violencia poIitica l,Que es?
""_"",,,,,,,,,~ _____,,,, ___,,,,,,_,,,,___ ,,,,.,,,,
RESPONSABLE
I Edith Gonzalez Garduno
"_,,,jCfRGO
i Secretarla ~e Mujeres
_
PERIODO
,__"J"01 de abrll..o1 de Jul!~"~!~!! __,,
i AlCANCE ! Diatrital ""."._"".""_'
"'_'_'_ ..''...._"''_.._____
I OBJETIVO
Difundir 10 mil dipticos en la poblaci6n mexlquense sobre Infonnaci6n relevante en temas electorales y politicos
para favorecer las condiciones de partlcipacion de las mujeres.
GENERAL DEL
PROYECTO
i ACTIVIDADES
Plan~a~!§'i!Y.~_~ici6n de mateffiles~~£fo por servlcios y. materi;lIes
...•
INDICADORES
Indlcador: Porcentaje de Cooortura (PC)
! Variables: Distritos Contemplados (DC). Distritos Cubiertos (OCT)
.
-,--_ .... p'c=(DfT/OCr100 _, __"
METAS
Hacer llegar el material a por 10 menos 10 dislritos federales de la zona norte del Estado deMexiCo entre los meses
r-" '-" "'--"--'''---- ,,~eJ\I,"!~!j,IJ!l~l~@sto de 2017. ,__._,_,__, ____",,,"'_,,_____,,_._
ACTIVIDAD
IMPORTE PRESUPUESTADO
-,-'---'--"-'"-'-''-'''
.
!
"J,~I~~~i.2~'yJ~Qa.D!Q~~_~ materiales
0 . 0 0 " , , __
-]
2.
Pago
por
servicios
y
materiales
"'"
_?iiJQ9Q,QO_""
___,_,,
PRESUPUESTO
-.,~

~-.~-

__ ._00< _ _

'

I

3.

4.
5.

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

-

-,,------'".-,...-•...

TOTAL PRESUPUESTADO

24 PROYggTQ"_,_",,,,,_LLa paridad de genero.l,f_~!~.q!l~?
RESPONSABLE
' Edith Gonzalez Garduno
-------_.--PERIODO.___,,_,, __,__L~1 de abril~t!le julio de 201'7"''''

~------"-,~

.--.j

-.--~-

!

---.~--~~

--.-.-.-----.-~~-

25.000.00

I CARGO _"1,~retiria-de Mujeres
I AlCAt-I,~ Distrital"________ ,,

.---~-~~----

...

-

: Offondfr 10 mil dipticos en la poblacion mexiquense sobre informaci6n relevante en temas electorates y politicos
OBJETIVO
i
para favorecer las condiciones de participaciOn de las mujeres.
GENERAL DEL
, PROYECTO
1"----""
, " - - - -..--"'----"
---,,-'''',,''---LACTlYIDADES __ ! P!~!§n Yrepartlci~!!__~_e..!!lat~riales,1!!9o por servlclos"Y materiales
INDICADORES
i Indlcador: Porcentaje de Cobertura (PC)
! Variables: Diltritos Contamplados (~C), Oistritos Cubiertos (OCT)
i PC=(OCTIDCr100
.,_,~ _____,,_,,_..."'"
'
Hacer
lIegar
el
material
a
por
10
menos
10
distritos
'&derales de la zona norte del Est8.do de Mexico entre los meses
METAS
de julio, ag~~~~~,,~e de ,20!!~_", ______
I
---_.,._ACTIVIDAD
IMPORTE PRESUPUESTADO -,
-.•.'1.Planeacl6n
y
reparilci6nde'maienales-~-'---0.00
PRESUPUESTO
2. Pago por servicios y materiales
25,000.00
~---.--.--.-----

k.

_ . _ . _ ••• _ . _ . . . . . . . , _ _ •• M

••• < .... _< . . . . . . _ _ _ •• _ _ _ _ ._ • • _ _ _ _ _

~---

.morena

Av. Hidalgo Poniente,
No.1036..c, Col. San Bernardino,
Toluca. Estado de Mexico,

Comite Ejecutivo Estatal de Mexico
Secretaria de FinanZas

C.P.50080

t~---

!

. ~==::=~=:.=~. ..-.. . ·-···--==-~~=t=~=~~=-=~=~~~===~---==--=--

!5 · 1

TOTAL PRESUPUESTADO

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

L25,ooO.00

25 I PROYECTO
RESPONSABLE
PERIODO
OBJETIVO
GENERAL DEL
P.B9YECTO

Implicaciones del feminismo en el quehacer politico
Edith Gonzalez Garduno
CARGO
I Secretaria ~e Mujeres
01 de abril.o1 de julio de 2017·
AlCANCE! Oistrltal _--'--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _--1
; Oifundir 10 mil dipticos en la poblaci6n mexiquense scbre illformaei6n relevante en temas electorales y politicos
'I para favorecer las condiciones de participati6n de las mujeres.
, ......-.--_ .•- ..-.--_._.._--_.
......... -_._.. --.:.. .. ----.------...-----_....~CTIVIDADES
I Plan~clon y repartlclon ~. materiales, pago por servicl.<!!.Y mater/ales
..__.____ .. __._
INDICADORES
!Indicador: Porcentaje de Cobertura (PC)
I Variables: Distritos Contemplados (DC), Oistritos Cubiertos (OCT)
__.........__.....__JpC=[DCTIQC1·100 ..~._._.._. _______..__.__.. _.._._._.... _......................_...._..._._._._......_._ . ' _ . _ .
METAS
i Hacer lIagar el material a per 10 menoli0 distritos federales de la zona norte del Estado de Mexico entre los meses

.... _____ ..._... ___.J~!!~I!<!.~t~d~_E!PJ!'1.~J?re y.~!t.J.I?!:I!._!!!.201r!._....
I

L...__....... _.............._.. __.......f::l2.TIVIDAD

.

.............................. i IMPORTE PREs.~!'.t)_ESII\PQ ....._..._.. _ ......_...._._._

___......__

I.~:
TOTAL PRESUPUESTADO

iI.

I

-..f.---......-.....--..-------.-----25,000.00

.....L!~I!'~~§r:t~!I.el!!!:I:l..~~~!~.~~I9!1en!~~(lI!!I~().II!l..!:>.!I.!t.icl~~i6l!d.!lJ~~~ujeres.......______. __. ___ ~

~.-~~~~~~~~~~--.~f~~~~!~-~~~~bre-- . --.-.--~~~q(J~~~!I. de Mujeres

OBJETIVO__
[ GENERAL DEL
I PROYECTO
ACTIVIDADES
INDtCADORES

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

Ffr~~;i~~~~~~~~-·-.-.-·. ······ . - . . . -..···-j~5~.OO

; PRESUPUESTO

26 J'BQYECTO

--T- ..........- ..-............- ..-

--.-----Identificar los obstaculos regionales en Ia participaci6n politica de las mujeres y generar una agenda de trabajo
estatal para 18 promoci6n delliderazgo de las mujerel.
.
SelecclOn de ex rtos, laneaclOn del evento, contratacion de senik:l()s y mat!lrlales~
.................
'-1'
PPM= Porcentaje de ParticipaclOn de MuJeres
Variables: Mujeres convocadas (Me), MuJeres Asistente' (MA)
PPM=""(MAI=M::.:C""]*..:1oo=-_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

I

.... _______

'morena

Av. Hidalgo Poniente,
No. 1036-C, Col. San Bernardino,
Toluca. Estado de Mblco,

Comite Ejecutivo Estatal de Mexico
Secretaria de Flnanzas

C.P.5OO80

IConstruir una agenda de trabajo estatal con 2000 muJeres de los 40 distritos federales el dla 25 de noviembre de

METAS

--eQ.l?.~.I1..el municipio deJ!!trJ.~pan6a.

i

I PRESUPUESTO

.
_
...__....
. ...
,
ACTIVIQAD._. __...._~ ____ ..
_ ; IMPORTE PRESUPt}~STA.QQ._ ..__.. ___
1 1.Planeaci6n y ~~liz~6n 4el event~.•__. . . _.• Q.OO •• __..._..._._.._ ...
1 2. Contratac.i6n de servi<;j2.~.Y. m~~!!ales__.
......- 29.9}Q.O..o.J~L_.____

LL_-..

I::-..-.--.

f

j
.---------------

---.•.• ..
~

-----~~

..

•.."'._--

._.-:._---

TOTALPRESUPUESTADO

----------~-

_._.••..

_.

- . _. .

0_•• _ . _ -

-~-------.~

500,000.00

RESUMEN PRESUPUESTAL
.
PROYECTO
No.
----C,_.....
1
-Ersfstemaclectorai en Milxico y en el Estado de Mexico. Reformas'estructurales

yla partleipacl6n

. _.I91AL PB~§.U!'.~;~TADO
30.000.00

-_....• politica de la mujar
2

3

.

Eisistema electoral en MexiCo'y'enel" Estado de M6xfco. Reformas &Structurales y-liI-paitlcipacI6n 30:000.00
politica de Ie mujer
EI sistema·electoral en ·~f6xico y en el Estado de Mexico~' ReformliS" estructUniiesy la partleipaci6n 30,-000.·00··--·-··········· -

politica de la muJer
-;;;;....
.... _-.....
..
-..4
EI sistema electoral en Mexico y en eI Estado de Mexico. Reforma. estructurales y la particlpaciOn 30,000.00"-'"
politica de la mujer
...•__..••...- -.,;-"'."-'''-'
-_ ........__. . .
...- ............
5
EI sistema electoral en Mexico y en el Estado de Mexico. Reformas estructurales y la participaciOn 30,000.00
polltica de fa mujer

_...__.. -

.-.-.~,"~

..

_-_

EI sistema electoral en MexICoy' en -elEstado de M6xlco:'Refonnas estructuralesy"ia"PirtiCipaci6n 30,000.00
politica de fa mUjar
.. ..----.....---..-.-....-.
....... ..._..............
..Et sistema electoral en Mexico y en el Estado de Mexico. Reformas &structurales y la participaciOn 30,000.00
politiea de la mujer

__

~

7

.. -

'-';.._ ..

-,~-

6

""'-;:'8
EI sistema electoral en Mexico y en el Estado de Mexico. Reformas estructurales y la participaci6n
1-;;---'- . - - - - . .

_ ' ' ' ' ' ' - -

..

30,000.00 -

politiea de fa mujer

-"

_ _ _ M •• _ _ _ _ . . _ _ •• _ . " _ _ _ _ , . _ , _ _ •

_ _ _ ' . _ _ _ _ _ ••

.-~--.-----.-~--

..

-----~-

_.---_.

..

_w·•.····

M

'morena
9

Comite Ejecutivo Estatal

~e

Av. Hidalgo Poniente,

Mexico

No. 1036·C. Col. San Bernardino.
Toluca. Estado de Mexico.
C.P. ~OO80

Secretaria de Finanzas

.

. 'Elslstema electorai en M~xiCo y en el Estado de M·{Ixico. Reformai estructu raiss'y la particlpaclon 30, 000. 00
politica de la mujer

,

10

eiectoral

"erEstado d.

EI sistema
en Mexico y en
politica de la mujer

'1-7-_-.,- .•.

Mexico. Reformas estruc turalss-yTa pa-rtlClpacT&l 30,000.00

.'

_ .•.11' - Er sistema eleCtoral en Mexico y en el Estado (j,

Piiixico. Reformas' estruc turales y la participaclon 30,000.00

politlca de la mujer
f-..-_....

12

__

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

,

rEI sistema electoral en Milxico y en el Estado di MiiXico. Reformas estruc:turales y la partk;ipiCion 30, 000. 00-'

-

politica de la mujer

-' .-.....

ErsIstE!ma-eiector.1 en Mexico y en el Estado dl -M6xICo:-Reformas'estruc:turales y la partlclpacl6ft .'30.000. oil'..···..··_···politica de la mujer

r--~-'

1:1 sistema electoral en Mexico y en'ef'Estado'(ii

13
14

Mexico. Reformas estrut;turales y fi'particlpaCi6n' '30;000.00 - - - - -

politica de la mujer
1--'" .

tistrue! tui:ales yla'partfclPacion

15

EI sistema electoraien'M6xico y en el EstciCio de Mexico. Reformas
politica de la mujer

16

EI sist8ma'electorafen"~xic(IY en el Estado dl Mexico. Reformas estructurales y la participacion . 30:000:'00-politica de la mujer

17

EI sistema electoral en Mtlxlco y en illEstado'd; M~xlco-:' Reformas estruc turales y'ia'Participacf6ii" --30.000.00
politic. de la mujer

-_.-_

...

30.000.00

-

_._...._--

_........
--- ..-.
,- -;C:;.
18 . EI sistema electoral en Milxico•.......
y en el Estado d~ Mtlxlco. Reformas estruC turales y la participaclon 30,000.00
politica de I. mujer
~.

..

''''''.,.

..

~-.'" -~.

._,.........

-

I

...

~;

19

EI sistema electoral enM6xiCo y en el Estado de M6xico. Reform8seStruc turales y la participacion 30, 000. 00"'"
politic. de la mujer
..
200;000.00
Foro Dereeho"'Poiitici)$' pa'raTaTiualdad Sustantivla: La Paridad de Genero
"~

20
21
22
. '-

'limamient8s'analiticas para Ia conformaclon d
las teorias femlnistas

Capacitacion audiovisual sobre-iierramientaS raia capacitation
muje~.!..

--..

n-pensamiento' critico en 'elamblto politico-desde 187.000.00

y partIclpaci6n politica de las

---_..- --------------.••.-.....----

..-------.~

200,000.00

--~

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

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

--~-

.

morena
····--E· . .."Qu.e -_.__. _...._____
._- ..__---.-. .. __
.... _ --._..__. -.
.....__ _ . ,... __
F
Comite Ejecutivo Estatal de Mexico
Secretaria de Finanzas

~ __ ..!:!1_viole.t.!~.i~. politica

"-

1- 2 6-

'- -- T -

~?

.. 24 ..._La pari~ad de.9.~~ero l.Para,9.~~L

Av. Hidalgo Poniente,
No. iD36-C, Col. San Bernardino,
Toluca. Estado de Mexico,
C.P.50080

.. . _ ......__..._ _... _ . ..._

~-

'

""' ""

_.._ .__. __.. ~.~?: uuu.uu __.......___

Implicaciones del felllinismo en el quehacer politico

M

.-1

M" M

I-fercer Encuentro Estatal de Mexiquenses: Am·~liando la Participacion de-'as Mujeres·-·-- - - . - 1·-500:000,00-·---- .. ·- - -1

Edith
a 17 de marzo de 2017

Secretaria de Finanzas

Bernardino, Toluca. Estado
de Mexico. C.P. 50080

..
,

,

CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL
LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 2017
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

de capacitacion para las mujeres
sobre herramientas para la

(PMC)
Variables: Mujeres Participantes (MP), Mujeres Capacitadas (MC).
Formula:
PMC= [(MC) I (MI)] * 100

1

-

-

-_ .

...-,

Mexico
Secreta ria de Finanzas

Hlaalgo Poniente,
No.1036-C, Col. San
Bernardino, Toluca. E&tado
de Mexico, C.P. 50080
AV.

ESTRATEGIA I
ACCICN

RESPONSABLE

con

Capacitacion
Producci6n
materiales.
Realizacion
evento

Jeanette De Rosas

y
de

Garduno

de
de

Edith
Gonzalez
Garduno

pagos y
entregar reporte de

Ceron y Gabriela

un
y una
muy
en
que
actividades de promocion de la participacion de las mujeres sean insuficientes para tener avances mils significativos. Las
distancias y costos tambiE!O constituyen factores ineludibles que imposibilitan la participacion de las mujeres. Los materiales
audiovisuales son un recurso econ6mico que posibilkan un canal de informacion para las poblaciones mils alejadas,
incluyendolas en el proceso de capacitacion y posibilitando una disminuci6n en las brechas de desigualdad.

2

--- - - - -

-------

... _"' ....,Secreta ria de Finanzas

3

NO. "IU")O-,"", \,,;01. ::;an
Bernardino, Toluca. Estado
de Mexico. C.P. 50080

.-.~-

~-

.......

---- ---- -

Secreta ria de Finanzas

..

-

Bernardino, Toluca. Estado
de Mexico, C.P. 50080

CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL
LlDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 2017
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

que' poseen las

en lemas

Indicador: Porcentaje de cobertura (PC)
Variables: Distritos Contemplados (DC), Distritos Cubiertos (OCT)
Formula:
"',,;; (PPM)= I (OCT) I (~C)] * 100

011jullo12017

quepermean

1

----------

,

..

-"..'""~

Secreta ria de Finanzas

, .. U.

I U")O~\">,

,",UI • ..:)clll

Bernardino, Toluca. Estado

de Mexico, C.P. 50080

ACCI6N

de

RESPONSABLE

los

Pago de materiales

pagos y Angelica
Perez
entregar reporte de Cer6n y Gabriela
Hernandez

i
i politica de las mujeres mexiquenses es amplia, sin embargo, la representacion en cargos
de los partidos sigue siendo soslayada. Es necesaria la participacion poUtita de la mexiquonso en altos cargos y en todos los
niveles de participacion al interior de los partidos, para 10 cual es necesario que tenga cia rid ad sobre sus derechos y sea dotada ,
de herramientas teoricas para su mejor desempefio como ciudadana, con un claro entoque de genero que permita erradicar las
desigualdades de genero al interior del sistema politico mexicano.

2

---~

........

No.1036.C, Col. San

~

Bernardino, Toluca. Estado
de Mexico. C.P. 50080

3

Secreta ria de Finanzas

.. _- ---- -, ---- -.--Bernardino, Toluca. Estado
de Mexico. C.P. 50080

CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL
LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 2017
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

que' poseen las

entemas

Variables: Distritos

Distritos Cubiertos (OCT)

Formula:
(PPM)= [(OCT) I (DC)] '100

NO

1

""-'t.

'W.CAU;U

Secretaria de Finanzas

ESTRATEGIA I
ACCION

de

nluCllgO

t"'onrente,

No. 1036-C, Col. San
Bernardino, Toluca. Estado
de Mexico. C.P. 50080

RESPONSABLE

los

pagos y
entregar reporte de
resultados

Angelica
Perez
Ceron y Gabriela

mU.l e",. mexiquenses es amplia, sin embargo, la representacion en cargos de eleccion y al
de los partidos sigue siendo soslayada. Es necesaria la participacion polnica de la mexiquense en altos cargos y en todos los
niveles de participaciiln al interior de los partidos, para 10 cual es necesario que tenga claridad sobre sus derechos y sea dotada
de herramientas teoricas para su mejor desempeilo como ciudadana, con un claro enfoque de genero que perrnita erradicar las
desigualdades de genero al interior del sistema politico mexicano.

2

... "". '""' .....

M.V. ",oalgo r--onrente,
No. 1036-C, Col. San
Bernardino, Toluca. Estado
de Mexico. C.P. 50.080

3

.., - - - ---- ...._,
.W' •..:;rAI\'U

..

No. 1036-C, Col. San
Bernardino, Toluca. Estado
.
de Mexico, C.P. 50080

Secreta ria de Finanzas

'

CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL
LlDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 2017
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
DEL LlDERAZGO
que poseen

en lemas

Variables: Distritos Contemp/ados (DC). Distritcs Cubiertos (OCT)
Formu/a:
(PPM)= [(OCT) I (DC)] ~ 100

1

• 1."' ........ __
,.

Secretaria de Finanzas

DtaIICuUIl ..... ,

0_. ___ _ _

de Mexico. C.P. 50080

RESPONSABLE

Diseno
de
materiales

i pagos y
entregar reporte de
resultados

La participaeion politiea de las mujeres mexiquenses es amplia. sin embargo, la representacion en cargos de eleecion y al interior
de los partidos sigue siendo soslayada. Es necesaria la partieipaeion pol~ica de la mexiquense en altos cargos y en todos los
niveles de participaeion al interior de los partidos, para 10 cual es necesario que tenga elaridad sobre sus derechos y sea dotada
de herramientas teoricas para su mejor desempeno como eiudadana, con un claro enfoque de genero que permita erradicar las
desigualdades de genero al interior del sistema politico mexieano.

2

••• '-' • ..-•• a.

No. 103G-C, Col. San
Bernardino, Toluca. Estado
de Mexico. C.P. 50080

o

3

Secreta ria de Finanzas

Bernardino, Toluca. Estado
de Mexico. C.P. 50080

CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL
LlDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 2017
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECT9
Y EL DESARROLLO DEL

personas,
materia electoral, sobre la
en el
de Toluca el
.. Indicador: Porcentaje de Mujeres Capacitadas (PMC)

Variables: Asistentes (A), Mujeres Capacitadas (MC).

.¥/fj?3)~1

Formula:
PMC= [(MC) I (A)] '100

1

-.

de la mana de expertos en
politica de las mexiquenses

------ ---

ACCION

I'WV.

Secreta ria de Finanzas

I ...,..,...,-'" ,

" ' V I . .... Il0l ••

Bernardino, Toluca. Estado
de Mexico. C.P. 50080

RESPONSABLE
de

Jeanette De Rosas

Gonzalez
Concluir pagos y
enlregar reporte de

Angelica
Perez
Ceron y Gabriela

una
i ,es
conocer
i
i
que promueven
I
para el empoderamiento de la mujer. Asimismo, es necesario contraponer los mecanismos ya existentes con las necesidades
inmediatas de las mujeres para lograr un ejercicio politico mils equitativo.

2

NU.

'IU"'O~""1

.... U .. .;:)an

Bernardino, Toluca. Estado
de Mexico. C.P. 50080

3

Secreta ria de Finanzas

Bernaramo, I oluca. I:Staao
de Mexico. C.P. 50080

CAPACITACI6N, PROMOCI6N Y EL DESARROLLO DEL
L1DERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 2017
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
Y EL

DEL

Generar
~~SJ{:Ji\tQd conocimiento pleno de hen'amiientas
en el ambito

que se interesen en profundizar en los debates
poliiticc)s y las
para el ejercicio del poder y la poUtica, en 6 sesiones:
4 junio, 2 de julio, 6 de agosto, 3 de septiembre, 1 de octubre y 5 de noviembre del 2017, en
el
de Toluca.
Indicador: Porcentaje de Mujeres Capacitadas
Variables: Mujeres Inscritas (MI), Mujeres Capacitadas (MC).
Formula:
PMC= I (MC) I (Mill '100

011abrill2017

1

.-

.~

. ..... . .....

.WI1i:iAI\.;V

Secretaria de Finanzas

NO. 1 U...lO~I"." \"01 , .,an
Bernardino, Toluca. Estado
de Mexico, C.P. 50080

RESPONSABLE

Perez
Gabriela

'I ,

ra !ogra tina igualdad suslantiva, es neeesario conocer los mecanismos inslitueionales que promueven
afirmalivas
'J cI empoderamienl o de la mujer. Asimismo, es necesario contraponer los mecanismos ya existentes con las neeesidades
lcdiata, Ie las mujeres para lograr un ejercicio politico mas equitalivo.

I

,r

I

!'

Li,

,
"

1 ~.

1-

2

III
"•

~--'

lid

Mexico

No. 1036-C, Col. San
Bernardino, Toluca. Estado
de Mexico. C.P. 50080
,,---- . -- - - - - - - - - - - - = , - - - - ' H - - - - - - - - - - - - - - ,
Secreta ria de Finla.nl~as

3

------- - - - ,

-

........ '""" ....
Secreta ria de Finanzas

NO.1 U.)t>-\;, vOl. ::>an
Bernardino, Toluca. Estado
de Mexico, C.P. 50080

.

CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL
LlDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 2017
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
DEL LlDERAZGO
I

dela

forma que puedan comprender la imporlancia de su propia
en el

NO

1

._", . ................ , .......... ......... .
Secreta ria de Finanzas

ACCI6N

Bernardino, Toluca. Estado
de Mexico. C.P. 50080

RESPONSABLE
Jeanette De Rosas

Evento

Garduno
reporte de
pagos y

La participacion politica de las mujeres mexiquenses es amplia, sin embargo, la representacion en cargos de eleccion y al interior
de los partidos sigue siendo soslayada. Es necesaria la participacion politic a de la mexiquense en altos cargos y en todos los
niveles de participacion al interior de los partidos. para 10 cual es necesario que tenga claridad sobre sus derechos y sea dotada
de herramientas teoricas para su mejor desempeiio como ciudadana, con un claro enfoque de gimero que permita erradicar las
desigualdades de genero al interior del sistema politico mexicano.

2

. ..... - .... _. -_._-_v···-ci;·M6xico.
C.P. 50080
•

3

CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL
L1DERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 2017
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

-_

. . _-- -, .. -_ ..
Bernardino, Toluca. Estado
de Mexico. C.P. 50080
.~-

Secreta ria de Finanzas

Secretaria de Finanzas

.. _.. _-- -, -- . . -- ..
Bernardino, Toluca. Estado
de Mexico, C.P. 50080

RESPONSABLE
Jeanette De Rosas

Realizacion
de
Evento
reporte de

Gonzalez
Garduno
Edith
Gonzalez
Garduno

La participacion politica de las mujeres
en cargos
i
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