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COMITE EJECUTIVO ESTATAL
SECRETARIA DE FINANZAS

La esperanza de

ASUNTO: Se remite el Programa Anual de
Trabajo de gasto para el desarrollo de las
Actividades Especificas y las de Capacitacion,
Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de
las Mujeres.
OF/MORENA-CEE-SF-009/17.
Morelia, Michoacan, a 14 de marzo de 2017.

c.P. EDUARDO GURZA CURIEL
DIRECTOR GENERAL DE LA UNlOAD TECNICA
DE FISCALIZACI6N.
CIUDAD.-

Con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 170 del Reglamento de Fiscalizacion, con el
presente se remite en tiempo y forma el Programa Anual de Trabajo de gasto para el
desarrollo de las Actividades Especificas y las de Capacitacion, Promocion y Desarrollo del
Liderazgo Politico de las Mujeres, correspondiente al ejercicio 2017.

Sin otro particular,'{Tle es grato enviar un cordial saluda.- -
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Comite Ejecutivo Estatal de Michoacan
Secretaria de Finanzas

RESUMEN PRESUPUESTAL
PROYECTO
Formacion para la participacion e inclusion de las mujeres en los procesos de gobernabilidad
en el ambito local del Distrito 09 Los Reye_s, Michoacan
Formacion para la participacion e inclusion de las mujeres en los procesos de gobernabilidad
en el ambito local del Distrito 22 Mujica,_Michoacan.
Formacion para la participacion e inclusion de las mujeres en los procesos de gobernabilidad
en el ambito local del Distrito 23 Apatzingan, Michoacan
TOTAL PROGRAMA ANUAL POR LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 2017

NOMBRE
CARGO
FIRMA

ZENAIDA SALVADOR BRIGIDO
SECRETARIA DE MUJERES ESTATAL

(~):
~ RUBIP ARAJAS

NOMBRE
CARGO
FIRMA

FECHA

, SECRETARIO DE.FIN NZAS ESTATAL
iii

I

(_/

i(

Morelia, Michoacan a 13 de rna izo dfol"2017

'/

Calle Ignacio Lopez Rayon #467
Col. Centro
Morelia, Michoacan.
C.P.58000

TOTALPRESUPUESTADO
116,200.00
$

$

109,600.00

$

147,470.00

$ 373,270.00

ena

Calle Ignacio Lopez Rayon #467

Comite Ejecutivo Estatal de
Michoacan

Col. Centro
Morelia, Michoacim.

C.P.58000

Secretaria de Finanzas

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLiTICO
DE LAS MUJERES 2017
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
1.

3.
3.A

PARTIDO
POliTICO
NOMBRE DEL
PROYECTO
SUBRUBRO
OBJETIVO (S)

META (S)

INDICADOR (ES)

CAPACITACION, PROMOCION Y
DESARROLLO DEL LlDERAZGO
poliTicO DE LAS MUJERES
2017 -2 Formacion para la participacion e inclusion de las mujeres en los
procesos de gobernabilidad en el ambito local del Distrito 09 Los Reyes,
Michoacan.
Capacitacion V formacion para el liderazgo politico
Generar reflexion y conocimientos para el desarrollo de habilidades de
liderazgo y empode ramiento en las mujeres, dandoles herramientas teoricas y
ejercicios practicos para que participen activamente en los procesos de
organizacion y actuacion en la vida politica, fomentando la aplicacion de sus
competencias que influyan en la formulacion de politicas publicas para
favorecer la gobernabilidad con enfoque de genero en el ambito local.
Capacitar a un· universo de 120 personas con facultad de ejercer sus derechos
electorales donde la mayoria de participantes seran mujeres, garantizando en
su apoyo el cien por ciento de atencion en cuanto a la recreacion y alimentacion
a sus hijas e hijos en un aproximado de 30 ninos que las acompanen. Esto
eficientara la permanencia de los asistentes al taller.
Este indicador muestra el porcentaje de personas que recibieron la
capacitacion en el manejo de la perspectiva de genero y de igualdad sustantiva,
asi como de la inclusion en la vida politica y su capacidad para influir en los
procesos de organizacion y de gobernabilidad en ese ambito local.
MORENA

2.

NOMBRE
DEL PAT

PPC=(PAC/PIC)*1 00
4.

D6nde:
Variable
Descripcion
Valor
PPC
Porcentaie de personas capacitadas
Porcentaje
PIC
Personas invitadas a la capacitacion
Numerico
PAC
Personas que asistieron a la capacitacion Numerico
Este indicador muestra el porcentaje de incremento de aprendizaje de las y los
participantes a partir de la aplicacion de un instrumento diagnostico al inicio y
una evaluacio[l cognitil(a esc rita al final del mismo, evidenciando con esto la
formacion de un espiritu de crecimiento y desarrollo personal en cuanto a

vi:a(~mi~::oe) ~(sLa~i:::::r al taller.

participacion directa enp::

-

Donde:
Variables
PIA
PAF
PAl
NPF
NPI

TP

5.

TP

TP

/

Valor

Descripcion
Porcentaje de Incremento de Aprendizaie
Preguntas Acertadas del cuestionario
al final del evento
Preguntas Acertadas del Cuestionario
al Inicio del evento
Numero total de Preguntas al Final del evento
Numero total de preguntas del cuestionario
allnicio del evento
Total de mujeres que resolvieran el
cuestionario del evento

Porcentaje
Numerico
Numerico
Numerico
Numerico
Numerico

FECHA DE TERMINO

FECHA DE INICIO

1

morena

Calle Ignacio Lopez Rayon #467

Comite Ejecutivo Estatal de
Michoacan

Col. Centro '
Morelia, Michoacan.

C.P.58000

Secretaria de Finanzas
PERIODO DE
REALIZACION
DEL PROYECTO
6.
ALCANCE

15/marzo/2017

30/abril/2017

ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
Local 09 Los Reyes y sus respectivos
DISTRITOS
municipios.
BENEFIC lOS
Capacitacion para la formacion ideologica e inclusion en la vida politica de las mujeres,
militantes, simpatizantes de morena y publico en general
TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA I 150 personas en su mayo ria muieres
7. I
PRESUPUESTOPROGRAMADO
OBJETO DEL GASTO
CAPITULO
2000
I
CONCEPTO
2100
I
PRECIO
CANTIDA
PARTIDA
ENTREGABLE / PROVEEDOR
UNITARIO
TOTAL
0
(CON IVA)
2102
Arrendamiento de inmueble para el taller
1
$ 12,000.00
$ 12,000.00
2102
Alimentos
150
$
200.00
$ 30,000.00
2102
Arrendamiento de equipo de sonido y proyeccion
1
$ 3,000.00
$ 3,000 .00
para el taller
2102
Honorarios tallerista
1
$ 10,000 .00
$ 10,000.00
2102
Sueldos y salarios de personal de apoyo para
3
$ 1,000.00
$ 3,000 .00
recepcion y acomodo de personas, control de
listas de asistentes , reparto de materiales, lIenado
de constancias y reconocimientos
2102
Sueldos y salarios de personal especializado para
2
$ 1,500.00
$ 3,000.00
asignacion de actividades pedagogicas a los
nin~s , recreacion y convivencia entre los menores
asistentes.
2102
Impresos
(lonas,
folders,
constancias ,
1
$ 9,500.00
$ 9,500.00
reconocimientos, gafetes, hojas memtiretadas)
2102
Papeleria y utHes (hojas blancas, hojas de
1
$ 2,000.00
$ 2,000.00
rotafolio, lapiceros, marcadores de agua,
marcadores permanentes, copias fotostaticas ,
masking tape, crayolas, plastilina , seguros
metalicos,lapices)
Material promocional (volantes, carteles)
2102
1
300.00
300.00
$
$
Viaticos para hospedaje, alimentos y traslado de
1
$ 3,000 .00
2102
$ 3,000 .00
los talleristas
Viaticos para hospedaje y alimentos de asistentes
2102
5
$ 1,300.00
$ 6,500.00
Transporte de asistentes
1
$ 28,000.00
$ 28,000.00
2102
Publicaciones en prensa
1
$ 1,800.00
$ 1,800.00
2102
Varios (brincolin para area infantil)
1
$ 2,500.00
$ 2,500.00
2102
Varios (CO ' s con informacion del taller)
1
$ 1,600.00
$ 1,600,00
2102
TOTAL
$116,200.00
CRONOGRAMA DE EJECUCION
8.
INICIO
FIN
ACTIVIDAD
ID
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Oistrital

I

Arrendamiento de inmueble para el taller
Contratacion de servicios de alimentos
Arrendamiento de equipo de sonido y proyecci6n para el taller
Oiseno del taller I Contratacion de tallerista
ASignacion de auxiliares
Contratacion de elaboracion de Impresos
Adquisicion de papeleria y utiles
2

(dd/mm/aaa)

(dd/mm/aaa)

01/abril/2017
01 /abril /20 17
01 /abri1/2017
15/m arzo/20 17
15/ma rzo/20 17

15/abril/2017
15/abril/2017
15/abril /20 17

20/marzo/2017

01 /abri1/2017

31 /marzo/2017

05/abri1l2017
10/abrill20 17
15/abri1/2017

morena

Comite Ejecutivo Estatal de
Michoacim
Secretaria de Finanzas

Calle Ignacio Lopez Rayon #467·
Col. Centro
Morelia, Michoacan.

C.P.58000

A 10 largo de la
michoacana se considera una necesidad impostergable prop,c,ar acciones
af irmativas para acelerar la participacion de las mujeres en el ambito politico, economico, social, cultural
y civil de manera consciente y activa que ayude a disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y
mujeres a fin de garantizar el goce y ejercicio de sus derechos, asi se concretara significativamente el
empoderamiento real de las mujeres reflejado en el ejercicio del poder democratico dando total claridad a
traves de estos talleres con temas motivacionales, ilustrativos y practicos que coadyuven a potenciar el
liderazgo politico en los espacios de toma de decision, con esto las mujeres viviran la visibilidad y se
interesaran en asumirtareas y roles en virtud de sexo propiciando y evidenciando la perspectiva de genero
en los
Estatal.

definanzas

3

Comi!'; Ejecu!ivo Es!a!al de Michoacim
Secretaria de Finanzas

Calle Ignacio L6pez Ray6n #467
Col. Centro
MareJia, Michoacfm.

C,P, 58000

1~2 PROYECTO
, 2017·2 Formacion para la participacion e inclusion de las mujeres en los procesos de gobernabilidad en el ambito
'[
_ . ~. ~ ~~...
local (jeIDis1rito.09 Lps Reye~r.1i~hoacan, _ _ _
, RESEONSA~LEZ-,,~aida Salvador Brigido ~ _
- !~A~G_6
. ~ -_TSe-cr~laria(i~Ta:MtJj~r-==-_=--= -= :=_~~==-_=
PERIOiJO
~ .15/marzo/2017 al. ~0/a"'H/2017
. ,o,L,CAN_CE
! Dis!ri!al
II
OBJETIVO
Generar reflexian y conoeimienlos para el desarrollo de habilidadesdeliderazgo~y empoderamie;;lo-enlasmUjefei~d~n~dOies
I GENERAL DEL herramientas teoricas y ejercicios practicos para que participen activamente en los procesos de organizaci6n y acluaci6n en
PROYECTO
la vida polWea, fomentando la apiicacion de SliS competencias que influyan en la form 11acibli de politicas pl'blicas para
. favorecer 18 gobernabilidad con enfoque de genera en elambi.to local.
ACTIVIDADES
Arrendamienlo de inmueble para el laller
Contrataeien de servicios de allmentos
Arrendamiento de equipo de sonido y proyecci6n para el taller
Diseno del laller I Conlralaci6n de lalleris!a
Asignacion de auxiliares
Contralaci6n de elaboraci6n de Impresos
Adquisici6n de papeJeria y uliJes
Conlrataci6n de eJaboraci6n de male rial proll1oclonal
Disposici6n de vlalicos
Contralaci6n edidones en prensa
Conlrataci6n de servicios varios
Realizaci6n del evento
pOrce'ntaJede-'personas"que
de iguaJdad sustantiva, asi como de la inclusi6n en la vida politica y su capacidad para influir en los procesos de organizaci6n
y de gobernabilidad en ese ambito local.

INDicADorfEs----r-Este indlcador-muestra'-el

rec1bieronTacapacilacfbnenelmaneJodelaperspeclivadegene'roy-

PPC=(PAC/PIC),100
Dande,
Variable
Oescripd6n
ppe
Parcentaje de personas capacitadas
PIC
Personas 'tnyitadas? l,a..~9pacit?cibn
PAC
Personas _que asistieron ? la capacitaci6n

Valor
Parc~~t9je
Nume~ico

NUl1}erico

_

__,__

__

Este indicador muestra el porcentaje de incremento de aprendizaje de las y los parlicipantes a partir de la aplicaci6n de un
. instrumento diagn6stico al inicio y una evaluaci6n cognitiva escrita al final del mismo, evidenciando con esto la formaci6n
de un espiritu de crecimiento y desarrollo personal en cuaolo a participaci6n directa en la vida politica de los asistentes al
taller.
D6nde:

Calle Ignacio L6pez Rayon #467

Comite Ejecutivo Estatal de Michoacan

Col. Centro
More.na, Michoactm.

Secretaria de Finanzas

C.P.58000

Variables
Descripci6n
Valor
PIA
P.Ofcentaje de Incremento de Aprer~dizaje
Pqrq~n!.aj~_
PAF
Preguntas Acertadas del Guestionario al final_del eyento
__ NuQ1J!lco_
PAl
Preguntas Acertadas del cue~tionmio aIID_l~jl} qeJ event9.
!t~rn_~!lco
NPF
Numero lolal de Pregunlasal Final del evenlo
Numerico
NPI
Num8ro total de pregunlas del cueslionario al inicio del, evenlo
Numerica
TP
Total de mujeres que resolvieron 81 cuestionario del evenlo
NumeriGo
Capacilar a un universo de 120 personas con faeLiltad de ejercer sus derechos electoraJes"donde"'la-mayorfa-'de
seran mujeres, garantizando en su apoyo el den por dento de atenci6n en cuanto a la recread6n y alimentaci6n a sus hijas e
· hijos en unaproximado de ~O niii029ue las. aC(jmpaiien. Eslo eficienlara la Qermanencia de los asislenles allaller.

'partIcipantes

METAS

_ . _ _ ACTIVIDAD . .

1. Arrei19~lT!ient.o

q~ inl1lu.~_~I~jJ_al?_~L lall~.r

5: ~~ir~.~d~~jento de. equ.. ipo_····.d.eso.-i)·ido y proyec_cio.n. para eJ tailer

- - - ··---·TTMPORTEPRESUPUESTADZ)
.._. _.~.'=~=_=,-.

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

'-~~'~~--~~'--~----'~-$-12:O00~OO'
...

~._J_==.~'_=
. ~=.=-='$$~}()J)Q9.60
~
."
_ ~,QOO}).Q

.4. Honorarios lallerisla
$ 10,000.00
5. Sueldos y salanos de personal de apOyo para recepeion y acomOdode per,;o;;as: ' ---'----------·$3!ioo~6Cj·
control de listas de asist8ntes, reparto de matenales, lJenado de constanclas y.
reconocimientos
i··
· 6_' Sueldos y salados de personal especializado para aSignaci6n de activldades
$ 3.000.00
pedag6gicas a los nirlos, recreaci6n y convivencia entre los menores asistentes.

7. I~pfesos (lonas, folders, constancias, reconocimientos,g?feJes, hoj?s__g1em~~etada~L._ ~
-_.....__ .. _- J 9,500.00
8. Papeleria Y (Jliles (hojas blancas, hojas de rotafoiio, lapiceros, marcadores de pgua, '
$ 2,000.00
marcadores permanenles, cOPJas fotos!alicas, masking tape, crayolas, plastilina, Se9uros .
melar,cos. lapices)
9. Malerial promocional (volanles, carleles)
$ 300.00
· 10. Vialicos para hospedaje, alimenlos y Iraslado de los lallerislas
$ 3,000.00
· 11. Viallcos para hospedaje y alimenlos de aSlSlenles
$ . .6,500.00
12. Transporte de asislenles
,$ 2.8,000,00
13, Publicaciones en prensa
.. _-+-_____
_L 1,800,0.0,
· 14. yario~ (brincolin para a!eainf§~lil).
.. _ _,_
....._J _ .
. , _ _ 1~;;90. 90
: 15,Varios(CD's coninforrna_cion del laller)
.. ____LJ,69Q,09_
TOTAL PRESUPUESTADO
$ 116,200.00
_ _ _ _ _--'-"-'=,-=",-,,"-,,"'-"-"""--_
_ _ _ _ _ _---'-_ _ _--,"--'-'"""==...l

PRESUPUESTO

,_ ... _ _

.~

i3·PROYECT02017,3 Formacion para'ia partieipacion e inclusion de las mujeres en los procesos de gobernabilidad en el ambito
. !o~~!'ci~l, Di.strito 13 ~i.ta~u.a(Q,_~j~hoacal1:.
__ .. _'._, ___ -' __ _. .____ ,~ __ , . ~. ___ _. _~ ____ _ ___ _
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Calle Ignacio Lopez Rayon #467
Col. Centro

Comite Ejecutivo Estatal de
Michoacan

Morelia, Michoacan.

C.P.58000

Secreta ria de Finanzas

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLiTICO
DE LAS MUJERES 2017
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
1.

3.
3.A

PARTIDO
POliTICO
NOMBRE DEL
PROYECTO
8UBRUBRO
OBJETIVO (8 )

META (8)

INDICADOR (E8)

NOMBRE
DEL PAT

CAPACITACION, PROMOCION Y
DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POliTICO DE LAS MUJERES
2017 -4 Formacion para la participacion e inclusion de las mujeres en los
procesos de gobernabilidad en el ambito local del Distrito 22 Mujica,
Michoacan.
Capacitacion y formaci6n para elliderazgo politico
Generar reflexion y conocimientos para el desarrollo de habilidades de
liderazgo y empoderamiento en las mujeres, dandoles herramientas teoricas y
ejercicios practicos para que participen activamente en los procesos de
organizacion y actuacion en la vida politica, fomentando la aplicacion de sus
competencias que influyan en la formulacion de politicas piJblicas para
favorecer la gobernabilidad con enfoque de genero en el ambito local.
Capacitar a un universe de 100 personas con facultad de ejercer sus derechos
electorales donde la mayoria de participantes seran mujeres, garantizando en
su apoyo el cien por ciento de atencion en cuanto a la recreacion y alimentacion
a sus hijas e hijos en un aproximado de 20 ninos que las acompanen. Esto
eficientara la permanencia de los asistentes al taller.
Este indicador muestra el porcentaje de personas que recibieron la
capacitacion en el manejo de la perspectiva de genero ~ de igualdad sustantiva ,
asi como de la inclusion en la vida politica y su capacidad para influir en los
procesos de organizacion y de gobernabilidad en ese ambito local.
MORENA

2.

PPC=(PAC/PIC)*100

D6nde:
4.

Descripcion
Valor
Variable
Porcentaje
Porcentaje de personas capacitadas
PPC
Numerico
Personas invitadas a la capacitacion
PIC
Personas que asistieron a la capacitacion Numerico
PAC
Este indicador muestra el porcentaje de incremento de aprendizaje de las y los
participantes a partir de la aplicacion de un instrumento diagnostico al inicio y
una evaluacion cognitiva esc rita al final del mismo, evidenciando con esto la
formacion de un espiritu de crecimiento y desarrollo personal en cuanto a
participacion directa en la vida politica de los asistentes al taller.
PIA

Donde:
Variables
PIA
PAF

- ( TPAF
=

NPF * 100

) (IPA1
TP
_

NPI '" 100

)

Descripcion
Porcentaje de Incremento de Aprendizaje
Preguntas Acertadas del cuestionario

al final del evento

5.

Numerico

PAl

Preguntas Acertadas del Cues tiona rio
allnicio del evento

NPF
NPI

Numero total de Preguntas al Final del evento

TP

Valor
Porcentaje

Numero total de preguntas del cuestionario
al Inicio del evento
Total de mujeres que resolvieron el
cuestionario del evento

I

FECHA DE INICIO

1

Numerico
Numerico
Numerico
Numerico

FECHA DE TERMINO

morena
PER IODO DE
REALIZACION
DE L PROYECTO
6.
ALCANCE

Comite Ejecutivo Estatal de
Michoacan

Calle Ignacio Lopez Rayon #467
Col. Centro
Morelia, Michoacan.

C.P.58000 ·

Secretaria de Finanzas

011juliol2017

191agostol2017

ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
Local 22 Mujica y sus respectivos
I DISTRITOS
municipios.
BENEFICIOS
Capacitacion para la formacion ideologica e inclusion en la vida politica de las mujeres,
militantes, simpatizantes de morena V publico en qeneral
TOTAL DE POBLAC ION BENEFICIADA I 120 personas en su mavoria mujeres
7.
PRESU PUESTO PROGRAMADO
OBJETO DEL GASTO
2000
CAPITULO
I
2100
CO NCEPTO
I
PRECIO
CAN TIDA
UNITARIO
TOTAL
ENTREGAB LE I PROVEEDOR
PARTIDA
0
(CON IVA)
Arrendamiento de inmueble para el taller
1
$ 8,000.00
$ 8,000.00
2102
$ 23(1.00
$ 27,600.00
120
2102
Alimentos
$ 3,000.00
Arrendamiento de equipo de sonido y proyeccion
1
$ 3,000.00
2102
para el taller
$ 10,000.00
1
$ 10,000.00
Honorarios tallerista
2102
$ 2,000.00
2
$ 1,000.00
Sueldos y salarios de persona l de apoyo para
2102
recepcion y acomodo de personas , control de
listas de asistentes, reparto de materiales, lien ado
de constancias y reconocimientos
$ 1,500.00
$ 3,000.00
2
Sueldos y salarios de personal especializado para
2102
asignacion de actividades pedagogicas a los
nin~s , recreaci6n y convivencia entre los menores
asistentes.
$ 9,000.00
$ 9,000.00
1
Impresos
(lonas,
folders ,
constancias ,
2102
rec onocimientos , qafetes, hojas membretadas!
$ 1,900.00
1
$ 1,900.00
Papeleria y utiles (hojas blancas , hojas de
21 02
rotafolio, lapice ros , marcadores de agua,
marcadores permanentes , copias fotostaticas,
masking tape, crayolas , plastilina , seguros
metalicos, lapices!
300.00
1
300.00
$
$
Material promocional (volantes, cartelesf
21 02
$
7,500.00
7,500.00
$
1
Viaticos para hospedaje, alimentos y traslado de
2102
los talleristas
$ 1,800.00
$ 7,200.00
4
Viaticos para hospedaie v alimentos de asistentes
2102
$ 24,000.00
1
$
24,000
.00
Transporte de asistentes
2102
1,800.00
$ 1,800.00
1
$
Publicaciones en prensa
2102
2,500.00
$ 2,500 .00
1
$
Varios (brincolin para area infantill
2102
$
1,800,00
1
1,800.00
$
Varios (CO ·s con informacion del tallerf
21 02
$109,600.00
TOTAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION
8.
FIN
INI CIO
ACTIVIDAD
10
(dd/mm/aaa!
Idd/mmlaaa)
151julio12017
01 /julio/2017
Arrendamiento de inmueble para el taller
1.
151julio12017
01/julioI2017
Contratacion de servicios de alimentos
2.
151julio/20 17
01 1julio12017
Arrendamiento de equipo de sonido y proyeccion-para el taller
3.
15/julio/2017
01 1juliol2017
Oiseiio del taller / Contratacion de tallerista
4.
15/jul iol201 7
011juliol2017
Asignacion de auxilia res
5.
15/jul iol201 7
01/ju lio/2017
Contratacion de elaboracion de Imoresos
6.
30/julio/2017
011juliol2017
Adquisicion de oaoeleria v utiles
7.
Oistrital

2

morena

Comite Ejecutivo Estatal de
Michoacan

Calle Ignacio Lopez Rayon #467
Col. Centro
Morelia, Michoacan.

C.P.56000

Secreta ria de Finanzas

A 10 largo de la geografia michoacana se considera una necesidad impostergable prop,c,ar
afirmativas para acelerar la participacion de las mujeres en el ambito politico, economico, social, cultural
y civil de manera consciente y activa que ayude a disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y
mujeres a fin de garantizar el goce y ejercicio de sus derechos, asi se concretara significativamente el
empoderamiento real de las mujeres reflejado en el ejercicio del poder democr<itico dando total claridad a
traves de estos talleres con temas motivacionales, ilustrativos y practicos que coadyuven a potenciar el
liderazgo politico en los espacios de toma de decision, con esto las mujeres viviran la visibilidad y se
interesaran en asumir tareas y roles en virtud de sexo propiciando y evidenciando la perspectiva de genero

de

3

.
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d~ Michoacan
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Morelia, Michoacim.
C.P.58000
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4 i PROYECTO

~opez Rayon #467

2017·4 Formacion para la participacion e inclusion de las mujeres en los procesos de gobernabilidad en el ambito local

._. ...
. , del Distrit02~1\1~ji~a,1\1.i~h()ac.an.
..._.... _...........
.... _____
.
RESPONSABLE ZenaidaSalvadorBrigido
• CARGO
.. .:?_ecr~tari(l_d(3_ la~yjer
. __. __ ._. . .____ ____ .
P~~IODO .
01ljullolio1i aiJ~i§B2~i9j?Q17
ALCANCE
....... . · [)i~trit~I _ .
. ..... ... . ........ . _.. ....... _ ._
OBJETIVO
Generar reflexion y conocimientos para el desarrollo de habilidades de liderazgo y empoderamiento en las mujeres, d~lndoles
GENERAL DEL herramientas teoricas y ejercicios practicos para que participen activamente en los procesos de organizaci6n y actuacion en la
PROYECTO
vida politica, fomentando la aplicaci6n de sus competencias que influyan en la formulaci6n de politicas pilblicas para favorecer
. la gobernabilidad~0~(3.nfo9~edegenero en elambito local. .. ___. ...
.... ..... . .........
ACTIVIDADES
Arrendamiento de inmueble para el taller
Contratacion de servicios de alimentos
Arrendamiento de equipo de sonido y proyecci6n para el taller
Disefio del taller I Contratacion de tallerista
Asignacion de auxiliares
Contrataci6n de elaboraci6n de Impresos
Adquisicion de papeleria y i1tiles
Contratacion de elaboraci6n de material promocional
: Disposici6n de viilticos
Contrataci6n ediciones en prensa
i Contratacion de servicios varios
Realizacion
del evento
- .--_. .. ...... ..--. ..
. _' _._._ ----_. ...
.,---_..• .._-_.. ... _.•
_,- -_ .. .. ._----.... - .
.. .. __ .-._---------_•..•._--_.-.----- ....... _..
INDICADORES
Este indicador muestra el porcentaje de personas que recibieron la capacitaci6n en el manejo de la perspectiva de genero y de
igualdad sustantiva, asi como de la inclusion en la vida politica y su capacidad para influir en los procesos de organizaci6n y
de gobernabilidad en ese ambito local.

..

,- . "'--

-- _ ,. '. -"

'

PPC=(PAC/PIC)*100
D6nde:
Variable ... ... g~s0:l~Qi6n

__

.,

.,

,- . ,.".

",

_.. ...

,. __ ..__

"

--.-

'-"'-- _ ....

,'

-

--,-----

-,-,

. Ya.IQI'___ .. _

... F'F'C; . ..Eo.rc.l3Q_t§j(39~Q(3I§ona§. c9P§.citadCls. ..Por.c:~nt§je
: PIC.F'_~Cso~(l§i~~i!<lg(l§ala~ap<lQit§ci6n
Nur:ll.e~iQO ... ......_.__ .
Personasque asistieron ala capacitaci6n
Numerico
: PAC
;· Es·te .ind iead ormLlestraelporceniaje deincremento de··aprenCiizaje·delas ·Ylos·-partiCipan tes a pa rtf rdeia·apjicacI6ncJe-i:iii ·
instrumento diagn6stieo al inieio y una evaluaei6n eognitiva eserita al final del mismo, evidenciando eon esto la formaei6n de
un espiritu de ereeimiento y desarrollo person::Aen :u(~n~a, ::o)~(~:9:'d;~:)ta en la vida politiea de los asistentes al taller.
D6nde:

Comite Ejecutivo Estatal de IVlichoacan
Secreta ria de Finanzas

Calle Ignacio L6pez Ray6n #467
Col. Centro
Morelia, Michoacan.
C.P.S8000

Variables
Deseripeion
..
.. . . . . ...
Valor
· PIA
Poreentaje de Incremento deJl.Rrendi~aje
Porcent§je
PAF
Preguntas Acertadas del cuestionario?lfinal(ji31 evento
Numerico
,P Al
Preguntas Acertadas del cuestionario aUnicio delevento
Numerico
· NPF
Numero total de PreguntasaIXinaldeLev(3nt()
.
Numerico
NPI
Numero total de preguntas.delc.~i3stion?rioaIJQici() del evento
Nymerico .
· TP
Total de mujeres que res()lvie~on~1 GYi3stionario del even to
Numerico
METAS
Capacitar a un universo de 100 personas con lacultad de ejercer sus derechos electorales donde la mayoria de participantes
seran mujeres, garantizando en su apoyo el cien par ciento de atencion en cuanto a la recreacion y alimentacion a sus hijas e
hijos.i3~ un .aproximado de 20 ninos que la~.<lc(),!!jl?~e~ .. Esto eD0ienta!il.la permanenc'la de los asistentes§lt§II~! . ..
ACTIVIDAD
IMPORTE PRESUPUESTADO
1. Arrendamiento de i~rnueble para el tailer
. .. -_..•... _...$
_- .8,000.00
Alimentos
~P,60000
. 3. Arrendamiento de equipo de sonido y proyeccionpara el taller
$ 3,000.00
! 4.. Honorarios
tallerista
..... J .1O,oog.OO
....... - .....
5. Sueldos y salarios de personal de apoyo para recepcion y acomodo de personas, control
$2,000.00
'geH§tas de asistentes, reparto de materiales,lle.nado de constancias y reconocimientos
· 6. Sueldos y salarios de personal especializado para asignacion de actividades ,
$ 3,000.00
. pe,clClg~gic:.as alosninos, recreaci6n y conyivenci~Elntr" .I()srne.n()resClsistentes
,. .
$ 9,000.00
, 7. Impresos (lonas, lolders, constancias, reconocimientos, gafetes, hojas membretadas) ....... '
PRESUPUESTO '8:' Pa'peleria y utiles (hojas blancas, hojas de 'rotaiolio,lapiceros, marcadores de ag'ua, 1
$ 1,900.00
marcadores permanentes, capias lotosti'lticas, masking tape, crayolas, plastilina, seguros !
ll1..et~li~()~, lapices) .. .. ...... . .
. ... . ...........
' 9. Material promocional (volantes, carteles)
ljQ~ yj~Q~osPClrali()~ p~d§T~ ,. ali.i11en tosytr?sl?0()del()?Lall~.ri~t?s. ...
i 11. Viaticos para hospedaje yalimentos de asistentes
iT2:-fran;'-porte deasislelltes ........" .. . .. .. . . ----.. - . . . .-.-i13.-PublfCaCiohes·e-ri'prensa .
. ......... .. . ... . .. .. . .
:"14.-Varjos · (briflcoiifl'para~reainlaniil). ...... . . ......... ....
i'15:VariosCD;s can irifoiTflaci6n deltalier· ......· .. ·· ...... ........ . .....
"- - ,

-

".

TOTALPRESUPUESTADO

.,

~

109,600.00

morena

Calle Ignacio Lopez Rayon #467
Col. Centro

Comite Ejecutivo Estatal de
Michoacim

Morelia, Michoacan.

C.P.58000

Secretaria de Finanzas

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLiTICO
DE LAS MUJERES 2017
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
1.

3.
3.A

PARTIDO
POliTICO
NOMBRE DEL
PROYECTO
SUBRUBRO
OBJETIVO (S)

META (S)

INDICADOR (ES)

4.

NOMBRE
DEL PAT

CAPACITACION, PROMOCION Y
DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLiTICO DE LAS MUJERES
2017-S Formacion para la participacion e inclusion de las mujeres en los
procesos de gobernabilidad en el ambito local del Distrito 23 Apatzingan,
Michoacan.
Capacitacion y formacion para ellideraz(lo politico
Generar reflexi6n y conocimientos para el desarrollo de habilidades de
liderazgo y empoderamiento en las mujeres, dandoles herramientas teoricas y
ejercicios practicos para que participen activamente en los procesos de
organizacion y actuacion en la vida politica, fomentando la aplicacion de sus
competencias que influyan en la formulacion de politicas publicas para
favorecer la gobernabilidad con enfoque de genero en el ambito local.
Capacitar a un universe de 140 personas con facultad je ejercer sus clerechos
electorales donde la mayoria de participantes seran mujeres, garantizando en
su apoyo el cien por ciento de atenci6n en cuanto a la recreacion y alimentacion
a sus hijas e hijos en un aproximado de SO ninos que las acompanen. Esto
eficientara la permanencia de los asistentes al taller.
Este indicador muestra el porcentaje de personas que recibieron la
capacitacion en el manejo de la perspectiva de genero y de igualdad sustantiva,
asi como de la inclusion en la vida politica y su capacidad para influir en los
procesos de organizaci6n y de gobernabilidad en ese ambito local.
PPC=(pAC/PIC)*100
D6nde:
Descripcion
Valor
Variable
Porcentaje de personas capacitadas
Porcentaje
PPC
Personas invitadas a la capacitaci6n
Numerico
PIC
Personas .que asistieron a la capacitacion Numerico
PAC
Este indicador muestra el porcentaje de incremento de aprendizaje de las y los
participantes a partir de la aplicaci6n de un instrumento diagn6stico al inicio y
una evaluacion cognitiva esc rita al final del mismo, evidenciando con esto la
formaci6n de un espiritu de crecimiento y desarrollo personal en ,;uanto a
participaci6n directa en la vida politica de los asistentes al taller.
MORENA

2.

PIA

Donde:
Variables
PIA
PAF
PAl
NPF
NPI
TP

S.

PERIODO DE
REALIZACION
DELPROYECTO

-

::::

(L

PAF

NPF * 100) _
TP

PA1

(L

NPI

TP

* 100)

Valor
Porcentaje

Descripci6n
Porcentaie de Incremento de Aprendizaje
Preguntas Acertadas del cuestionario
al final del evento
Preguntas Acertadas del Cuestionario
allnicio del evento

Numerico

Numero total de Preguntas al Final del evento
Numero total de preguntas del cuestionario
al Inicia del evento
Total de mujeres que resolvieron el
cuestionario del evento

Numerico
Numerico
Numerico

Numerico

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINO

15/marzo/2017

30/abri1l2017
1

morena

Comite Ejecutivo Estatal de
Michoacan
Secretaria de Finanzas

6. I
ALCANCE

Calle Ignacio Lopez Rayon #467
Col. Centro
Morelia, Michoacan.

C.P. 58000

ALCANCE Y BENEFI CIOS DEL PROYECTO
Local 23 Apatzingan y sus respectivos
I DI STRITOS
municipios.
BENEFICIOS
Capacitacion para la formacion ideqlogica e inclusion en la vida politica de las mujeres,
militantes, simoatizantes de morena V oublico en aeneral
TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA I 190 oersonas en su mayoria mujeres
7.
PRESUPU ESTO PROGRAMADO
OBJETO DEL GASTO
CAPITULO
I
2000
CO NCEPTO
I
2100
PRECIO
CANTIDA
PARTIDA
ENTREGABLE / PROVEEDOR
UNIT,\RIO
TCTAL
D
(CON IVA)
2102
Arrendamiento de inmueble oara el taller
1
$ 12 000.00
$ 12,000 .00
21 02
Alimentos
190
$
200.00
$ 38,000.00
2102
Arrendamiento de equipo de sonido y proyeccion
1
$ 3,000.00
$ 3,000.00
para el taller
2102
Honorarios tallerista
1
$ 10,000.00
$ 10,000.00
2102
Sueldos y salarios de personal de apoyo para
3
$ 1,000 .00
$ 3,000 .00
re cepcion y acomodo de personas , control de
listas de asistentes, reparto de materiales, lIenado
de constancias v reconocimientos
2102
Sueldos y sala rios de personal especializado para
2
$ 1,500.00
$ 3,000.00
asignacion de actividades pedagog icas a los
nin~s , recreaci6n y convivencia entre los men ores
asistentes.
2102
Impresos
(lonas,
folders,
constancias ,
1
$ 9,500 .00
$ 9,500.00
reconocimientos , <lafetes , hojas membretadas)
2102
Papeleria y utiles (hojas blancas, hojas de
1
$ 2,270.00
$ 2,270.00
rotafol io, lapiceros, marcadores de agua ,
marcadores permanentes, copias fotostaticas,
masking tape, c rayolas , plastilina, seguros
metalicos , laoices)
Materiail )romocional (volantes , carteles)
2102
1
$
300 .00
$
300.00
2102
Vi<iticos para hospedaje, alimentos y traslado de
2
$ 7,500.00
$ 15,000.00
los talleristas
2102
Viaticosoara hosoedaTev alimentos de asistentes
5
$ 1,800 .00
$ 9,000 .00
2102
Transoorte de asistentes
1
$ 36,000 .00
$ 36 ,000 .00
2102
Publicaciones en orensa
1
$ 1,800.00
$ 1,800.00
Varios ( brincolinpara area infantil)
1
2102
$ 2,500.00
$ 2,500 .00
2102
Varios ICO 's con inform aci6n del talle r)
1
$ 2,100.00
$ 2,100,00
TOTAL
$147,470.00
8.
CRONOGRAMA DE EJEC UCI6N
INI CIO
FIN
ID
ACTIVIDAD
ldd/mm/aaa)
(dd/mm/aaa )
Arrendamiento de inmueble para el taller
1.
01/julio/2017
15/julio/2017
Contrataci6n de servicios de alimentos
2.
01/ju lio/2017
15/julio/2017
Arrendamie nto de equipo de sonido y proyeccion para el tall er
3.
01/ juli o/2017
15/julioi 2017
Oiseno del taller I Contratacion de tallerista
01/ juli o/2017
4.
15/julio/2017
5.
Asignacion de auxiliares
01/julio/2017
15/julio/20 17
Contrataci6n de elaboraci6n de Impresos
6.
01/julio/2017
15/julio/2017
Adquisici6n de papeleria y utiles
7.
01/ju lio/2017
30/ ju lio/20 17
Contrataci6n de elaboraci6n de material promocional
15/julio/2017
8.
01/julio/2017
9.
Oisposici6n de viaticos
01/julio/2017
30/julio/2017
Distrital

2

orena

Comite Ejecutivo Estatal de
Michoacan
Secretaria de Fi nanzas

Calle Ignacio Lopez Rayon #467
Col. Centro
Morelia, Michoacim.

C.P.58000

A 10 largo de la geografia michoacana se considera una
af irmativas para acelerar la participacion de las mujeres en el ambito politico, economico, social, cultural
y civil de manera consciente y activa que ayude a disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y
mujeres a fin de garantizar el goce y ejercicio de sus derechos, asi se concretara significativamente el
empoderamiento real de las mujeres reflejado en el ejercicio del poder democratico dando total claridad a
t raves de estos talleres con temas motivacionales', ilustrativos y practicos que coadyuven a potenciar el
liderazgo politico en los espacios de toma de decision , con esto las mujeres viviran la visibilidad y se
interesaran en asumir tareas y roles en virtud de sexo propiciando y evidenciando la perspectiva de genero
en los diferentes Distritos
rar una cobertura Estatal.

FIRMA

I ,

3

"

~morena
5 i PROYECTO

Comite Ejecutivo Estatal de Michoaciln
Secretaria de Finanzas

Calle Ignacio Lopez Rayon #467
Col. Centro
Morelia, Michoacan.
C.P.58000

i 2017· 5 Formaci6n para la participaci6n e inclusi6n de las mujeres en los procesos de gobernabiJidad en el ambito

!

! local del Distrito 23 Apatzingan, Michoacan.

[REsPoN~A~~~I~~6:ald:a§:~ly:adoc.§rfgTd-o:~~::_ :-:-_====-~Lg~~C;:Q: __::_::~:=:-_~U~~~~~laIIa:.CLe~!§~~~~~---==::=::= ::: :-:_:=====---=-==::-_:_:
i!,~RIQD~ ______ -LQJfl_ullo!?Q17_<l'-2g!agos!0/~Q!L _______ __j __AL_g~~C~ .._
________L~i~tr:i~~__ __ ____ _____________ ___ . . _. _. ._ ___________ ___ __
I OBJETIVO - i Generar reflexion y conocimientos para el desarrollo de habilidades de liderazgo y empoderamiento en las mujeres, dimdoles
i GENERAL DEL ! herramientas teoricas y ejercicios practicos para que participen activamente en los procesos de organizacion y actuacion en la

! PROYECTO
i vida polftica, fomentando la aplicacion de sus competencias que influyan en la formulacion de polfticas publicas para favorecer
i_____ ___ ___ ____ ____ Lla _ggp_eroa~ili~<lg_~Q.~ _enfoq~~_ g~Re_~~ro_~!1_~L~_f11.~i!olocil l .
_____ _ ___ __ ____________ _____.__ _.______ _......_________._ _ _____ ..__. .___._
ACTIVIDADES . ! Arrendamiento de inmueble para el taller
.
i Contratacion de servicios de alimentos
Arrendamiento de equipo de sonido y proyeccion para el taller
i Disefio del taller I Contratacion de tallerista
I Asignacion de auxiliares
! Contratacion de elaboracion de Impresos
! Adquisicion de papelerfa y utiles
! Contratacion de elaboracion de material promocional
! Disposicion de viaticos
! Contratacion ediciones en prensa
f Contratacion de servicios varios
I
I Realizacion del evento

i

!

l-fNDfCA50REs--g~~~~~c:u~~~~~:~t~~t~~~~~:t~rei~~~~~s~-~~sl~~td-~~i~i~i~n-;aS~a::~~~~-~~r:1 i~~i~j~nd~~a:~~:~~i~-~~gga~~:~~~nd-f

I

Ide gobernabilldad en ese ambito local.

I

I PPC=(PAC/PIC)*100
, Donde:
I Variab_I~ __ ____g~?_~cion

-

__ __________yalor

_____

f{ic~--- -- ---~~~~~~;J~~¥!ta~~-------- ~~~~----·

r---·-·--··----·-··---.-.-

-

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

-.

_._. ____.____.____________ _

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

'_ PAC ________ _Eersonas que as,istieron a ra capacita~iQn. __ _~...u_rrlerico - - - - . - - - - - - - -- .---.. ----;-:c-c::-;~~C'7~,__1

I Este indicador muestra el porcentaje de incremento de aprendizaje de las y los participantes a partir de la aplicaci6n de un
instrumento diagn6stico al inicio y una evaluaci6n cognitiva escrita al final del mismo, evidenciando con esto la formaci6n de
I un espiritu de crecimiento y desarrollo person::: :u(;~~r ::0~P(~~J: ,d:::r en la vida politica de los asistentes al taller.
I

! D6nde:

~'morena

Calle Ignacio Lopez Rayon #467
Col. Centro
Morefia, Michoacan.

Comite Ejecutivo Estatal de Michoacan
Secretaria de Finanzas

C.P.58000
~. V?!l~~_I_~s __ l)es~~legj~~ ________ ____________..... ________ ___ _ __\l?!9r _.____________ __ ...___.______. . . . ___
L£'~ ___ _____
__ .P..Q~~!!l],t~jEl_g!!l~cr!!i"T1El~\<!..9_~_AJl~~n_cJjz_aLEl..:._____
__ _ _ ____EQ~cel!.l§je ____________________......_._. __
LPAF _______ Pregu_~t~~_~g~rt§g_?~g~Lcu~_s!i.~~_a!jg _~Qill del eventg ______ __ ~~meri~Q __ ____ __ __ ______._______ _

i PAl

I·
i

I-METAS
i·,·

I

Preguntas Acertadas del cuestionario allnicio del evento

Numerico

ll!!:JF-:-~:=:::=_ =-Nu~:§!()lQt§L~i£'[~g~~i?:~]_fL~al-d~f~y~~\o--=~=: . =:-:::~~ij1~!ico ___::=-=~.:::=-_=_=____=:==:::::

L~J

____________Nu m...ElI()l()\?1 ~~_pr!!g_l!I1!§~..sl_~I_ClJ.El~JLon!'l~io _aL inicio_<l~y~ntg_ __ ~_u i"T1 erLc()__________________. . . . ._

____ _LII"_ __ _____ ____ _ Tota-'-g~~l1j~.r.e~ gU!!!!!~()lyl~~_r1...~I.c.tJ~ti<!..n_aILg_del eveo\g __ _.... __._. Nui"T1_~!~()_ ____ _ ______ ____________.. __

! Capacitar a un universo de 140 personas con facultad de ejercer sus derechos electorales donde la mayoria de participantes
i seran mujeres, garantizando en su apoyo el cien por ciento de atenci6n en cuanto a la recreaci6n y alimentaci6n a sus hijas e

JJ1]()s__~_n__~_O _?PI())(i.~..!'ldo_c!~59 _~ilios_gu~_las a~_Q/"T1P9Iie!1_,.E..s.\Qeficie.~_tar§.!§p~ri"T19n~_ngi?_g~losil~~!~.n_\e.~__
al taller.
__ _
!
ACTIVIDAD
:.1..__
IMPORTE
PRESUPUESTADO
._._._________.__ ._
_____ ... ___ ...
iJ---.-._--.-.-_.-.-.-.-_____
1_ Arrendamiento
de
inmueble
para
el
taller
I
$
12,000_00
._-.,......,..___ ._._._.. __ . _,.-,...-.,.-.-----.-,-,,.,.. ----------.--.-.------.--..-------.-.-.--..-.--- - - - - - - .------------,-".- - ··-··,·,·, -------·...·-r··--·----·--------····--- ------.----i1"-.-.---.,---------....
2. Alimentos
.
$ 38,000.00
-.--- .-.-.,-----.-.-- - --..--.----.-,------ -,,.-.- -.------, ....--~.-'.--.--.-.---.-------.--.-- ..---.,.--.--------.--.,----,,---··--··-----·1-·-·-·-·--...·-·--·· .. .--. ,... ----------~--.-.-- ..,.,,-.
i__~o~rr~~9_~I"T1iE?Q\g..slE?~~LPgg_~~()~ id~JP.r.o.y~ggig_~Jl§r§_ ~lt§lle~____ ._. . .__ ....... __ .-- --....-.. -1---....----.... -.-- . --..-----$.3, OQ9,.D9_
i 4. Honorarios tallerista
!
$ 10,000.00
(TSueidos-ysalarios -de -personaide-apoyC;-pararecepci6n y acomodo de--perscJnas, controTr----- - -----$3,006-.0-0
! de listas de asistentes, repartode materiales, lIenado de constancias y reconocimientos.1
!--i3: SueTdOs-Y--saiarlosde;-personal -especfii lizado-para--asig naCl6n--de" ·activldades-r------···· ------- $ 3;006-.00t _ _ _ ._~ __ .... ______ _ _ . _ . __:._._. _ _ _ _ _ _ _ __•__ _ __ .,." _,•••. , •._____ ... _...... ,•..• ___ _ _ ._. __ _ __ • ____ _•• _____ _

__ •_ ____ _ ,. __________________ •. ___ ___ _____ . ______ __, .• ,• . _ ______ •• __

,.~

i

l~da.92.gic<:l.s a los ninos,_ re(;.r~§.c:i~~_Lcgnv~encia entr~los_r:l1enores a~_~~t:l~El_S_'__ ___ __ _______

L ________________=_-o:_:::;:

I PRESUPUESTO l.2Jmpre.so: (Ion~s, folders,_gQ.n~tan~i?s,!_e.~()!:I9cimi~nto~L_gafetes, hojas ~E?rrJ~~~tag?~L_J_ ______ _
I 8. Papelena y utJles (hoJas blancas, hOJas de rotafolio, laplceros, marcadores de agua,
I mar~adores. permanentes, copias fotostaticas, masking tape, crayolas, plastilina, seguros

i
!

I

II

~~~:~~f~~~~~~l~i~i~~~~~]~sT -____
--para
dE?los

I

I~_g_:~_~:t_~~;~~:r~eh~:i~~~nai:{~~!=:=n!~~j~_a_s'~_t_en_te=-_---_~-

I
I

$ 9,500:9_0_
$ 2,270.00

I,

fJ..tLVi~ticos
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