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Quintana Roo 

Chetumal, Quintana Roo a 7 de diciembre de 2018 

L.c. LlZANDRO NUNEZ PICAZO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD T~CNICA 
DE FISCALIZACl6N DEL INE 

PRESENTE 

Sirva la presente para hacer entrega del Programa Anual de Trabajo (PAT) para el 
ejercicio fiscal 2019 de la Delegaci6n del Partido MORENA en Quintana Roo, mismo que 
se realiza en cumplimiento con 10 establecido en el articulo 163, numeral tercero del 
Reglamento de Fiscalizaci6n deliNE, el cual seiiala que "Los partidos deberdn elaborar y 
ejecutar los prayectos con base en 1o establecido en el Manual y Lineomientos para el gasto 
programodo, los cuoles son documentos vinculantes, mismos que serdn praporcionodos 
par 10 Unidod Tecnica, previa oprabaci6n de 10 Comisi6n", as! como con base en el 
acuerdo IEQROO/CG/A-176-18 del 31 de octubre de 2018, que determina las cifras que 
deben destinarse a los rubros del gasto programado. 

Por 10 previamente expuesto, adjunto a este oficio encontrara la siguiente 
documentaci6n: 

Programa de Gasto para el desarrollo de Actividades Especificas (AE) 
Programa de Gasto para la Capacitaci6n, Promoci6n y el Desarrollo del Liderazgo Politico de las 
Mujeres (LPM) 
Acta Constitutiva (I.PM) 2018-1: Taller "Fortalecimiento del Empoderamiento y Liderazgo Politico 
de las Mujeres" (Sede Cozumel) 
Acta Constitutiva (I.PM) 2018-2: "Taller Fortalecimiento del Empoderamiento y Liderazgo Politico 
de las Mujeres" (Sede Chetumal) 
Acta Constitutiva (I.PM) 2018-3: Impresi6n y difusiOn del "Protocolo para prevenir, atender, 
sancionar y repara la violencia politica contra las mujeres" 

Acta Constitutiva (AE) 2018-4: Seminario 'Comunicaci6n Politica, Redes Sociales y 
Ciudadania" (Sede Chetumal) 

Acta Constitutiva (AE) 2018-5: Seminario "Comunicaci6n Polftica, Redes 

Ciudadania" (Sede Cozumel) 

Acta Constitutiva (AE) 2018-6: Seminario "Comunicaci6n Politica, Redes 

Ciudadania' (Sede Cancun) 
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Me permito hacer de su conocimiento que esta documentaci6n fue generada a traves 
del formato dispuesto en PACSER, mismo que nos fue proporcionado por personal de la 
Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n (UTF) dellnstituto Nacional Electoral (INE) en Quintana 
Roo. Debido a fallas tecnicas del programa antes mencionado, el ejercicio fiscal registrado 
en los documentos ad juntos aparece como 2018, sin embargo, el PAT que se entrega 
corresponde a1 2079. 

Sin otro particular, agradezco la atenci6n que sirva prestar a la presente y aprovecho la 
ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

L1C G ACH PECH 
DELEGADO DE LA SECRET ARiA DE FINANZAS 

PARTIDO MORENA EN QUINTANA ROO 

INSTITUTO NACIONAl ELECTORAL 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

RECIBIDO 
ENLACE DE FISCAlIZACION 

.INt A ROO I/:sq hI J . 
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'"atltuto NlM:IDftaI eJecta,.1 PROGRAMA ANUAL DE TRABAlO morena 

Morena 

PROGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE AcnVIOADES ESPEdFICAS. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTicuLO 163. PAARAFO PRIMERO OEL 
REGLAMENTO OE FISCAUZACION. 

Ejerclclo: 2018-

E' program a de gasto, Induye aetas (onstttutivas (00 bilse en la slgulente cartera de provectos: ;;Lc71 't 

AI Actlvldades Especfflcas 

Al. Educaclon y cap.cltaclon politico 

Proyecto Inldo Fin Importe COdlso 
Semlnarlo: Comunlcadon PolltlC3, Redes Sodales y dudadanlil 20/06/2019 23/08/2019 $99,866.00 2018-4 

Semlnarfo: Comunicaclon Polrtica. Redes Sociales V ciudadanla 20/07/2019 25/09/2019 $95,340.00 2018-5 

Semlnarfo: Comunleacl6n Polldca. Redes Soclales y cludadanfa 10/09/2019 13/11/2019 $117,870.00 2018-6 

Total $313.076.00 

FIRMAS 

~
CJ 

0' 

Gustavo Caf.DHilt-l 

Delellado de la Secretarla de Flnanzas 

- :;; 



·' .. ~c:t / Semlnarlo: Comunicacion Poiltica, Redes Sociales y ciudadanla 

morena ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Moreno 

Ejerclclo: 2Ol8 

1. Partido Politico: 
;2.01 'i 

Morena 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especificas (Al) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2018-4/ Semina rio: Comunlcaclon Politlca, Redes Soclales V cludadanla 

Sub-Rubro: A1. Educacion y capacitacion poiltlca 

Subclaslflcacion: 

4. Objet/vos, metas e Indlcadores del Provecto 

Objetlvos: Desarrollar un semlnario para capacitar en el usa de las redes sociales dlgitales, como 
instrumentos de comunicacion politica y de partieipacion ciudadana en democracia. 

Metas: 1. Capacitar a 100 personas en el uso de redes sociales digitales (Facebook/Twitter), con 
base al siguiente plan dldactico: 

2. Conocer los princlpales cambios en la comunlcacion politica en Mexico, a partir de tres 
circunstancias: 

a) Tecnologlas de la Informacion y la Comunicacion (TICs) y evolucion del concepto rebelion 
de las audiencias. 
b) La sltuacion de los medias tradlcionales -television, radio y periodlco- frente a las 
plataformas dlgitales de comunlcacion altematlvas. 
c) Los principales errores al realizar comunicacion politica. 

3. Analizar los siguientes elementos dave: 

a) Como identlflcar Informacion terglversada a falsa. 
b) Diferenclar comunicacion politiea y mercadotecnica politica. 
c) Los topicos del debate publico en Mexico y su impacto especifico en 10 local. 
d) De las audiencias pasivas a las comunidades digltales activas: La cludadanla en la nueva 
era tecnol6gica. 

4. Ejercicio practlco: 
Dinamica de alfabetizadon digital basiea, para el usa eflcaz y responsable de las redes 
sociales (Facebook/Twitter) al realizar comunicacion pol/tica. 

Indicadores: "PCPE.!Pc/PEI "100 

Porcentaje de personas c-apacltadas 

Oonde: 

Variable Descripclon 

PE Personas esperadas 

PC Personas capacitadas 

Valor 

100 

" personas 



2018-41 Seminario: Comunicacion PoUtlca, Redes Sociales y ciudadanla 

morena AcrA CONST/TUTIVA DE PROYEcrO 
Morena 

"CAD • fPP/PCI • lOO 

Porcentaje de conoclmiento adqulrido 

Donde: 

Variable Descrtptl6n 

PP Personas con al menos 70 en la t!valuad6n post 

PC Personas capacitadas 

5. Periodo de realization de/ proyecto 

VaJor 

Resultado 
test 

It de personas 

Inlclo: 20-jun.-19 Fin: 23-ago.-19 

6. Alcance Y Beneflelos del Proyecto 

Cobertura Geograflca: Estatal- Chetumal 

Ejerelelo: 2618 

~oll 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito distrital: 

QUINTANA ROO QUINTANA ROO 121 OTHON 

Beneflclos y/o 
poblaclon beneflclada: 

-ISs personas participantes adquieren habilldades para comprender los nuevas codlgos de 
la comunicaclon politica y el rol de los medias dlgltales como instrumentos para ejercer 
ciudadania. 
-ISs personas participantes podr.\n poner en practica nuevos aprendizajes para 
comunicarse, informarse e intidlr en su entorno polftleo de manera efieaz, segura y 
responsable a traves de las redes sotiales digitales. 
-!Ie fortaleeen valores crvicos fundamentales para el avance democratico de las 
comunidades quintanarroenses, como ei derecho a saber e inlormarse, la expresion libre y 
responsable de Ideas, la participation y la organizacion ciudadana. 

Total de 100 
Beneficiarlos: 

7. Presupuesto Programado 

COpftulo A) Actividades Espedflcas (AI) 

Concepto AI. Education y capacitaelon poUtlca 

Partida Entreaable I Proveedor 

1103 Servicio de lag(sitca 

1103 Servlclo de coffee break 

1103 M.te,Ia' publlclt.,lo 

1103 Papelerfa 

1103 Servicio de audio 

1103 Renta de saM" con mobiliario 

1103 Honorarios ponente 

COntld.d 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

PreclD Unltarfo Total 

$18.096.00 $18.096.00 

$30,000.00 $30,000.00 

$2,000.00 $2,000.00 

$2,200.00 $2,200.00 

$8,130.00 $8,130.00 

$25,000.00 $25,000.00 

$14,440.00 $14,440.00 



· . 
morena 

2018-4/ Seminario: Comunicacion Polltica. Redes Sociales V ciudadanla 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Moreno 

Subtotal: 

Total: 

EJerciclo: 2011f ;J. 0/ I 
$99,866.00 

$99,866.00 

8. Cronograma de EJecucion del Provecto 

Planeaci6n V log(stica del evento 

Contratacion de materlales. servicios V salon 

Contratacion del ponente 

ElaboratiOn del prosrama del evento 

Olseno e Impreslon de convocatorla V material publlcltario 

lanzamiento de la convocatorJa y dlruslon 

Realization del evento 

Comprobacion de gastos ejercidos 

Inldo 

20/06/2019 

20/06/2019 

24/06/2019 

29/06/2019 

01/07/2019 

20/07/2019 

20/08/2019 

21/08/2019 

Fin 

23/08/2019 

20/07/2019 

05/07/2019 

30/06/2019 

19/07/2019 

19/08/2019 

20/08/2019 

23/08/2019 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organlzatl6n V EJecucl6n 

Id Nom"'" 
1 Ana laura Soils Sala Coordination Tecnica 

Respensable de Control V Segulmlento 

lei Nom"'" 
1 Gustavo each Pech Oelegado de la Secretaria de 

Finanzas 

10. Justificacion 

Descripcion: Sin comunicacion no hay politica. No es posible concebir una relacion social de dominacion, 
cualquiera que esta sea, sin la presencia de un especifico proceso de comunicacl6n. 
Sergio Anzaldo, investigador de la UNAM. 

A 10 largo de cuatro decadas, la poblacion de QUintana Roo ha ido sumando elementos de la 
cultura democnitica para guiar su convivencia en sociedad, su autogobierno V la distribucion 
equitativa del blenestar. Un ejemplo de los efectos de esta rutlna con sentido civllizatorio, 
como Jose Woldemberg define a este proceso, se observa en el progresivo reacomodo de 
equilibrios entre grupos V actores polIticos locales, consecuente a los resultados electorales 
del 2016. 

Pese a este sustantivo avance, donde el voto cludadano produjo la primera alternancia en la 
gubernatura del estado, persiste aun el amblente de Inconforrnidad, Indignacion V apatia. 
Sin embargo, esto ocurre en un contexto donde han emergido medios digitales alternativos 
en la arena publica, que favorecen la reflexion plural, la informacion veraz V la comunicacion 
humana sin Umites de tiempo ni espaclo. La popularizacion de diversos dlspositivos 
multimedia y el acceso a intem.et..Jlllllkia 10 InteracclOn.entreJas..audienGlas,-antes-aisladas-------j 
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morena 

2018-4/ Seminarlo: Comunicacl6n Pol/tica. Redes Sociales y ciudadania 

AcrA CONSTlTUTIVA DE PROYEcrO 
Moreno 

EjercJclo: 

V pasivas. convirtiendolas en participantes con Influencla directa sobre las agendas 
informativas, sociales V politicas -a nivellocal y global-. 

2018 

;2.(!)(9 

Par sus caracterlsticas geograticas, el estado cuenta con IImitada conectividad V movilidad 
terrestre. Su composiclon multicultural y la dispersion de sus centros poblacionales, hacen 
de la comunicacion un elemento medular para las relaciones sociales V productivas. Con 
cerca de millon y medio de habitantes. de los cuales, tres cuartas partes se concentran en 
espacios urbanos V el resto en comunidades rurales. los medios digitales de comunicacion 
deberan ser cada vez mas accesibles y eficaces para proplciar la Integracion, organlzacion V 
partlcipacion po Utica de las comunidades quintanarroenses. 

En suma, resulta necesario V oportuno ofrecer a la ciudadania de Quintana Roo nuevos 
aprendizajes, metodos e instrumentos para hacer efectivos sus derechos politicos e Incidlr 
en las declslones que afectan su vida, su entorno y el blenestar colectlvo. 

11. Resultados espedflcos 0 entregables 

Partida 

1103 . Servicio de logfsitca 

1103 Servlcla de coffee break 

1103 Material publlcltarlo 

1103 Papelerta 

1103 Servicio de audio 

1103 Renta de salon con moblllario 

1103 Honorarios ponente 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descrlpclon: Nlnguna 

Entre .. ble/ Proveedar 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion. ejecucion. control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Ana laura Solrs Sala 

Nombre 

Gustavo each Pech 

Cargo 

Coordination Tecnica 

Cargo 

OeJegado de la Secreta ria de 
Finanzas 



morena 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

'lo\CI\ 
~-5/5eminarlo: Comunicacion Polltlca, Redes Soclales V ciudadanfa 

ACTA CONSTITUTIVA DE PRDVECTO 
Moreno 

Ejerclclo: 2G18 

;;;u2> ( 9 

A) Actividades Espedfieas (Al) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2018-51 Semlnarlo: Comunlcaclon Polftlca, Redes 50clales V cludadanfa 

Sub-Rubro: Al. Educacion y eapacitacion poUtlca 

Subclaslficadon: 

4. Objetlvos, metas e Indlcadores del Provecto 

Objetlvos: Desarroliar un semina rio para capacltar en el usa de las redes sociales dlgitales, como 
instrumentos de eomunicacion politica y de participacion ciudadana en democracia. 

Metas: 1. Capacltar a 100 personas en el usa de redes sociales digitales (Facebook/Twitter), can 
base al sigulente plan dldactlco: 

2. Conocer los principales cambios en la eomunieacion politica en Mexico, a partir de tres 
tircunstancias: 

a) Teenologias de la Informacion y la Comunieacian (TICs) y evolucian del concept a rebelian 
de las audiencias. 
b) La situation de los medias tradicionales -television, radio y periodico- frente a las 
plataformas dlgitales de comunicacion alternatlvas. 
c) los prineipales errores al realizar eomunicacian politica. 

Indicadores: "PCPE: /pc/PEI·100 

Porcentaje de personas capacltadas 

Dando: 

Variable Desc:ripclcln 

PE Personas esperadas 

PC Personas capacltadas 

%CAD = /PP /PCI • 100 

PorcentaJe de conocimlento adqulrido 

Donde: 

Variable Descripclon 

Valor 

100 

" de personas 

Valor 

PP Personas con al menDs 70 en la evaluacion post Resultado 
test 

PC Personas capacitadas II personas 

S. Periodo de realization del provecto 

Inicio: 20·jul.-19 Fin: 2S-sep.-19 



morena 

2018-5/5eminario: Comunicacion POillica, Redes Sociales y ciudadanla 

ACTA CONSTlTUTiVA DE PROYECTO 
Morena 

Ejercicio: 2Ol8" 

6. Alcance V Beneflcios del Proyecto ;lJ!J/4 

Cobertura Geograflca: Estatal- Especfficamente en el municipio de Cozumel 

Cobertura del ambito nacional 0 estatai: Cobertura del ambito distrital: 

QUINTANA ROO QUINTANA ROO 11) SOLIOARIOAO 

Beneflcios v/o 
poblacion beneficiada: 

olSs personas participantes adquleren habllidades para cOlTlPrender los nuevos c6digos de 
la comunicaci6n politica y el rol de los medios dlgitales como instrumentos para ejercer 
ciudadania. 
olSs personas participantes podran poner en practica nuevos aprendizaJes para 
comunicarse, informarse e Inddlr en su entorno politico de manera eficaz, segura y 
responsable a traves de las redes sociales dlgitales. 
ollie fortalecen valores civicos fundamentales para el avance democratico de las 
comunidades quintanarroenses, como el derecho a saber e informarse, la expreslon libre y 
responsable de Ideas, la participacion y la organlzaclon ciudadana. 

Total de 100 
Beneficlarlos: 

7. Presupueslo Programado 

Copltulo A) Actividades Especlflcas (AI) 

Coneepto Al. Educacion V capacitacion poillita 

Partida Entregable I Proveedor 

1103 Servicio de logistica 

1103 Servielo de coffee break 

1103 Material publicitario 

1103 Papelerla 

1103 Servlclo de audio 

1103 Renta de salon con moblllario 

1103 Honorafios ponente 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Planeaci6n y loglstita del evento 

Contratacion de materlafes, servtdos y salan 

Contratacl6n de ponente 

Elaboracl6n de programa del evento 

Cantldad 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Diseiio e impreslon de convDcatoria y material publicitario 

Pretia Unltarfo 

$16.500.00 

$33,000.00 

$1,900.00 

$2,000.00 

$7,500.00 

$20,000.00 

$14,440.00 

Subtotal: 

Total: 

Inldo 

20/07/2019 

20/07/2019 

25/07/2019 

30/07/2019 

0] /!Jal2.oj 9 

Total 

$16,500.00 

$33,000.00 

$1,900.00 

$2,000.00 

$7,500.00 

$20,000.00 

$14,440.00 

$95,340.00 

$95,340,00 

Fin 

25/09/2019 

20/08/2019 

05/08/2019 

31/07/2019 

19/08/201 
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morena 

2018·5/ Seminario: Comunicaci6n PoUtica, Redes Sociales y dudadanla 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Morena 

lanzamlento de la convocatorla y dlfusl6n 

Realizac/on deJ evento 

Comprobacion de Bastos cJercidos 

EJercicio: 2et8 ;L 0 I 1 
20/08/2019 

20/09/2019 

23/09/2019 

19/09/2019 

20/09/2019 

25/09/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organization y EJecudon 

Id Hombre Corrao Electronleo 
1 Ana 13ura Solfs Sala Coordination Ttknlca 

R.sponsable de Control V Segulmlento 

ld'-'I'--__ ~~_H;;;om=bre;;.;;...-----'" ~-~-==--~-
1 Gustavo each Pech Delegado de la Secretarfa de 

Flnanzas 

10. Justlflcaci6n 

Descrlpcl6n: Sin comunlcaci6n no hay politi ca. No es poslble concebir una relacl6n social de dominacion, 
cualqulera que esta sea, sin la presencia de un especffico proceso de comunicacion. 
Sergio Anzaldo, investigador de la UNAM. 

A 10 largo de cuatro decadas, la poblacion de Quintana Roo ha Ido suman do elementos de la 
cultura democratica para gular su convivencia en socledad, su autogobierno y la distribuci6n 
equitativa del bienestar. Un ejemplo de los efectos de esta rutin a con senti do civilizatorio, 
como Jose Wold em berg define a este proceso, se observa en el progresivo reacomodo de 
equilibrios entre grupos y actores polftlcos locales, consecuente a los resultados electorales 
del 2016. 

Pese a este sustantivo avance, donde el voto dud ada no produjo la primera alternancia en la 
gubernatura del estado, persiste aun el amblente de inconformidad, indignacion y apatia. 
Sin embargo, esto ocurre en un contexto donde han emergido medlos dlgitales alternativos 
en la arena publica, que favorecen la reflexlon plural, la Informacion veraz y la comunicacion 
humana sin limites de tiempo ni espacio. La popularizacion de diversos dispositivos 
multimedia y el aceeso a internet, propicia la interaccion entre las audiencias, antes aisladas 
y paslvas, convirtiendolas en participantes con influenda directa sobre las agendas 
Informativas, soclales y polftlcas -a nivel local y global-. 

Por sus caracteristicas geograficas, el estado cuenta con limitada conectividad y movilidad 
terrestre. Su composiclon multicultural y la dispersion de sus centros poblacionales, hacen 
de la comunlcacion un elemento medular para las relaciones sociales y productivas. Con 
cerea de millon y medio de habitantes, de los cuales, tres cuartas partes se con cent ran en 
espacios urbanos y el resto en comunidades rurales, los medios digitales de comunicacion 
deberan ser cada vez mas aceesibles y eficaces para propiciar la integraclon, organizacion y 
particlpaclon poUtlta de las comunidades qulntanarroenses. 

11. Resultados especlficos 0 e"tregables 

Partida Entreeable I Proveedor 

1103 Servicio de logistica 
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2018-S I Seminario: Comunicadon Polltlca, Redes Sociales y ciudadanla 

morena 

1103 

1103 

1103 

1103 

1103 

1103 

Servicio de coffee break 

Material publlcitario 

Papelerfa 

Servlclo de audio 

ACTA CONSTITunVA OE PROYECTO 
Morena 

Renta de salon con mobillario 

Honorarios ponente 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Oescrlpcion: 

13. Observaciones 

Descrlpclon: Ninguna 

EJerciclo: 2018 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimlento del proyecto 

Nombre 

Ana Laura Solis Sala 

Nombre 

Gustavo each Pech 

Cargo 

Coordlnati6f'l Tecnrca 

Cargo 

OeJegado de la Secretaria de 
Flnanlils 

Firma 

Firma 



· , 
morena 

1J7ICA,· 
~6/ Seminario: Comunlcaclon Polltlca, Redes Sociales y ciudadanla 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Morena 

EJerciclo: 2lllB 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especificas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-6/ Semlnarla: Camunlcaclon Palltlca, Redes Sodales V cludadanla 

Sub-Rubra: Al. Educaclon V capacitacion paUtica 

Subdaslficacion: 

4. ObJetlvos, metas e Indlcadares del Prayecto 

;l014 

Objetlvos: Desarrallar un semina ria para capacltar en el usa de las redes sociales digltales, como 
instrumentos de comunicacion poUtica V de participacion dud adana en democracia. 

Metas: 1. Capacitar a 100 personas en el usa de redes sociales digitales (Facebook/Twitter), can 
base al sigulente plan didactJco: 

2. Conocer los principales cambios en la comunicacion poUtica en Mexico, a partir de tres 
circunstanclas: 

a) Tecnologlas de la Informacion via Comunicacion (TICs) V evolucion del concepto rebelion 
de las audiencias. 
b) La situacion de los medios tradicionales -television, radio y periodlco- frente a las 
plataformas dlgitales de comunlcacion alternativas. 
c) Los principales errores al realizar comunicacion politica . 

Indicadores: "PCPE= IPcIPEI ·100 

Porcentaje de personas capacltadas 

Donde: 

Variable Descrlpcl6n 

PE Personas esperadas 

PC Personas capacltadas 

"CAD = IPP/PC! • 100 

Porcentaje de conocimiento adqulrldo 

Oonde: 

Variable Description 

Valor 

150 

" de personas 

Valor 

PP Personas con al menDs 70 en 131 evaluaclon post Resultado 
test 

PC Personas capaeitadas It de personas 

s. Periodo de realization del provecto 

Initio: 1O·sep.-l9 Fin: 13·nDv.-19 



• 
2D18-61 Seminario: Comunitacion PoUtita, Redes Sociales y ciudadanfa 

morena ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Morena 

EJerciclo: 2618 

6. Altante Y Benefldos del Proyetto ,;LCJ I / 

Cobertura Geograflta: Estatal- Caneun 

Cobertura del ambito naeional a estatal: Cobertura del ambito distrital: 

QUINTANA ROO QUINTANA ROO (31 BENITO JUAREZ 

Benefic/os y/o 
poblaci6n beneflciada: 

-fils personas participantes adquieren habilidades para comprender los nuevos eodigos de 
la eomunicacion polrtita y el rol de los medios digitales como instrumentos para ejereer 
eiudadania. 
-Ells personas participantes podran poner en practiea nuevos aprendizajes para 
eomuniearse, informarse e incidir en su entorno poUtico de manera eficaz, segura y 
responsable a traves de las redes sociales digitales. 
-Ble fortalecen valores civicos fundamentales para el avance democratico de las 
comunidades qUintanarroenses, como el dereeho a saber e informarse,la expresion libre y 
responsable de ideas, la participadon y la organlzacion cludadana. 

Total de 150 
Benefltlarlos: 

7. Presupuesto Programado 

tapnulo A) Attlvldades Especlfltas (Al) 

Concepto Al. Educaclon y capacitation politica 

Partida Entregable/ Proveedor 

1103 Servicio de log£Sttca 

1103 Servicio de coffee break 

1103 Material publicitario 

1103 Papelerla 

U03 Sl!rvlcio de audio 

1103 Renta de salon con mobillario 

1103 Honorarlos ponentes 

B. Cronograma de EJecucion del Proyecto 

_dad 

Planead6n V log(stica del evento 

Contrataclon de materlales, servlclos V salon 

Contrataclon de ponente 

Elaboration del programa del evento 

tantldad 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Diseiio e impresion de convocatorla V material publicltario 

Pretia Unttarlo 

$18,500.00 

$42,000.00 

$2,200.00 

$2,600.00 

$8,130.00 

$30,000.00 

$14,440.00 

Subtotal: 

Total: 

Inlelo 

10/09/2019 

10/09/2019 

16/09/ 2019 

23/09/2019 

~19 

Total 

$18,500.00 

$42,000.00 

$2,200.00 

$2,600.00 

$8,130.00 

$30,000.00 

$14,440.00 

$117,870.00 

$117,87D.00 

13/11/2019 

10/10/2019 

20/09/2019 

26/09/2019 

D9/.lDWl 
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:l01a·61 Seminario: Comunicaci6n PoUtica. Redes Sociales V ciudadanfa 

ACTA CONSTlTUTIVA DE PROVECTO 
Morena 

lanzamlento de la convocatorJa y dlfuslon 

Realizacf6n del evento 

Comprobacion de Bastos eJercidos 

Ejerelelo: ..2018· ,;(011 

10/10/2019 

10/11/2019 

11/11/2019 

09/11/2019 

10/11/2019 

13/11/2019 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organlzaclon y Ejecuclon 

Id Hombre ea'lo 
1 Ana Laura Solfs Sala Coordinacion Ttknica 

Responsable de Control y Segulmlento 

Id Nombre 

1 Gustavo Cach Pech Delegado de la Secreta ria de 
Flnanzas 

10. Justlflcaclon 

Descrlpelon: Sin comunicacion no hay politica. No es posible concebir una relacion social de domlnacion, 
cualqulera que esta sea, sin la presencia de un especiflco proceso de comunlcacion. 
Sergio Anzaldo. investigador de la UNAM. 

A 10 largo de cuatro dtkadas. la poblacion de Quintana Roo ha ido suman do elementos de la 
cultura democratica para guiar su convlvencia en sociedad, su autogoblerno y la dlstribuclon 
equitativa del bienestar. Un ejemplo de los efectos de esta rutina con senti do civilizatorio, 
como Jose Woldemberg define a este proceso, se observa en el progresivo reacomodo de 
equilibrios entre grupos y actores politicos locales, consecuente a los resultados electorales 
del 2016. 

Pese a este sustantivo avance, donde el voto ciudadano produjo la primera alternancia en la 
gubernatura del estado, persiste aun el ambiente de inconformidad, indignacion yapatia. 
Sin embargo, esto ocurre en un contexto donde han emergido medios digitales alternativos 
en la arena publica, que favorecen la reflexlon plural,la Informacion veraz y la comunlcaclon 
humana sin limites de tiempo ni espacio. La popularizacion de diversos dispositivos 
multimedia y el acceso a Internet, propicia la interaccion entre las audiencias, antes aisladas 
y paslvas, convirthindolas en partlcipantes con influencla directa sobre las agendas 
Informativas, sociales y poilticas ·a nlvellocal y global·. 

Por sus caracteristicas geograticas, el estado cuenta can limitada conectividad y movilidad 
terrestre. Su composicion multicultural y la dispersion de sus centros poblacionales, hacen 
de la comunicaclon un elemento medular para las relaclones sociales y productivas. Can 
cerca de millon y media de habitantes, de los cuales, tres cuartas partes se concentran en 
espados urbanos y el resto en comunidades rurales, los medias digitales de comunicacion 
deberan ser cada vez mas accesibles y eflcaces para propiciar la Integraclon, organlzaclon y 
participacion politlca de las comunidades quintanarroenses. 

11. Resultados especfflcos 0 entregables 

PartIda Entrecable I Prove.dor 

1103 Servicio de logrstica 



2018-6/ Seminario: Comunlcacion Poiltica, Redes Sociales y ciudadanla 

morena 

1103 

1103 

1103 

1103 

1103 

1103 

seMelo de toffee break 

Material publicitarlo 

Papeterfa 

Servlclo de audio 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Moreno 

Renta de sal6n con mobilia rio 

Honorarios ponentes 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descrlpcion: Ninguna 

EJerciclo: 2018-.;7.cJI9 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

An. Laura SolEs Sal. 

Nombre 

Gustavo each Pech 

Cargo 

Coordinaci6n Tecnica 

carso 

Deles.do de I. Secretarra de 
Finanzas 
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