
morena 
Quintana Roo 

L.c. lIZANDRO NUNEZ PICAZO 
DIRECTOR DE LA UNlOAD TtCNICA 
DE FISCALIZACl6N DEL INE 

PRESENTE 

Chetumal, Quintana Roo a 7 de diciembre de 2018 

Sirva la presente para hacer entrega del Programa Anual de Trabajo (PAT) para el 
ejercicio fiscal 2019 de la Delegacion del Partido MORENA en Quintana Roo, mismo que 
se realiza en cumplimiento con 10 establecido en el articulo 163, numeral tercero del 
Reglamento de Fiscalizacion deliNE, el cual sefiala que 'Los partidos deber6n elaborar y 
ejecutar los proyectos con base en 10 establecido en el Manual y Lineamientos para el gasto 
programado, los cuales son documentos vinculantes, mismos que ser6n proporcionadas 
por la Unidad Tecnica, previa aprobacion de la Comisi6n', asi 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 
documentacion: 

Programa de Gasto para el desarrollo de Actividades Especificas (At) 

Programa de Gasto para la Capacitaci6n, Promoci6n y el Desarrollo del Uderazgo Politico de las 
Mujeres (lPM) 
Acta Constitutiva (lPM) 2018-1: Taller "Fortalecimiento del Empoderamiento y Uderazgo Politico 
de las Mujeres' (Sede Cozumel) 
Acta Constitutiva (lPM) 2018-2: "Taller Fortalecimiento del Empoderamiento y Uderazgo Politico 
de las Mujeres' (Sede Chetumal) 
Acta Constitutiva (LPM) 2018-3: Impresi6n y difusi6n del "Protocolo para prevenir, atender, 
sancionar y repara la violencia politica contra las mujeres' 

Acta Constitutiva (AE) 2018-4: Seminario "Comunicaci6n Poiftica, Redes Sociales y 
Ciudadanfa' (Sede Chetumal) 
Acta Constitutiva (AE) 2018-5: Semina rio 'Comunicaci6n Polftica, Redes Sociales y 
Ciudadanfa' (Sede Cozumel) 

Acta Constitutiva (AE) 2018-6: Seminario 'Comunicaci6n Politica, Redes Sociales y 
Ciudadanfa' (Sede Cancun) 

Erra/n Aguilar 260 -Colonia Centro - Oletumal. Oth6n P. Blanco. O.R. CP 77000 
83.22.399181 coordinadonlealicaqrOgmail.com 



morena 
Quintana Roo 

Me perm ito hacer de su conocimiento que esta documentaci6n fue generada a traves 
del farmato dispuesto en PACSER, mismo que nos fue proporcionado por personal de la 
Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n (UTF) dellnstituto Nacional Electoral (lNE) en Quintana 
Roo. Debido a fallas tecnicas del programa antes mencionado, el ejercicio fiscal registrado 
en los documentos adjuntos aparece como 2078, 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. 

ATENT AMENTE 

lIC G ACH PECH 
DELEGADO DE LA SECRETARfA DE FINANZAS 

PARTIDO MORENA EN QUINTANA ROO 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

RECISIDO 
ENLACE DE FISCALIZACION 

,'NT. A ROO /1:5q hi J. 

FIRMA,~~ijf£l6L_.K2J..j;,~'.J)ld 

f2.eub O~'(lO OHCjt(l2J1 
( () n)"0fl ~ VI e (). "'K> f2t.J 'i 
~Y1e~ eY\ a.s foj2lJ . 
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. INE 
In.tftut" tUcloaw'l!Mctar.' PROGRAMA ANUAl DE TRABAlO morena 

Morena 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACION. PROMOCION Y El DESARROllO Del UDERAZGO poLinco DE lAS MUJERES. EN 
CUMPUMIENTO DEL ARTICULO 163. pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCAUZACION. 

EJerciclo: lGiB 

EI programa: de gasto, Incluye aetas Ctmstltuttvas con base en la slgulente cartera de proyectos: 

BI Capadtatl6n. promod6n y el desarrollo deiliderazgo polItico de las mujeres 

81. Capacit.clon y fonnacion pa,. ellideFazao politico del. mule' 

Proyecto Inlcio Fin Importo 
aller "fortaledm~todel Empoderamlento V Udffilzgo Polltkode las 01/06/2019 13108/2019 $133.301.00 

Mujere5-

lTaller "FOtUledmlento del EmpDderamlento y Uderalgo Politico de las 10/07/2019 13109/2019 $104,713.00 
Mujeres" 

83. Diwlsacion y dlfu5lon 

Proyeao Inlcio Fin Importe 

Impresl6n V dlfuslOn del "Protocolo para p(~enlr, atender. sandonary 01/08/2019 01/11/2019 $55.500.00 
reparar la violenda pollth:a cantril las muJeres" 

Totol $293,514.00 

FIRMAS 

Coordlnacion Teenlea 

Gustavo Cae. ,.,.--t!..-l 

Oelegado de la Secretarla de Finanzas 

.?Ol~ 

CodilO 

2018-1 

2018-2 

Codlgo 

2018-3 



.. " 10V\ 
201f-1/ Taller "Fortalecimiento del Empoderamiento y Uderazgo Pol(tico de las MuJeres· 

morena ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Morena 

EJerciclo: 2018 

1. Partido Politico: ;;L 4 cr 
Morena 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion vel desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-1/ Ta"er "Fortaleelmlento del Empoderamlento y Llderazgo PoUtlco de las Mujeres" 

Sub-Rubro: Bl. Capacitacion V formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subdaslflcad6n: 

4. Objetlvos, metas e Indlcadores del Proyetto 

Objetlvos: Proporclonar herramientas teoricas y pr;!cticas para fortalecer el empoderamlento y 
liderazgo politico de las mujeres, a traves de una capacitacion en el mes de diciembre, que 
permita a las asistentes participar activamente en procesos politicos y de toma de 
decisiones en el estado. 

Metas: Capacitar con un talier de 4:00 horas a 100 mujeres en temas de empoderamiento y 
liderazgo politico con perspettiva de genero, en donde en promedio las asistentes iogren un 
avance de al menos 70% en los tapicos impartidos a traves de una evaluacion previa al taller 
y una posterior. 

Indicadores: %M(ME= {MC/MEI·1OO 

PorcentaJe de mujeres capadtadas con respecto a mujeres esperadas 

Donde: 

Varlabl. DescriptiOn 

ME Mujeres esperadas 

MC MuJeres capadtadas 

%CAD = {MP/MeI· 100 

Porcentaje de conocimlento adqulrido 

Dande: 

Varla~e Demlptlon 

MP Mujerl!s con al menos 70 en lei evaluaclon post 

MC Mujeres capacitadas 

5. Periodo de realizacion del proyetto 

Inielo: 01-jun.-19 Fin: 

6. Alcance y Beneflcios del Proyetto 

Cobertura Geograflca: Estatal- Cozumel 

bertur:a-de\..;jmbito-Rac-iena~()-5tatal :-. -----

Valor 

100 

"de mujeres 

Valor 

ResultadD 
test 

# de mujeres 

13-ago.-19 

o ertura del ambito distrital: 
n lliNTAMA Dnn 11 \ CnIII"\ADt " ...... 



· . 
2018-11 Taller "Fortalecimiento del Empoderamiento y Uderazgo Politico de las Mujeres" 

morena AcrA CONSTITUTIVA DE PROYEcrO 
Morena 

EJerclclo: 1018 

QUINTANA ROO I.(UU" ,.,.,,., n\"lV \..&., .)I,.II..IUI"\nIU,..,.., d- 0 I '7 
8eneficlos Y/o las mujeres capacitadas (100) reclbiran formacion teorica y pnictica en los siguientes 

poblaclon beneficlada: rubros: 
-ilnalizar la relacion de poder que se ha generado a 10 largo del tiempo entre hombres Y 
mujeres en el terreno polCtico 
-!!ionocer (para apllcar) las c1aves que fortalecen el empoderamiento y liderazgo politico en 
diferentes niveles de actuacion. 

Total de 100 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacltaclon, promoclon Y el desarrollo deiliderazgo politico de las mUJeres (B1) 

Concepto B1. Capacitaclon Y formaclon para elliderazgo politico de la muJer 

Partida 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

Entregable I Proveedor 

Servlelo de logistic. 

Servido de coffee break 

Material publicitario 

Papeleria 

Servlclo de audio 

Renta de Sal6n con Moblllario 

Honorarios, traslado, alimentos V hospedaje ponente 

8. Cronograma de EJecucion del Proyecto 

Planeaci6n y logfstica del evento 

Contrataci6n de materlales, serviclos y salon 

Contatacl6n de ponente 

Elaboraclon de programa del evento 

Cantldad 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Disefio e Impresion de convocatoria V material publlcttarlo 

lanzamlento de convocatorla V dlfuslon 

Reallzaclon del evento 

Comprobacion de gastos ejercldos 

9. Responsables del proyecto 

Pretlo UnitarJo 

$18,096.00 

$45,000.00 

$3,652.00 

$14.000.00 

58.543.00 

$29,580.00 

$14,430.00 

SUbtotal: 

Total: 

Inldo 

02/06/2019 

01/06/2019 

15/06/2019 

26/06/2019 

01/07/2019 

10/07/2019 

10/08/2019 

11/08/2019 

Total 

$18,096.00 

$45,000.00 

$3,652.00 

$14,000.00 

58.543.00 

$29,580.00 

$14,430.00 

$133,301_00 

$133,301_00 

Fin 

13/08/2019 

01/07/2019 

25/06/2019 

30/06/2019 

10/07/2019 

09/08/2019 

10/08/2019 

13/08/2019 



• 

morena 

2018·1/ Taller "Fortalecimiento del Empoderamiento y Uderazgo PoUtico de las Mujeres" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Moreno 

EJercicio: 2018" 
~O I "I 

Responsable de Organlzaclon y EJecucion 

Id Hombre tarreo Elec:tronlco 
1 Ana laura Soils Sala Coordlnadon Tecnka 

Responsable de Control V Segulmlento 

1 Gustavo each Pech Delegado de la Secretarfa de 
Flnanzas 

10. Justificacion 

Descripcion: A pesar de los avances hasta ahara obtenidos en relacion a 105 derechos de las mujeres Y su 
cada vez mayor incursion en el terreno politico, aun existen brechas que deben abatirse para 
aleanzar la igualdad de genera en este ambito. Si bien, este es un proceso continuo V de 
larga dura cion, es necesario ofrecer constantemente, espacios para informar, capacitar V 
analizar el papel que las mujeres deben asumir en este contexto V como pueden lograrlo. 

Para el Partido morena, reclentemente constituldo como la prlmera fuerza polltica a nlvel 
nacional, es de gran relevancia proporcionar talleres, seminarios, cursos, etc. de 
capacitacion para que las mujeres (militantes, simpatizantes V ciudadanas) adquieran los 
elementos necesarios que les permltan tener una participacion actlva en los procesos 
politicos V de toma de decisiones en el estado. Brlndar las herramientas para fortalecer el 
empoderamiento V liderazgo politico de las mujeres se convierte en una tarea continua para 
el partido morena, que promueve la participacion ciudadana en la vida democratica del pals 
V busca formar IIderesas para sumarlas al actuar politico estatal V nacional. 

11. Resultados especlficos 0 entregables 

Partida Entrecable I Proveedor 

2102 Servlclo de logistic. 

2102 Servielo de coffee break 

2102 Material pu~icitarlo 

2102 Papelerl. 

2102 Servicio de audio 

2102 Renta de Salon con Moblllario 

2102 Honorarios, traslado, alimentDs y hospedaje ponente 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Oescripclon: Contlnuaclon can la cobertura del taller Implementado el ana pas ado en Cancun V Chetumal 

13. Observaciones 

Oescripcion: Ninguna 

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



• 

morena 

2018-11 Taller "fortalecimiento del Empoderamlento y Uderazgo Polftico de las Mujeres· 

Nombre 

Ana laura Solis Sala 

Nombre 

Gustavo each Pech 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Morena 

Cargo 

Coordinacion Tecnlca 

carSo 
Oelegado de la Secretar(a de 

Finanzas 

I' 

--

EJerciclo: 2018-

A 
;).0/1 

.--fJr"/y / 
II ~/ 

r!/O 
....... 

Firma A 

~ ~J 
~ 
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~2/ Taller "Fortalecimiento del Empoderamiento y Uderazgo Politico de las Mujeres" 

morena AcrA CONSTlTUTIVA DE PRDYEcrD 
Morena 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacicin, promocicin V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyedo 

Ejerclclo: ;!01£ 

;10/4 

Numero: 2018-2/ Taller "Fortaleclmlento del Empoderamlento y Llderazgo Politico de las Mujeres" 

Sub-Rubro: 81. Capacitaclcin V formacicin para eiliderazgo politico de la mujer 

SUbclaslficacicin: 

4. Dbjetlvos, metas e Indlcadores del Proyedo 

Objetlvos: Proporcionar herramlentas tecirlcas V pradicas para fortalecer el empoderamlento V 
liderazgo politico de las mujeres, a traves de una capacitacicin en el mes de diciembre, que 
permita a las asistentes participar adivamente en procesos politicos V de toma de 
decisiones en el estado. 

Metas: Capacitar con un taller de 4:00 horas a 100 mujeres en temas de empoderamlento V 
liderazgo politico con perspectiva de genero, en donde en promedio las asistentes logren un 
avance de al menDs 70% en los tapicos impartidos a traves de una evaluaclcin previa al taller 
V una posterior. 

Indlcadores: "MeME= (Me/MEI·tDD 

Percentaje de mUJeres capacitadas (on rl!Specto a mu}eres esperadas 

Donde: 

Variable Oescriptlon 

ME Mujeres esperadas 

Me MuJeres Capadtadas 

"CAD = (MP/Mel· 100 

PorcentaJe de conocimiento adqufrido 

Donde: 

Variable Oescrlpcl6n 

MP Mujeres con al menos 70 en la evaluacl6n post 

Me Muleres capacitadas 

S. Periodo de reallzacicin del proyedo 

Valor 

100 

" dl! mujeres 

Valor 

Resultado 
test 

# de mujeres 

Inlclo: 10-jul.-19 Fin: 13-sep.-19 

6. Alcance y Beneflclos del Proyedo 

Cobertura Geografica: Estatal 

-obefturil-del-iimbito-nadonakH!statal:--. -----------C-obertur.ntehlmbittrdistrttal~. ---



2018-21 Taller "Fortalecimlento del Empoderamlento y Uderazgo Politico de las Mujeres" 

morena AcrA CONSTITUTIVA DE PROYEcrO 
Moreno 

Ejerclclo: .2018 

QUINrANA ROO '-4.\1", 'M'''''' n\JV \'1 oJ. IIVI' ';;Jo/Cj 

Beneficios v/o 
poblaclon beneficiada: 

Las mujeres capacitadas (100) reciblran formacion teorica y pnictica en los siguientes rubros: 
-1IInalizar la relaclon de poder que se ha generado a 10 largo del tiempo entre hombres V 
mujeres en el terreno politico 
-/!lonocer (para aplicar) las claves que fortalecen el empoderamiento y liderazgo politico en 
diferentes niveles de actuacion. 

Total de 
Beneficlarios: 

100 

7. Presupuesto Programado 

capltul. BI Capacitation, promoclon y el desarrollo deillderazgo politIco de las mujeres (Bl) 

C.ncopto Bl. Capacltaclon Y formaclon para elliderazgo politico de la mujer 

Partida 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

Entregable I Praveedor 

Servicio de loglstlca 

Servlclo de coffee break 

Material publicilarlo 

Papeleria 

Serviclo de audio 

Renta de Salon can Mobtllarlo 

Honorarlos ponente 

8. Cronograma de Ejecuclon del Proyecto 

PlaneatiOn V logfstlc:a del evento 

Contratacl6n de materiales, seMclos y salon 

Contratacion de pone"te 

Elaboracloo del programa det evento 

cantldad 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Olseiio e Impresl6n de convocatorla y matenal publlcitario 

lanzamlento de la convocatoria y difuslon 

ReaHzacl6n del evente 

Comprobaclon de gastes ejercldos 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Orsanlloclon y Ejecucl6n 

Predo Unltarlo 

$18,096.00 

$34,457.00 

$2,200.00 

$2,400.00 

$8,130.00 

$25,000.00 

$14,430.00 

Subtotal: 

Totol: 

ln1c:1O 

10/07/2019 

10/07/2019 

15/07/2019 

26/01/2019 

30/01/2019 

10/08/2019 

10/09/2019 

11/09/2019 

Total 

$18,096.00 

$34,457.00 

$2,200.00 

$2,400.00 

$8,130.00 

$25,000.00 

$14,430.00 

$104,713.00 

$104,713.00 

Fin 

13/09/2019 

01/08/2019 

25/01/2019 

28/07/2019 

09/08/2019 

09/09/2019 

10/09/2019 

13/09/2019 

~~ ______ ~~~n=::::::Jt:~~~:::u::~~~~~~--~ 



2018-2/ Taller "Fortaledmlento del Empoderamlento V Uderazgo Politico de las MuJeres" 

morena ACTA CONsnTUTIVA DE PROVECTO 
Morena 

EJercicio: 2018 . 

1 Ana laura SoUs Sala Coordination Tecnica 

Responsable de Control y Seau1mlento 

lei 

1 Gustavo each Pech Delegado de la Secretaria de 
Flnan2as 

10. Justlflcaclon 

Descrlpclon: A pes.r de los avances hasta ahor. obtenldos en relacion a los derechos de las mujeres y su 
cada vez mayor incursion en el terreno politico, aun exlsten brechas que deben abatlrse para 
aleanzar la igualdad de genero en este ambito. Si bien, este es un proceso continuo y de 
larga duracion, es necesario ofrecer constantemente, espacios para informar, capacitar y 
analizar el papel que las mujeres deben asumir en este contexto y como pueden lograrlo . 

Para el Partido morena, reclentemente constituldo como la prlmera fuerza polltica a nlvel 
nacional, es de gran relevancia proporcionar talleres, seminarios, cursos, etc. de 
capacitacion para que las mujeres (militantes, slmpatizantes y dudadanas) adquleran los 
elementos necesarios que les permltan tener una partlclpacion activa en los procesos 
politicos y de toma de decislones en el estado. Brlndar las herramientas para fortalecer el 
empoderamiento y liderazgo politico de las mujeres se convierte en una tarea continua para 
el partido morena, que promueve la participacion dudadana en la vida democratica del pals 
y busca formar lideresas para sumarlas al actuar politico estatal y nacional. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partido Enlresable' Proveedor 

2102 Servicio de logfstica 

2102 Servlclo d. coffee break 

2102 Material publicitario 

2102 Papeler(a 

2102 Servlclo d. audio 

2102 Renta de Salon con Mobillario 

2102 Honorarlos ponente 

12. EI resultado se relaclona con otros proyettos 

Descrlpcl6n: SI, reforzamlento y segulmlento del taller implementado el ano pasado. 

13. Dbservaclones 

Description: NINGUNA 

14. Nombre y firmas de los responsables de organlzaclon, eJecucl6n, control y seguimlento del proyetto 

Nombre (argo F!P">J 
Ana laura Solfs Sala Coo,dlnaclon Tecnlca 

~ ~ 



. . , 
morena 

2018-2/ Taller "Fortalecimlento del Empoderamiento V Uderazgo Politico de las Mujeres" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Moreno 

Ejerclclo: 2G18 

dO/~ 
;-----------~N~o-m~b-r.-------------.--------c~.~~~o--------,-----------~F~lr~m-.-----------, 

Gustavo each Pech Delegado de la Secretar/a de 
Finanzas 

) 



'. t7cAcJ\.· 
~3/lmpresion V difuslon del "Protocolo para prevenir, atender, sancionar V reparar la 

vlolencia politica contra las mujeres" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

• 

morena 

Morena 

Ejercicio: i6!S 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3) 

3. Nombre del provecto 

~cOl '1 

Numero: 2018-3/lmpreslon V dlfuslon del "Protocolo para prevenlr, atender, sancionar y reparar 
la vlolenela polltlca contra las mujeres" 

Sub-Rubro: B3. Dlvulgacion y difusion 

Subelaslflcaelon: 

4. Objetlvos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Difundir en el estado de Quintana Roo el contenido y mecanismos de funcionamiento del 
"Protocolo para prevenir, atender, sancionar y reparar la violencia polltica contra las 
mujeres· del partido MORENA. 

Metas: Entregar 5000 cuadernillos del "Protocolo para prevenir, atender, sancionar y reparar la 
violencia politica contra las mujeres" del partido MORENA a mujeres en los 11 municipios 
del estado de Quintana Roo. 

Indlcadores: "CEOR = (CE/CII "100 

Porcentaje de cuadernillos entregados 

Donde: 

Variable Oescnptl6n 

CE Cuadernillos entregados 

CI Cuadernillos impresos 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inielo: 01-ago.-19 

6. Alcance V Beneflcios del Proyecto 

Fin: 

Valor 

# de 
entregados 

5000 

01-nov.-19 

Cobertura Geogr;iflca: Estatal (Los once municipios que Integran los cuatro distritos electorales) 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

QUINTANA ROO 

Cobertura del ambito dlstrital: 
QUINTANA ROD (1) SOLIDARIDAD 

QUINTANA ROO (2) OTHON 
QUINTANA ROO (3) BENITO JUAREZ 

Beneflcios y/o 
poblaclon beneflclada: 

Mujeres del estado de Quintana Roo tend ran acceso al "Protocolo para prevenir, atender, 
sancionar y reparar la violencia poUtica contra las mujeres" del partido MORENA 

5000 Total de 
----Berreflclarl ....... --



morena 

2018-3/lmpresi6n V difusi6n del "Protocolo para prevenir, atender, sancionar V reparar la 
vlolencia poUtita contra las mujeres" 

ACTA CONSTITUTIVA OE PROVECTO 
Morena 

Ejercicio: WIll 

;).O>L i 
7. Presupuesto Programado 

Capl.ulo 

Concepto 

Partida En'repble/ Proveedor Cantldod Predo Unltano 

2107 Combustible para vehlculos de entreg3 

2107 Impresion del "Protocolo para prevenlr, atender, 
sancionar V reparar la vioJencia paUtica contra las 
mujeres" del partido MORENA 

1 

5000 

$5.500.00 

$10.00 

SUbtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecudon del Proveeto 

A<tMdad 

Impresion de' "Protocolo para prevenir, atender, sancionar y reparar fa 
vlolenc1a paUlita contra las muleres" del partido MORENA 

Entrega del Protocolo en los 11 munlclplos del estado de Quintana ROD 

9. Responsables del proVeeto 

Responsable de Organlzaclon y Ejecuclon 

Id ~No=m:::tpri!!.:.. ____ ~... Co,..o 

1 Ana laura SoHs Sala Coordinaclon T~cnlca 

Responsable de Control y Segulmlento 

Id Nam= b;;.re;;;... _____ .. Ca .... 

1 Gustavo each Pech Oelegado de la Secretarfa de 
Flnanzas 

I"lda 

01/08/2019 

12/08/2019 

Totol 

$5,500.00 

$50,000.00 

$55,500.00 

$55,500.00 

Fin 

09/08/2019 

01/11/2019 

10. Justlflcaclon 

Descrlpclon: Dado el contexto actual en que se busca erradicar la violencia en todas sus manifestaciones 
contra las mujeres, el partido MORENA se suma a este esfuerzo colectivo con el objeto de 
contribuir particularmente a la eliminacion de la violencia politica contra las mujeres. En 
este sentido, la Secretarfa de Mujeres del Comlte Ejecutlvo Nacional de MORENA presento el 
"Protocolo para prevenir, atender, sancionar y reparar la violencia poUtica contra las 
mujeres" al interior del partido. Sin embargo, la difusion y entrega de este material no ha 
sido la suflciente. Por 10 tanto, a traves del presente proyecto se busca contribuir a su 
difusion en todo el estado, de modo que tanto hombres como mujeres, ciudadanos, 
simpatizantes y militantes del Partido MORENA Quintana Roo, tengan conocimiento de 10 
que es la viol en cia poUtica contra las mujeres para aetuar en consecuencia a traves de los 
mecanismos establecidos en el mencionado Protocolo. 

11. Resultados especfflcos 0 entregables 



, 

morena 

2018-3/lmpreslon Y difusion del "Protoeolo para prevenir, atender, sancionar y reparar la 
viol en cia polltlca contra las mujeres" 

ACTA cONsmunvA DE PROYECTO 
Moreno 

Ejercieio: 2tlt8" .;;1 U II 
Partida Entregable I Proveedor 

2107 Combustible para vehreulos de entrega 

2107 Impreslon del "Protocolo para prevenlr, atender, sancfonar y reparar 101 vlolencla politic .. contra las muJeres" del par 
.;"'_ .. ,,,n,.. •• & 

12. EI resultado se relaelona con otros proyectos 

oeseripelon: No 

13. Observaelones 

oeserlpelon: Ninguna 

14. Nombre y flrmas de los responsables de organlzaelon, ejeeuc/on, control y segulmlento del proyecto 

Nombre 

Ana Laura Soils Sala 

Nombre 

Gustavo each Pech 

Cargo 

Coordination Tecnlca 

Cargo 

OeJegado de fa Secretaria de 
Finanzas 
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