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M, A. F iola Mendoza Lazcano 
Representante Financiero del 

Partido Político Local 
"Confianza por Quintana Roo" 

Cancún. Benito Juárez. Quintana Roo, Diciembre 14 de 2018. 

Dr, Lizandro Núñez Picazo 
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización 
Instituto Nacional Electoral, 
Presente.  

Atención: Mtro. Lester Lenin Aranda González. 
Enlace de la Unidad Técnica de Fiscalización en Quintana Roo. 

Por este medio y en cumplimiento del Artículo 163, Párrafo Primero del Reglamento de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral (INE), me dirijo a usted para hacer entrega de nuestro Programa Anual 
de Trabajo 2019, para el Desarrollo de las Actividades Especificas. 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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2019-1 / Violencia de género en materia política. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Confianza por Quintana Roo 

(044HANZ A 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Político: 

Confianza por Quintana Roo 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 	2019-1 / Violencia de género en materia política. 

Sub-Rubro: B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Orientar y sensibilizar a las (os) participantes a cerca de aquellas acciones u omisiones que, 
en el marco del ejercicio de los derechos políticos-electorales, pudiesen desatar una 
situaciones de violencia de género. 

Facilitar a los y las 250 participantes la identificación de la violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

Control  

Mujeres capacitadas en relación a la meta programada de mujeres a capacitar 

Donde: 

Variable 	Descripción 	 Valor 

MP 	 Mujeres Programadas 	 Número 
entero 

MC 	 Mujeres Capacitadas 	 Número 
entero 

Metas: 

Indicadores: 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 	09-mar.-19 	 Fin: 	09-mar.-19 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estado Libre y Soberano de Quinatana Roo 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 	 Cobertura del ámbito distrital: 
QUINTANA ROO 
	 QUINTANA ROO (1) SOLIDARIDAD 

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

Beneficios y/o Militantes, simpatizantes y ciudadania en general 
población beneficiada: 

Total de 250 
Beneficiarios: 
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2019-1 / Violencia de género en materia política. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Confianza por Quintana Roo 

Ejercicio: 	2019 
7. Presupuesto Programado 

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 
Concepto B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 
Partida 	 Entregable / Proveedor 	 Cantidad 	Precio Unitario 	 Total 
2101 	Capacitador esperto, renta de salón, coffe break, 	 1 	 $38,341.00 	 $38,341.00 

entre otros. 

Subtotal: 	 $38,341.00 

Total: 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Curso de capacitación Violencia de género en materia política 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

$38,341.00 

09/03/2019 	09/03/2019 

Id t. 

1 	Yosania Dorantes Paredes Coordinadora de apoyo a las 
mujeres 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id 
	

Nombre 	 O - 
1 	Fabiola Mendoza Lazcano 	 Representante financiero 	

10. Justificación 

Descripción: 	De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la violencia contra la mujer 
se define "como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la misma, así como las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la vida privada." Sin embargo, esta problemática no sólo se limita a los 
feminicidios, la violencia en el hogar, el acoso laboral o el abuso sexual, sino que también 
existe la violencia política contra las mujeres en el ejercicio 
de sus derechos político-electorales. Por lo cual es importante hacer consiencia al respecto 
y que las mujeres de nuestro estado sepan identificar cuando estan siendo victimas de la 
violencia y de igual manera sepan como actuar ante una situación de esa naturaleza. 

11. Resultados específicos o entregables 
Partida 	 Entregable / Proveedor 

2101 	Capacitador esperto, renta de salón, coffe break, entre otros. 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 
Descripción: 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Confianza por Quintana Roo 

CONFIANZA 
C1:10 

Ejercicio: 	2019 

13. Observaciones 

Descripción: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 
Yosania Dorantes Paredes Coordinadora de apoyo a las 

mujeres /)--- 

,,4,-,-- 

Nombre Cargo Firma 
Fabiola Mendoza Lazcano Representante financiero 

O 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8



