
CONFIANZA 
POR QUINTANA ROO 
El partido de La identidad 

MTRA. FAN JUA RIVAS MALDONADO 

Oficio: PCQROO/20201001 
ASUNTO: Entrega de PAT 2020 

Chetumal, Quintana Roo, 22 de enero de 2020 

COORDINADORA OPERATIVA DE LA UNlOAD TECNICA DE 
FISCALIZACI6N DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
ESTADO DE QUINTANA ROO 
PRESENTE 

Por medio de la presente Ie envlo un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasi6n 
para hacer la entrega del Programa Anual de Trabajo 2020 (PAT), del Partido Confianza por 
Quintana Roo, conforme 10 establecido en el articulo 170 numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n y demas relativos aplicables. 

Sin otro particular agradezco de antemano sus atenciones y me despido quedando a sus 
apreciables 6rdenes. 

c .c.p. Archivo 
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* I-E 
Instituto Naciona1 Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

ConJianza por Quintana Roo 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES, EN 

CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACION. 
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Ejercicio: 2020 

EI programa de gasto, incluye aetas eonstitutivas con base en la siguiente eartera de proyeetos: 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

Bl. Capacitacion V formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Provecto Inicio 

Conferencia "Violencia PoHtica Contra las Mujeres por Razen de genero" 17/11/2020 

FI R MAS 

Secreta ria de la Comision Estatal de Paridad de 
Genero. 

Fin Importe Codigo 

17/11/2020 $73,000.00 2020-1 

Total $73,000.00 
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2020-1/ Conferencia "Violencia PoUtica Contra las Mujeres por Razon de genera" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Con/ianza par Quintana Roo 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Confianza por Quintana Roo 

2. Nombre del PAT 

8) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (81) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2020-1/ Conferencia "Violencia Polftica Contra las Mujeres por Razon de genero" 

Sub-Rubro: 81. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: Prevencion y erradicacion de la violencia polltica contra las mujeres. 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Capacitar a mujeres para poder reconocer la violencia politica y el impacto en el derecho 
humano de las mujeres a ejercer el voto y 
a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena polltica 0 publica, ya 
sea como militantes en los partidos politicos, aspirantes a candidatas a un cargo de eleccion 
popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos politicos 0 en el propio ejercicio 
del cargo publico. 

Metas: Que las mujeres puedan identificar la violencia politica por razon de genero para asi poder 
construir y fomentar la igualdad, la no discriminacion y la no violencia en los espacios 
polltico-electorales. Capacitar personas que puedan replicar los conocimientos adquiridos, 
para as! como partido Politico contribuir a la erradicacion de cualquier forma de violencia 
contra las mujeres. 

Indicadores: Indicadores de cobertura e impacto. 

Indicador de cobertura que nos dice el numero de mujeres capacitadas a las cuales impacta 
el proyecto que realizamos. 
Indicador de Impacto nos cuantifica los conocimientos adquiridos por las personas 
asistentes al proyecto que realizamos. 

Formula calculo Cuantitativo. CAMC = (EVI-EVF)/REI*100 

Donde: 

Variable Description 

MC Mujeres Capacitadas 

Valor 

Numerico 

CAMC Conocimiento Adquirido Por Mujeres Capacitadas Porcentual 

EVI Evaluacion de Valor Inicial Numerico 

EVF Evaluacion de Valor Final Numerico 

REI Resultados de Evaluacion de Impacto Numerico 

S. Periodo de realizacion del proveeto 

Inieio: 17-nov.-20 Fin: 17-nov.-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 



Id 	 Nombre 
1 	Lic. Perla Madai Diaz Ibarra 

Cargo 	 Correo Electronico 
Secretaria de la Comisión de 
Paridad de Genero 

2020-1 / Conferencia "Violencia Política Contra las Mujeres por Razón de genero" 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Confianza por Quintana Roo 

Ejercicio: 	2020 

Cobertura Geográfica: Estado de Quintana Roo 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 
QUINTANA ROO 

Cobertura del ámbito distrital: 
QUINTANA ROO (1) SOLIDARIDAD 

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

Beneficios y/o Militantes y simpatizantes del partido Confianza Por Quintana Roo y ciudadania en general. 
población beneficiada: 

Total de 250 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 
Concepto 81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 
Partida 	 Entregable / Proveedor 	 Cantidad 	Precio Unitario 	 Total 

2104 	Honorarios capacitador o capacitadora, renta de 	 1 	 $73,000.00 	 $73,000.00 
instalaciones, coffe break, guarderia para hijos e hijas 
de las asistentes, material de apoyo. 

Subtotal: 	 $73,000.00 

Total: 	 $73,000.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Actividad 

Conferencia "Violencia Política Contra las Mujeres por Razón de género" 
	

17/11/2020 	17/11/2020 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id 	 Nombre 	 Cargo 	 Correo Electroníco 
1 	L.C.P. Eliazar Baños Soler 

	 Responsable de Finanzas 	

10. Justificación 

Descripción: 	La violencia política impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser 
electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, 
ciudadanía en general.ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a 
candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos 
políticos o en el propio ejercicio del cargo público. Asimismo, repercute en la actuación de 
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2020-1/ Conferencia "Vialencia Politica Contra las Mujeres por Razon de genero" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
ConJianza par Quintana Roo 

Ejercicio: 2020 

aquellas mujeres que deciden integrar los consejos distritales 0 locales, de los organismos 
electorales, asi como las que fungen como funcionarias 0 representantes de partidos 
politicos en las mesas directivas de cClsilla. 

En efecto, la violencia ha mostrado un impacto diferenciado en las mujeres e incluso tiene 
lugar por razones degenero. Por ello, resulta necesario legislar y conceptualizar la violencia 
politica contra las mujeres, ya que de ello depende que esten en condiciones de igualdad 
para desarrollarse en el ambito politico-electoral. Conforme con todo elio, la fraccion I del 
articulo 41 constitucional, determina que, entre los fines de los partidos politicos, se 
encuentran el de promover la participacion en la vida democratica y posibilitar el acceso de 
las y los ciudadanos al ejercicio del poder publico de acuerdo con la 
paridad. 

En el mismo sentido, el articulo 7, parrafo 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LEGIPE) determina que es un derecho de las y los ciudadanos, 
asi como una obligacion de los partidos politicos, la igualdad de oportunidades y la paridad 
para el acceso a cargos de eleccion popular. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2104 Honorarioscapacitador 0 capacitadora, renta de instalaciones, coffe break, guarderia para hijos e hijas de las asisten 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: En el Partido Confianza por Quintana Roo creemos que es necesario visibilizar la violencia 
politica y as! contrarrestar los obsti3culos que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus 
derechos polftico-electorales. AI realizar estas capacitacioMs se busca que I(!s mujeres 
tengan pleno conocimiento de su derecho a una vida Iibre violencia . 

14. Nombre V firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del prOvetto 

Nombre Cargo ):1rma 

Lie. Perla Madai Diaz Ibarra Secreta ria de la Comisi6n de 

~I(~ Paridad de Genero 

[ \ " 
Nombre Cargo Firma 

L.C.P. Eliazar Banos Soler Responsable de Finanzas 
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