
morena 
la esperanza de México 

QUERÉTARO 
Com ité Ejecutivo Estata I 
Secretaría de Finanzas 

C.P. EDUARDO GURZA CURIEL 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACiÓN 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Querétaro, a 14 de marzo de 2017 
Oficio 059/2017 

De conformidad con el artículo 170 del Reglamento de Fiscalización, me permito hacerle 
entrega del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2017, relativo a la Capacitación, Promoción y el 
Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, así como el de Actividades Específicas. 

Sin otro particular, me remito a sus apreciables órdenes. 

Atentamente 

j AA-Q ~._.J .J,.;L J 
Ing. Maria del Rosario Su~'ana Soto Vieyra 

Secretaria de Finanzas 
Morena Querétaro 



morena Comité Ejecutivo Estatal 
Querétaro 

Secretaría de Finanzas 

Domicilio Dolores Frías 26 esq 
Arteaga, Colonia Centro, 

Querétaro, Qro., CP 76000. 
Tel. 427-116-2334 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2017 
ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

2017-1/ Jornada de Filosofía de la Política 

de Finanzas 

e 

f.~~~faºp~a~¡C¡¡:;ac¿; en un en'""',"IIrn 
en el cual se va buscar a la juventud comprometida con la vida democrática 
en el estado de Querétaro. 

del Taller, Planeación didáctica, e 

r en política a 60 jóvenes de entre 18 a 
33 años de edad que residan en el estado de Querétaro, identificando 
cuando menos a un 50% de los asistentes como líderes en sus municipios, 
mediante un encuentro se del 27 de Ag,ost:o 



con ello difundir 
información y análisis referente a la situación actual del estado y el país, 

.•.• , •• >1 así como los principales problemas nacionales y regionales. Promover una 
auténtica democracia participativa de militantes, simpatizantes y población 
mejor informada, haciendo valer el derecho a la información y el derecho a 
la libre . en la Constitución. 

Imprimir y distribuir en el estado 31,000 ejemplares del periódico "Morena 
Querétaro" No. 2 durante el mes de septiembre de 2017en el estado. Este 
tiraje se hará disponible a los militantes, simpatizantes y ciudadanía en 

Querétaro, Qro., a 15 de Marzo de 2017. 

Ing. María del Rosario Susana Soto Vieyra 
Secretaria de Finanzas del 

Comité Ejecutivo Estatal Querétaro 
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ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

2017 -11 Jornada de de 

ACTIVIDADES 
ESPECíFICAS 

pOI,ltlca, mediallte 
con diversos ponentes que fortalecerán en la militancia, 

sin1P"tizanltes y ciudadanía, que la política debe ser vista como un noble 
todos. 

Ciudadanos líderes en relación a Ciudadanos Convocados (%CLCCO) 

%CLCCO= (NCCo/NCC) x 100 

Educación, formación y 
capacitación Polftica y 
Secretaría de Finanzas 

Jornada Secretaria de l::¡,Uc¡.c",r 
formación y capacitación 

Planeación, 
contratación de 
hospedaje, 
convocatoria, renta 
del espacio para el 

Habitaciones de 
hotel, convocatoria y 

lugar del evento 

. curso, 
listas de asistencia, 

del curso. 

que es la 



morena 

del espacio 

taller, a cargo de 

Mnr~rla como 

Comité Ejecutivo Estatal 
Querétaro 

Secretaría de Finanzas 

creemos importante promover la p~~~~;r;~c~:~~~ 
información y conciencia de su ~ 
involucra miento en los temas púlblic:os 

Domicilio Dolores Frias 26 esq 
Arteaga, Colonia Centro, 

Querétaro, Qro., CP 76000. 
Tel. 427"116"2334 
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Domicilio Dolores Frias 26 esq 
Arteaga, Colonia Centro, 

Querétaro, Qro" CP '76000, 
Tel. 427-116-2334 
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I -, 

Realización del 

Comité Ejecutivo Estatal 
Querétaro 

Secretaría de Finanzas 

UOUlICIIIO uOIores rnas "0 el:i4 
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ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

'MORENA 

2017·2/ Encuentro Estatal 

p:~~~~::~ en los actores políticos mediante un encuentro 
Vi a la juventud comprometida con la vida democrática 

en 
33 años de edad que residan en el estado de Querétaro, identificando 
cuando menos a un 50% de los asistentes como líderes en sus municipios, 

27 de de 2017. 
r: 

Jóvenes líderes en relación a jóvenes convocados (%JLJCO) 

%JLJCO= (NJA/NJC) x 100 

NJL= Número de Jóvenes Lideres 
NJC= Número de 

Educación, formación y 
capacitación Política y 
Secretaría de Finanzas 

Secretaría de Educación, 
formación y capacitación 
Política 

1 

contratación de 
hospedaje, 
convocatoria, renta 
del espacio para el 
evento 

hotel, convocatoria y 
lugar del evento 

Evaluación del taller, 
listas de asistencia, 
fotos del taller. 



.·morena 

espacio 

taller, a cargo de 

evaluación 

Comité Ejecutivo Estatal 
Querétaro 

Secretaría de Finanzas 

de 
formación 

I 

de 
Educación, formación 
y capacitación Política 

Ponentes 
de 

Educación, formación 
y capacitación Política 

uomll;1II0 uOlores rnas "'0 Gsq 
Arteaga, Colonia Centro, 

Querétaro, Qro., CP 76000. 
Tel. 427-116-2334 

$9,000.00 

-¡¡¡¡;;:;:;;;:;;; como comprometido con la de la ciudadanía y en poner 
énfasis con los jóvenes, sobre todo cuando los jóvenes entre los 18 a 34 años conforman el 40 % de la 
lista nominal, resulta por lo tanto de suma importancia acercar y difundir temas históricos, politicos y 
sociales a este sector, que lleven a la reflexión y que consigan su involucramiento en los temas públicos 
del estado de Querétaro y del país. 

2 
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uorrm;1I1O uOIores rna~ "0 eti4 
Arteaga, Colonia Centro, 

Querétaro, Qro., CP 76000. 
Tel. 427-116-2334 
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ACTIVIDADES ESPEcíFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

2. ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

2 

Imprimir el periódico "Morena Querétaro" No. 2, con ello 
información y análisis referente a la situación actual del estado y el pals, así 
como los principales problemas nacionales y regíonales. Promover una 
auténtica democracia participativa de militantes, simpatizantes y población 
mejor informada, haciendo valer el derecho a la información y el derecho a 
la libre 

en 
Querétaro" No. 2 durante el mes de septiembre de el estado, Este 
tiraje se hará disponible a los militantes, simpatizantes y ciudadanía en 
general. 

Con la impresión de esta edición la meta consiste en cubrir al menos en un 
1 % de la estatal adicional a la militancia, 
Porcentaje Cobertura Estatal de para 
simpatizantes y ciudadanos (%CEPPASC) 
Variables: 
TPAE= Total de Población Adulta en el estado 
TME=Total de Militantes en el estado 
TETR= Total de Ejemplares de Tiraje 

(%CEPPASC) = (TF.TR-TMF.) * 100 
TPAE 

En base a los objetivos de impresión y distribución del periódico "Morena 
Querétaro" No. 2 el siguiente indicador nos mostrará la forma en que se va 
a cuantificar la meta. Esto permitirá la comprobación de las metas que se 

1 
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Diseño y Aprobación 
Editorial 

Distri 

C. MARIA 

Comité Ejecutivo Estatal de 
Querétaro 

Secretaría de Finanzas 

SECRETARIA DE FINANZAS 

VIEYRA 
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