
morena COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 
CAMPECHE 

CEEMC/0001/03/2018 

San Francisco de Campeche, Camp., a 14 de marzo del 2018 

L.e. LIZANDRO NUÑEZ PICAZO. 
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización 
Del Instituto Nacional Electoral 
PRESENTE: 

Por medio del presente se procede a la entrega del PROGRAMA ANUAL DE 
TRABAJO DE LOS GASTOS PROGRAMADOS PARA LAS ACTIVIDADES CONSISTENTE A 
LA CAPACITACION, PROMOCION y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE 
LAS MUJERES PARA EL EJERCICIO 2018 ADJUNTANDO EL ACTA CONSTITUTIVA DEL 
PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MISMO. Dando así cumplimiento a los dispuesto en 
el artículo 170 del Reglamento de Fiscalización que hace mención a la presentación del 
programa del gasto para LA CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL 
LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES. 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención. Me despido de 
usted enviándole un cordial saludo. 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

morena 
Atentamente I 1 5 MAR 2_018 l 

ADMINISTRACiÓN 
L.e. Adriano Martín García Durán 

Tesorero Morena Campeche 
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c.e.p. c.P. Alejandro Ezequiel Zubieta Magaña.- Enlace de Fiscalización de la Junta Local ~stado de 
Campeche del Instituto Nacional Electoral. . 

Domicilio: Calle Querétaro No 2 Entre el Salvador y Costa Rica Col: Santa Ana C.P. 24050 
Tels . (981) 81 1 77 73 



morena Comité Ejecutivo Estatal de Campeche 
Secretaría de Finanzas 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 

Domicilio: Calle Santa Anita No. 50 entre el 
salvador y costa rica 
Colonia: Santa Ana, Municipio: Campeche 
Estado: Campeche, CP .24050 

CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLíTICO DE LAS MUJERES 

1 i PROYECTO I CAPACITACIÚN, PROMOCIÚN y LEDERAZGO POlíTICO DE LAS MUJERES 
-----------r, .... --.. ---.-.-.-.. ------ .. -----.---- . -------.. ------.-------- ...... -- .. ------.--. ---'''''--''---'-' I RESPONSABLE i Blanca Gee. Lizzet Uc Martínez ¡. CARGO ¡ Secretaria de Finanzas 

1-------- - .. --r------------------------["·---·------I a) Fortalecer Ta' formacióñ i deológica y tolerancia a 

I i ! I las diferencias respetando al adversario en las 
! I i mujeres en el ámbito político, social y cultural para 
¡ PERIODO , Del 20 al22 de diciembre 2017 : ALCANCE i transformar las condiciones de desigualdad y 
1 ¡ i I discriminación hacia la mujer que existe en el 
¡ i I

I 
I estado. 

i i I b) Generar un cambio en las prácticas y conductas 
! I 1 i de las mujeres que asistan al taller a partir de la 

I i i reflexión de la ideología de nuestro partido político. 

---------------. -Sen'S"¡'bilizaraTil- ¿iudacla-nía;-hombre;s Y--muJeres',Je -¡¡¡-importan cia-dela- formaci ón ídeolÓgica y i r- ere-ando ' 
i OBJETIVO I una cultura de la tolerancia y el respeto al adversario. 
i GENERAL DEL I PROYECTO ¡ Formar a sesenta mujeres ideológicamente conociendo los principios de morena que son la base de su 
i ___ . ______ ! id'?.9.lQgí§_p_olítica _. _____________ . _____________ ...... ___ . __________________ . _____________ . ___________ \~ 

i _fl.fTJVI~JlJ:>É.~ __ ¡ !:~~~:~~ ~~se;a~~~~~c~~~:ü-:at~~~~ t:~~:~~f:~~ ::se~~r!a~~~~~s~~r~a~¡~ ;~~a~j:a;~6~?h~ñ~ts:Z ~ 
¡ INDICADORES t que significa compartir los mismos derechos y obligaciones con la tendencia de respeto hacia la 

¡ mUJer. 
I i MC= mujeres capacitadas 

I ! 
MCO = mujeres convocadas 

1 ' 

! , 
_________ . ___ . _________ ... __ . __ . ___ . __ ._. _______ . __ ._. ___ ._. ________ ... ______ . _____ .. _______________ - -----------_._-_. __ ._._----_.---.- 1 

i I Capacitar a sesenta mujeres en el estado de Campeche para que tengan una perspectiva de la formación 
! ideológica y tolerancia a las diferencias respetando al adversario, teniendo todas la comprensión y el 

1

I METAS I entendimiento de que todo hombre y mujer tienen los mismos derechos y oportunidades de crecimiento en 
I la vida política y social de nuestro país. 

i I 
! j 

i " Capacitar a sesenta mujeres en el estado de Campeche para crearles conciencia de lo importante que es la 
! formación ideológica en la política partidista. Siendo ellas pieza fundamental para el crecimiento del mismo. 
I I ejecutar de manera adecuada el presupuesto y el gasto programado correspondiente para llevar a cabo el 



morena Comité Ejecutivo Estatal de Campeche 
Secretaría de Finanzas 

Domicilio : Calle Santa Anita No. 50 entre el 
salvador y costa rica 
Colonia: Santa Ana . Municipio: Campeche 
Estado: Campeche, CP .24050 

- - -- -. - i objetivo mencionado"-_----,-=:;-; 
I ACTIVIDAD ! IMPORTE PRESUPUESTADO I 
I 1. Brincolln I $ 8,038.38 
1---2:.--HOnOrarios---------······--··· .-.. --- i --- .. -----... ------. $31,293:70 . 

1- 3 __ =_Publicidad e impresos ! $ 9,128.00 

I 4. Papelería y útiles I $ 17,352.01_, 
5. Alimentos I $41,512.09 

I_~~-,~enciamie~to de s~~~ _________ ._~ .. ___ . ______ ._ .... ___ . __ j_-__ .. __ ._ __~ 9,712.00 
I 7. Arrendamiento de Equipo de Proyr:,ctor l $ 9,712.00 
I 8. Transporte I $34,774.34 

I PRESUPUESTO 

I 
TOTAL, PRESUPUESTADO 1 $ 161,522.52 

RESUMEN PRESUPUESTAL 
No. PROYECTO TOTAL PRESUPUESTADO -_._-- .' .. '.------- ----- ----
1 Brincolin $ 8,038.38 -

Honorarios 2 ___________ $31,~93 .70_ ._----_._----------,.,-_ .. _---- . __ ... ,,--------
~- Publicidad e impresos $ 9,128.00 ----_. __ . 

4 Papeleria y útiles $ 17,352.01 ----
5 Alimentos $41,512.09 

._._---- --,--,--, .. _---.- ----------------
6 Arrendamiento de Sonido 

f---'-
$ 9,712.00 

7 Arrendamiento de Equipo de Proyector $ 9,712.00 ,--------,-"_._--,---,----_ .. _-,~--,-" ._,, ._ .. , ... _-----------,---_ .. _----
8 Transporte $34,774.34 I 

TOTAL, PROGRAMA ANUAL POR ACTIVIDADES ESPECIFICAS $ 161 ,522.52 

Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal Campeche ~~ 



morena Comité Ejecutivo Estatal de 
Campeche 

Secretaría de Finanzas 

Domicilio: Calle Santa Anita No. 50 
entre el salvador y costa rica 
Colonia: Santa Ana, Municipio: 
Campeche 

1. 

3. 

3.A 

4. 

5. 

Estado: Campeche, CP .24050 

CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y EL DESARROLLO DEL 
LIDERAZGO POLíTICO DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

PARTIDO POLÍTICO MORE'NA 2. DEL PAT ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

IFDEL T DE ¡::r n¡::nl nr.I~A y TOL A LAS 
IA~ RESPETANDO AL';.' "!.I~ln ..."v r",-"v 

RllRRn FORI 101 
Formar mujeres que conozcan la ideología del partido y que practiquen 
la tolerancia respetando al adversario. 

OBJETIVO (S) 
Con ese conocimiento las mujeres estarán preparadas para participar 
enla 
Capacitar a sesenta mujeres que conozcan la ideología política de 
morena. 

Crear en las mujeres capacitadas la conciencia de lo importante que es 

META (S) conocer la ideologia política del partido y tolerar las diferencias 
respetando al adversario ya que ellas son piezas fundamentales para el 
crecimiento de nuestro estado. 

Ejecutar de manera adecuada el presupuesto y el gasto programado 
co "', . • ,. , para llevar a cabo el _. ,;- mencionado. 

Para medir si el proyecto fue eficaz y eficiente, se les hará un 
cuestionario (evaluación) antes y después de los talleres para 
saber si comprendieron lo que es ser en la vida un líder. 

INDICADOR (ES) MC= mujeres capacitadas MCO = mujeres convocadas 

"L m 
ID e <v r",,, Iv l 

..ESTRATEGIA F TAllO 
,~~ de Secretaria de Finanzas V"" m~j~~ costo 

un mejor ~'" v,,'"u 
con un recurso limitado 

COI de Secretaria de Finanzas Firmas de contratos Comprometerse ambas 
Proveedores partes, proveedores-

PERIODOOE FECHA e'E INICIO ,DE " ~ 

6. REALIZACiÓN DEL 
19 de diciembre 2018 21 de diciembre 2018 PROYECTO 

7. Al r:ANCE Y BENI:e,,,,OS DEL '"v T"" \J 
a) Formar mujeres que conozcan la ideología de nuestro partido, contrarrestando así 

la discriminación a la mujer que impera en nuestro estado .. 

ALCANCE 
b) Generar un cambio en las prácticas y conductas de las mujeres que asistan al 

taller a partir de la reflexión y el conocimiento de la importancia de ser tolerante 
con el adversario. 

1 

\\ 



morena Comité Ejecutivo Estatal de 
Campeche 

Secretaría de Finanzas 

Domicilio: Calle Santa Anita No. 50 
entre el salvador y costa rica 
Colonia: Santa Ana, Municipio: 
Campeche 
Estado: Campeche, CP .24050 

BENEFICIOS Las mujeres Con esos conocimientos adquiridos podrán ya participar en política ya que 
tienen los conocimientos básicos contribuyendo así a que nuestro estado sea más 
democrático. 

8. I PRESUPUESTO PROGRAMADO 
OBJETO DEL GASTO . 

CAPITULO CONCEPTO PARTIDA CANTIDAD TOTAL 
2000 2100 2102 $ 161,522.52 $ 161,522.52 

DESGLOSE DE GASTO 
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNiTARIO - - - PRESUPUESTO '-

(CON IVAl 
Brincolin NA $ 8,038.38 $ 8,038.38 

Honorarios NA $ 31,293.70 $31,293.70 
Publicidad e impresos NA $ 9,128.00 $ 9,128.00 

Papelería y útiles N/A $17,352.01 $ 17,352.01 

Alimentos 1 $ 41,512.09 $41,512.09 

Arrendamiento de Sonido 1 $ 9,712.00 $ 9,712.00 

Arrendamiento de Equipo 1 $ 9,712.00 
de Proyector $ 9,712.00 
Transporte NA $34,774.34 $34,774.34 

TOTAL $ 161,522.52 

9 -' CRONOGRAMA DE EJECUCION 
ESTRATEGIA/ 

RESPONSABLE 
MESES/OlAS 

ACCiÓN Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Cotizaciones de Secretaria de 19/1212018 

proveedores Finanzas 
Contrataciones Secretaria de 20/12/2018 

de proveedores Finanzas 
Pago a los Secretaria de 20/1212018 

Proveedores Finanzas 
Impartici6n del Antonio Olan 21/12/2018 

Taller (1er dial Que 
Impartici6n del Antonio Olan 
Taller (2do dial Que 
Impartición del Antonio Olan 
Taller (3er dial Que 
10. I RESPONSABLE DEL PROYECTO 
RESPONSABLE DE FINANZAS Blanca GuadalLJIl.e Lizzet Uc Martínez 
SECRETARIA Finanzas 
LlDER DE PROYECTO Antonio Olan Que 
PARTICIPANTES DEL EVENTO 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DE FINANZAS I Blanca Guadalupe Lizzet Uc Martínez 
SECRETARIA I Finanzas 
11. I JUSTIFICACION 

2 

~ 

" 



morena Comité Ejecutivo Estatal de 
Campeche 

Secretaría de Finanzas 

Domicilio: Calle Santa Anita No. 50 
entre el salvador y costa rica 
Colonia: Santa Ana, Municipio: 
Campeche 
Estado: Campeche, CP .24050 

Los partidos deberán elaborar y ejecutar los proyectos con base en lo establecido en el Manual y 
Lineamientos para el gasto programado, los cuales son documentos vinculantes, mismos que serán 
proporcionados por la Unidad Técnica, previa aprobación de la Comisión . Estos lineamientos podrán 
medir la eficacia y la eficiencia de la ejecución de los recursos y a su vez fortalecer la rendición de 
cuentas, pero también enfatiza en la transparencia , igualdad de género entre mujeres y hombres, en 
el cual, la mujer se considera en la toma de decisiones en la estructura del poder político. 
12. RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES 
a) Sensibilizar a las mujeres de la importancia de conocer la ideología de nuestro partido. 
b) Incursionar en política teniendo las herramientas básicas. 
e) Transparentar los gastos correspondientes para llevar a cabo los talleres 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
ProQrama o Proyecto 

a) Ejecutar de manera adecuada el presupuesto y el gasto programado correspondiente para llevar 
a cabo el objetivo (s) mencionado (s). 

14. OBSERVACIONES 
Las mujeres respondieron satisfactoriamente participando en forma activa en el taller de capacitación 
demostrando que tienen interés en superarse y capacitarse para participar en política como en otras 
actividades de la vida. Pues solo participando es como se puede ir afectando el entorno social y 
político en una forma más justa y más equitativa. 
15. I NOMBRE Y FIRMA DE LO (S) RESPONSABLE DEL PROYECTO EN EL PARTIDO 

IJ/().nr ... (j¿ IJ/ (1' r -1/11 ez # 
Blanca Guadalupe Lizzet Uc Martinez Secretaria de Finanzas del Comité Estatal Campeche 

A,\~It,o O ((1" Qu Z 

Antonio Olan Qué Expositor de los Cursos del Comité Estatal Campeche 

FECHA I San francisco de Campeche, Campeche 14 de marzo 2018 
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