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La esperanza de lVIéxico 

C~A."'U.LA. 

CP_ EDUARDO GURZA. CURIEL 

DIRECTOR DE LA. UNIDAD TECNlCA DE FISCALIZACION 

DEL I NSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PRESENTE_ 

Oficio CEE 62.5/2.018 

5altillo Coahuila a 2.3 de lVIarzo 2.018. 

En cump l ir-n i ento a establecide> en l os Artículos 51, incise> aL nur-nera l I V y V de l a Ley Genera l 

de Partide>s Políticos y de l artículo 1701 nur-ner-a I 1, del ReglarTlento de Fiscalización, hacel'T1e>s 

l a presentación del Prograrna Anual de trabajo (PAT) para e l ejercicio 2018, de Gasto 

Prograr-nado; correspond i ente a los rubros de Actividades Específi cas y de Capacitaci ón, 

ProlTloción y Desarrollo de L i derazgo Políti co de l as lV1ujeres. 

Se adjunta a l a presente, l a totalidad de l a docurTlentación requerida. 

Con lo anterior solic ito se rTle tenga en cuenta cUrTlpliendo en tierTlpo y forrTla con l o 

establ ecido en e l reglamento de fiscalización. 

S i n otro particu l ar l e envió un cord i al sa l udo_ 

ATENTAIV1 ENTE ~ .~~~ se= 
r.J...- . c¡'c;n_l~ E lec to ra t 

2. 3 MAR 2018 
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l'Vl<>"r~ CoahuiJa, HidaJ.g<> -Nc>~ 608, esqui.na c<>~ Nl'ÚZquiz, Z ona Centro-, C _ P_ 2.5C)(>0, SattiJlo Coah~1.a... 
T e léfono (.844) 4.10 6SOO 
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PROGRAIVIA ANUAL DE TRABA.JO 

/\/Tore...na 

PROGRAr.nA DE GASTO PARA LA. CAPACITACiÓN, PROIVIOCIÓN V EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLfTICC> DE LAS IVIU.JERES, EN 
CUIVIPUr.nIENTC> DEL ARTíCULO 163, PÁRRAFO PRIr.nERO DEL REG.LA.r.nENTe> DE FISCALIZACiÓN. 

Ejercicio= 

E l p..-o.g,rarnCl de gast::o" incluye actas constlt ut"ivas con base en la siguierT1::e ca.rtera de proyec-t:os: 

B) capacitación, prcunoción y el desarrollo del liderazgo polf~ico de las mujeres 

B:l.. Capacitación V ~rrnació~ para ..el liderazgo> p-olitioo de la rnuj~r-

Proyec:t:e> 

f\.IIuj e r es en l ucha por la dernoc:racJ a 

Ern.poderarn i oento y l i de:ra-zgo pofit::: (co de l as muj eres 

fra Jle.r- sobre v iolencia de género: r-a i ces cuf'rurales V soci a l es: del 
Fernin icldio 

IVIIROS~HEZ G .ALVAN 

PRESIDENTA. DEL CEE 

Fech a de Actua l izaci ón: 20/03/201.8 2.3:44:2..2. 

Inicie 

20/08/2018 

22/03/20:18 

15/1.3./20.18 

F I RIVIA5 

Página 2. de '2 

Fin I mport:e 

0 3./09/2018 $134.250, 00 

08/04/2018 $107. 780, 00 

02/12/2018 $236.750, 00 

$478.780,00 ------

IVII ROSr:;;;.VA SANCHEZ GALVAN 

PRESIDENTA DEL CEE 

lVIore na C o a h .... i] a, Hidalgo N O r1:E! 608, e squi.n:a cc>n ""'úzquiz:, Zona CenLro , c.. P . 2: 5 000 , Sattio.o Coahu:i1a_ 
T e-Iéfo oe> ( 84-4) 4-~O 6500 
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rTlIorenac 

1. Partido Polít:ico: 

lV1 e> re na 

2. Nombre del PAT 

2018-6 / lVIujeres en lucha por la del'nocracia 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
l\/1orena 

B) Capacitac i ón, prorTle>ción V el desarrolle:> del liderazge> político de las rTlujeres (B1) 

3. Nombre del proyec:t:o 

Número: 

S .... b-Rubro: 

Subclasificación: 

2018-6 / lVIujeres en lucha por la democracia 

B1. Capacitación V fe>rrnación para el liderazgo politiCe> de la mujer 

"l.. Objet:ivos, met:as e Indicadores del Proyec:t:o 

Ejercicio: 201B 

Objet:ivos: Sensibilizar a 120 mujeres ce>ahuilenses en la importancia de l a participación política de la 
mujer en la vida pública del país. 

l'V'Ietas: 120 mujeres coahu ilenses convencidas de part i cipar activamente en la vida pública del país, 
en 2018. 

Indicadores: IVIC - (lVIsLJVJA,l ... 100 

J\II ujere:s Convencidas 

Do"d~: 

Variable t::>E!scripc:ión 

:1 1\11 ujeres c<>nvencidas 

:2 rvI ujeres sensibilizadas: 

3 lV1 ujeres Asistentes 

s. Periodo de realización del proyec:t:o 

Inicio: 20-ago.-18 

6. Alcance y Beneficios del Provec:t:o 

Cobert:ura Geográfica: Estatal 

Ce>bertura del ámbito nacional o estatal : 

COAHUILA 

Fin: 

Valor 

N1C 

N1S 

N1A 

01-sep.-1B 

Cobertura del ámbite> distr1tal: 
COAHUILA (3) IVIONCLOVA 

COAHUILA (4) SAL TILLO 
COAHUILA (5) TORREON 
COAHUILA (6) TORREON 
COAHUILA (7) SALTlLLO 

Beneficios V/o 
población beneficiada: 

120 rTlujeres cc>ahuilenses dispues.tas a: participar activarne-n"te en la vida política del país 

Total de 
Beneficiarios: 

120 

Fecha de Ac:tual i :z.ación:2.0/03/Z0:LS 2.S:4:L:-SS Página:l.. de.3 
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2018-6 / lVIujeres en lucha por la deR'locrac:ia 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
/\//orena 

Ejercicio: 2018 
"7. Presupuesto PrograR'lado 

Capitulo 

<:c:>ncepto 

Partida 

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

B1. Capacitación y 1'orrnación para el liderazgo político de la mujer 

2~03 

2~03 

2103 

2103 

2103 

2103 

2:1.03 

E I'TI:regable / Proveedor 

Transporte 

rvla'terial didáctico 

Viaticos 

AlhT1entos 

Lonas 

Impresos 

S. Cronograma de EjecLlción del Proyecto 

Difusión 

Act:.ilI ¡dad 

Cantidad 

:1. 

3 

150 

4-

:1.50 

3 

30 

SefTlinar-io lV1ujeres en lucha por fa dern.ocracia en Saltillo 

Seminario rv"Iujeres en lucha p -CH- la democracia en 'orre-Óon 

Seminario lV1ujeres e lucha por la derTlocrací a en l\IIonclova 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de <>rga .... ización y Ejecución 

Pr.ec;:io Unitario 

$9. 000,00 

$:1.0.000,00 

$35.00 

$7.500,00 

$393.00 

$250.00 

$:1.0.00 

Te>tal: 

20/08/20:1.8 

30/08/2018 

31/08/20:1.8 

01/09/20:1.8 

IeI 

1 PRESDIENTA DEL CEE 

Responsable de Contro-. y Seguimiento 

10. -lLl-stificación 

$9.000.00 

$30.000,00 

$5.250.00 

$30.000.00 

$58.950, 00 

$750,00 

$300. 00 

$134.250,00 

$134-.2.50,00 

Fi,n 

29/08/20:1.8 

30/08/20:1.8 

3:1./08/20:1.8 

01/09/20:1.8 

Descripción: En las grandes transTorrTlaciones que ha tenido nuestro país, en todas la participación de la 
mujer ha sido de vital importancia .... al grade de tener a grandes heroínas en nues1:ra historia .... 
ac"tuallT'lente existen tambien gr_andes personajes que luchan por la transformaci6n del país, 
al mismo tiempo que son referentes de la lucha por la igualdad de derechos entre hombre y 

~ujeres_ A partir de conocer sus ex-periencías V su lucha .... se puede contagiar a las asistentes 
de que un rTlundo mas igualitario V "'fraternO' es posi ble_ 

11. Resultados especí1'icos c> entregables 

Fec.ha de ActuaJización:20/03/202S 23:41:58 Página 2 de .3 

lVIore n a Coahujla . H i d alg o arte 60S, e:squirr.at con l'VIú zquiz. Lona C entro. C _P: 25000r 5a-ltiUo- Coahuila _ 
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2018-6 / lVI .... j eres en lucha por la delTllocracia 

Part:ida 

2:103 

2:103 

2:103 

2103 

2:103 

2:103 

2:103 

Transporte 

Audi1:c:>rio 

lV1aterial didáctico 

Viat:icos 

Alimentos 

Lonas 

'ITlpresos 

A.CTA. CONSTITUTIVA. DE PROVECTO 
/\/'Iorencz 

Entregable./ Prove-edo-r 

12. E l resultado se relacio .... a co .... otros proyec:1:os 

Descripció .... : 

1.3. Observacio .... es 

Descripció .... : 

14. No ...... bre y f'irmas de l os respo .... sables de orga .... iz.ació .... , ejecució .... , co .... t:rol y seguimie .... to del proyecto 

Nombre 

IVIIROSLAVA SANCHEZ GALVAN 

N OrT1: bre 

IVIIROSLAVA SANCHEZ GALVAN 

Fecha de Act:ualizac:fón:2.0/03/201S 23:41:SB 

Cargo 

PRESDIENTA DEL CEE 

Cargo 

PRESDIENTA DEL CEE 

Página .3 de .3 
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1. Partido Político: 

l\I1oreraa 

2. Non-.bre del PAT 

2018-8 / Empoderamie ... to y liderazgo político de las ..... ujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
lVIorena 

B) Capacitación, pre>me>ción V el desarrolle> del liderazgo político de ¡as mujeres {B1} 

3. Nornbre del proyecto 

Núrnero: 

Sub-Rubro: 

Subclasificación: 

2018-8/ Ernpoderarniento y liderazgo político de las rn .... jeres 

B1. Capacitación V formación para el liderazgo político de la mujer 

4. Objetivos, n-.etas e Indicadores del Proyecto 

Ejercicio: 2018 

0i::?jetivos: Capacitar a 80 mujeres cc>ahLJilenses, en el conocimiento de sus derechos come> mujeres V 

la impc>rt:ancia de hacerlos valer para la cc:>n.s1:rucción de una ciudadania inc(uyen'"t:e e 
igualitaria. 

l'VIetas: SO mujeres coahuilenses capaCitadas en ternas de igualdad de género V construcción. de 
c;udadania. 

Indicadores: IVIC - (IVIA.'IVIE) • 100 

rvlujeres capaci1:adas = I\IIC 

o.oncle: 

Variable Desc:ripcic5n 

1 IVJujere-s capacitadas 

2 lVJujeres aprobadas 

3 lV1 ujeres Evaluadas 

s. Periodo de realización del proyecto 

.... icio: 22-mar.-18 

6. Alcance y Benef'icios del Proyecto 

Cobertura Geográf'ica= Estatal 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

COAHUILA 

Fi ... : 

Valo.r 

IVIC 

IVI A 

IVI E 

0B--abr.-18 

Cobertura del ámbito distrita': 
COAHUILA (4-) SALTILLO 

COAHUILA (S) TORREON 
COAHUILA (6) TORREaN 
COAHUILA (7) SAL TiLLO 

COAHUILA (2) SAN PEDRO 
COAHUILA (1) PIEDRAS NEGRAS 

COAHUILA (3) IVIONCLOVA 

Beneficios y/o 
población benef'iciada: 

80 mujeres coahu;lenses capacitadas en ten-,as de equidad de género 

Fecha de Actua liz.ac:ión:20/03/20.1B 23:40:59 Pági na 1de:3 
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:Z018-8/ Empc:>dera ..... ientc:> y liderazgc:> pc:>líticc:> de las ......... jeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
/\/Iorena 

Ejercicic:>: 201B 

Tot:al de BO 
B.ene#icíarios: 

7. Presupuest:o Programado 

Capit:u lCJlo 

c:o.nceprto> 

Partida 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

5) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de l as mujeres (51) 

51. Capacitación y "f'ormación ~ara el liderazgo político de la mujer 

E.-.t.regab'e./ Provee-clo-r 

Transporte 

Viaticos 

lVIat::erial didá'c"'tico 

Auditorio 

Alimentos 

Propaganda (lona) 

Propaganda (Tabloide) 

Cantid.ad 

3 

1 

100 

1 

100 

2 

20 

Precio Unit:arilO 

$15_000,00 

$9_000,00 

$38,00 

$10_000,00 

$393,00 

$240,00 

$10,00 

Su bte»-ta 1: 

Tc:>'ta': 

$45.000,00 

$9.000,00 

$3.800, 00 

$10.000,00 

$39.300,00 

$480,00 

$200,00 

$107.7BO,00 

$107.780,00 

B. Cronograma de Ejecución del Proyec1:o 

Ac:tividad 

Promoci6n y difusión de los eventos 

Taller de empoderarnient::o en Sa ltillo 

I rucio 

=/03/2018 

08/04/2018 

07/04/2018 

08/04-/2018 

9. Responsables del prc:>yec1:o 

Responsable de Organización V Ejecución 

Id NOETlbre. 

MIROSLAVA SANCHEZ GALVAN PRESIDENTA DEL CEE 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id N Cl"r:n bre 

IV11R05LAVA SANCHEZ GALVAN PRESDIENTA DEL CEE 

10 • .Justificación 

Descripción:. Uno de (c:>s principales objetiVOS de realizar estos curso/talleres de E!rT"}poderarTliente> de l a 

~ujer, parten de l a afirmación de que para pc>der hacerle "frente a l as violencias que vivimos 
cotidianamente., prif'T"lero deberYlos ser capaces de reconocerlas, darte no~bre a f o que 
vivirTl.C>s, para poder apropiarnos y deshacernc>s de l a idea de que estas conductas que nos 
llevan a situacic>nes de violencia,. son normales. Empoderarnos desde e l conoc¡.,.,ien"tCJo 
fundamentado de que merecernos vivir una libre de violencia, y que existen herramientas 
que pueden ayudarnos el resolver y r espaldarnos ante estas situaciones. 
Ot:rc:> de Ic:>s c:>bjetivc:>s fundamentales de estc:>s cursc:>/talleres de empc:>derarn iento V 
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rnore-na. 

2018-8/ En-tpoderan-tiento y liderazgo político de l as n-tujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
l\/1orena 

2018 

liderazgo pc>lítico de las mujeres, es que nc>sc>1:ras podamos apropiarnc>s de ' espaci o políticc> 

qUE! estarnos ocupando, que este espacio sea de transformaci6n para nosotras, contar con 

l as herramientas para que dentro del par1:ido político en e l que milita.mos" prevengamos Ja 

violencia polític:.a, y seaJ""1""lOS capaces de generar liderazgos de mujeres reT<::>rzados con e l 
€:rTlpoderarniento de l as mujeres, partiendo de la cc>ns igna de que si nc>sotras COrTlC> rTlujeres 
so",os conscientes de nuestro pape l Tunda",ental en el desarrollo de la sociedad, de la 
historia" serernc>s capaces de apropiarnos y apersonarnos en l as tareas de la 
transformación social del pa í s, eje Tundar-rlen"1:al del proyec-t:o qUE! rYlorena tiene corno 
part::ídc>_ Quererne>s que las mujeres que ~if itan en est:e partido político realmente ocupen 

espacios de decisión, conSCientes de 'as capacidades que tienen.,. busc~r desarrc>llarlas, V no 
sólo ocupar espacios por rellenar la cuota de género_ Estarnos consc: i en-tes de que 

morena, el papel de las ~ujeres es transforr-rladc>r.,. surnarrtente importante para 

transTor",ar la vida pública del país_ 

11. Resul1:ados específiCOS o entregables 

Part:ic:la 

2:102 

2:102 

2102 

2102 

2:102 

2102 

2102 

Transporte 

Viaticos 

l\IIat:erial didáctico 

Auditorio 

Alirn entos. 

Propaganda: (lona) 

Propaganda (Tabloide) 

12. El resultado se relaciona co ..... otros proyectos 

Descripción: 

13. Observacio ..... es 

Descripción: 

14. Nombre y -FirJ'Tlas de los respo ..... sables de organización, ejeCUCi ón, co ..... trol y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Arma 

IVlIROSlJ>.VA SANCHEZ GALVAN PRESIDENTA DEL CEE 

Nombre Cargo FirTna 

IVI I ROS LAVA SANCHEZ GALVAN PRESDIENTA DEL CEE 

~ 
¿z 

--
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20:18-9/ Taller se>bre vie>lencia de génere> : raices culturales V se>ciales del Ferninicidie> 

ACTA C<>NSTI'"TUTIVA DE PR<>VECT<> 
/\/Iorena 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Político: 

IVI Clore na 

2. Nombre del PAT 

8) Capacitación, promoción V el desarrollo del liderazgo políti co de l as mujeres (81) 

3. Nombre del proyecto 

NÚrTlero: 

Sub-Rubro: 

2018-9 / Taller sob.re "iolencia de género: raices culturales y soci a les del Feminicidio 

81. Capacitación V formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicad<>res del Proyecto 

Objetivos: Capacitar a. 100 mujeres coahu ilenses enla cC>rTlprens l c>n mas arTlplia de la violencia d~ 
género en. f\.I1éxico, especialmente comprender el grave proceso de e l fernínic:idio V su 
impacto en la vida poO lític:a de tas rr ... ...Jjeres. 

lVIetas: 100 mujeres capacitadas en Coahuila en e l año 2018 

Indicadores: IVIC - (IVIA'IVIE) .. 100 

lV'Iujeres Capacitadas = lVIC 

Do-nde: 

Variable De.sc:ripc:ión 

:1. lV1 ujere-s Capacitadas 

2 lVIujeres Aprobadas 

&VI ujeres Evaluadas 

s. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 1S-nov.-18 

o. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: ESTATAL 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

COAHUILA 

Fin: 

Valetr 

IV1C 

IVI A 

rvrE 

02-c:1ic.-18 

Cobertura del ámbito distrital: 
COAHUILA (:1.) PIEDRAS NEGRAS 

COAHUILA (2) SAN PEDRO 
COAHUILA (3) 1V10NCLOVA 

COAHUILA (4) SAL "LLO 
COAHUILA (S) TORREON 
COAHUILA (6) TORREON 
COAHUILA (7) SAL "LLO 

Beneficios y/o 
población bene1'iciada= 

100 l\I1ujeres de Coahui' a capacitadas en ternas referentes a Ja -violencia de género 

F-ec:ha de AC'tt...Jallzación:20/03/'20:l..B 23:39:20 Página :1.. de .3 
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2018-9 / Taller sobre violencia de género: ralces culturales y sociales del Fe.-ninicidio 

Fnorena. ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
l\/1~renC7 

Ejercicio: 201B 

Total de 
Beneficiarios: 

100 

7. Presupuesto Programado 

Capit'ulo 5) Capacitación, prol'nocíón V el desarrollo del liderazgo político de las I'nUljeres (51) 

81- Capacitación y -Forl'nación para el liderazgo político de la I'nujer 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

EntregablE!" / P 'roveeaC3r 

Audtt:orio 

Transporte 

Hospedaje 

Al il'Tlent:os 

Viatlcos 

'M"ateriaIDidáct::ico 

Lona 

Tableldes 

B. Cronograma de Ejecución elel Provecto 

ProrTtoción y difusión del e:ven1::o 

Taller sobre violencia de género en Torre-ón 

9. Respo ..... sables del provecto 

Responsable de Organización y EjeC-l.lc i ón 

Lcf 

1 IVIIROSLAVA SANCHEZ GALVAN 

Responsable de Control V $eguil'Tlliento 

NCllrn I::i re 

1 IVIIROSLAVA SANCHEZ GALVAN 

10. J .... stif'icación 

Can:t:idad Pr~ci~ Uni1::ario 

1 

3 

120 

120 

3 

120 

3 

40 

PRESIDENTA DEL CEE 

PRESIDENTA DEL CEE 

$10. 000.00 

$12.000,00 

$ 1 50,00 

$1.200,00 

$8.000.00 

$30.00 

$250,00 

$10,00 

SLlbt:otal l : 

Teotal: 

Inic:u> 

15/11/2018 

01/12/2018 

Te>ta' 

$10.000.00 

$36.000,00 

$18.000,00 

$144.000,00 

$24-.000.00 

$3 . 600.00 

$7SO.OO 

$4-00.00 

$236.750,00 

$236.750,00 

30/11/2018 

02/12/2018 

Descripción: Según l a cornlSICJorl nacional de los derechos hUl'"Tlanos, de 12 ferninicidios en América Latina, 
"7 =curren en lVIéxic=, Según el at l as de géner= del INEGI actua l mente Cc>ahuila =cupa el Ser 
lugar en violencia de género a n i vel nacional, muy por enci",a de ra media nacionaL 
En morena n<>s parece preocupante que en lV1éxicc> las altas cirras de rernirricidio nc> 
parezcan tener solución, aderTlás del vergonzoso lugar que ocupa nuestro estado en las 
cifras de la violencia de género a nivel nacional. Corno partido., las y l os militantes estarTlOS 
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2018-9 / Taller sobre violencia de género: raíces culturales y sociales del Fernínícidio 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
/V1orena 

Ejercicio: 2018 

COrTlprornet i das con l as mujeres, la inclusión y el respeto a las djTerenc:ia.s~ Creel""'l""'l'os que es 
importante que dentrc> de este espaci-c> de part i C ipación política, las mujeres puedan conta r 
cc>n las herra..-,,¡entas adecuadas par,a poder identificar las violencias de género que viven 
cc>tidianarnente .. no porquE! sean incapaces de i dentificarl as, más b i en, part i endo desde la 

idea de "norrnalización" que se tiene de todas ellas~ El s istema patriarcal, l a cultura. 
machista están intrínsecos en cada uno de I c.s es'pacías en los que l as rYlujeres se 

desenvuelven; tante> e l público, corno el privado, por Jo tanto, muchas de las violencias que 
l as mujeres sufrimos cc>tid i anarnente son vistas corno nc>rrnales., aceptab les y son pasadas 
por alto. 

11_ ResLlltados específicos o entregables 

Partida 

2.:1.02. 

2.:1.02. 

2.:1.02. 

2.:1.02. 

2:1.02 

2:1.02 

2:1.02 

2:1.02 

Audjtori o 

Transporte 

Hospedaje 

Alimentos 

Viaticos 

JVla"t::eriaJ Didáctico 

Lona 

Tabloide-s: 

12_ El resultado se relaciona con otros proyec::t:os 

Descripción: 

1.3_ Observaciones 

Descripción= 

Entregable / Pro'VeE!'dor 

14_ NOrTllbre y firrTllas de l os responsables de organización, ejecución, control y seguirTllient:o de' proyecto 

NOlTlbre Cargo Firma 

IVIIROSLAVA SANCHEZ GALVAN PRESIDENTA DEL CEE 

SS "7 

Nombre Cargt:> FirTTlct 

IVIIROSLAVA SANCHEZ GALVAN PRESIDENTA DEL CEE 

s:2 :::::? 

Fecha de Actua lización..:20/03/2.0:1B 23:39:2.0 Página .3 dE! 3. 

"'-1 o r e n a Coahoila . i -Hclalg o N orre 60s, e:squinacc>o l'V1úzquizJ Zona Ce~Lro, C _PO 25000, Saltillo Coahuña _ 
,e-Iéf o n o ( 844) 4:106500 

PACSER-P 


	008-MORENA-COAH-PAT2018-LPM_Page_01
	008-MORENA-COAH-PAT2018-LPM_Page_02
	008-MORENA-COAH-PAT2018-LPM_Page_03
	008-MORENA-COAH-PAT2018-LPM_Page_04
	008-MORENA-COAH-PAT2018-LPM_Page_05
	008-MORENA-COAH-PAT2018-LPM_Page_06
	008-MORENA-COAH-PAT2018-LPM_Page_07
	008-MORENA-COAH-PAT2018-LPM_Page_08
	008-MORENA-COAH-PAT2018-LPM_Page_09
	008-MORENA-COAH-PAT2018-LPM_Page_10
	008-MORENA-COAH-PAT2018-LPM_Page_11

