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FUNDAMENTO LEGAL 
 

La Comisión de Administración y Planeación por conducto de su Presidenta, en 

ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 17 fracción VIII del 

Reglamento Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo, se permite rendir, 

respetuosamente, al pleno del Consejo General el correspondiente informe de 

actividades del año 2010. 

 

 
PROYECTOS/PROCESOS DE LA DIRECCIÓN 

DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN  
 

108102 -  Administración Operativa de Órganos Desconcentrados 
 
108103 -  Administración de Recursos Humanos 
 
108104 -  Administración de Recursos Financieros. 
 
108104 -  Administración de Recursos Materiales. 
 
108105 -  Prestación de Servicios Generales. 
 

 

 

SESIONES DE LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN 2010 

 

 

Durante el periodo que se informa se llevó a cabo el proceso Electoral 2010, por lo 

cual las sesiones y reuniones de trabajo de la Comisión de Administración y 

Planeación se vieron disminuidas para dar prioridad a los trabajos propios del 

Proceso Electoral, sin embargo las actividades realizadas por la Dirección de 

Administración y Planeación durante el proceso electoral como en período ordinario 

fueron supervisadas por la Presidencia de esta Comisión; el 24 de septiembre  de  

2010,  se llevó a cabo  la  sesión para  la  presentación y  aprobación del Programa 
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Operativo anual correspondiente al ejercicio 2011 de la Dirección de Administración 

y Planeación. 

 

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010 

 

Para que el Instituto Electoral ejerza la potestad constitucional de preparación, 

organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en el Estado, así 

como las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía 

electoral, derechos, prerrogativas y fiscalización del financiamiento a las 

agrupaciones políticas estatales y partidos políticos, impresión de material y 

documentación electorales y demás actividades, debe contar con una plataforma 

financiera suficiente para materializar las acciones necesarias, que coadyuven al 

cumplimiento de planes y programas enfocados al ejercicio de nuestra encomienda 

constitucional. 

 

Es por ello, que el presupuesto de egresos aprobado por la XII Legislatura del H. 

Congreso del Estado ascendió a $ 192,250,000.00  (Ciento noventa y dos millones 

doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), tomando en cuenta que para esa 

fecha no se había presentado la reforma constitucional para el inicio del proceso 

electoral 2010, por lo tanto se contempló únicamente la primera etapa del proceso 

electoral, calendarizado en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2010. 

 

Al decretarse por el Congreso del Estado que el inicio del proceso electoral tendría 

verificativo el 16 de marzo de 2010 y dado que el presupuesto de egresos de este 

Órgano Electoral, ya había sido autorizado con la calendarización original, en 

coordinación con la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado se procedió a 

llevar a cabo una recalendarización para que los recursos estuvieran disponibles y 

se iniciaran de forma inmediata los preparativos del proceso electoral 2010. Dicha 

recalendarización fue aprobada por el Consejo General del Instituto. 
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PROCESO ELECTORAL 2010 

 

Con fecha 16 de marzo de 2010 el Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo en sesión solemne declaró el inicio formal del Proceso electoral 2010, 

con lo cual la Dirección de Administración y Planeación, bajo la coordinación y 

supervisión de la Presidencia de esta Comisión, procedió a la instalación de 15 

Consejos Distritales y un Consejo Municipal en Tulum, realizando las adecuaciones 

a las instalaciones de cada uno de los inmuebles definidos y posteriormente 

dotarlos de todos los recursos humanos y financieros para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

INSTALACIÓN DE CONSEJOS DISTRIALES 
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RECURSOS HUMANOS  

 

Para llevar a cabo los trabajos de preparación y desarrollo del proceso Electoral 

2010 fue necesaria la contratación de un total de 1,175 plazas eventuales 

integradas de la siguiente manera: 

 

Consejeros Distritales     80 

Vocales        48 

Personal Administrativo     106 

Capacitadores      756 

Capturistas de capacitación    36 

Coordinadores del PREP     16 

Capturistas PREP      57 

Personal de oficinas centrales    76 

 

Se elaboraron los contratos de trabajo del personal eventual contratado 

apegándose en todo momento al tabulador de sueldos autorizado por la Secretaria 

de Hacienda del Estado, y atendiendo a la inseguridad que priva en la zona norte 

del estado por primera ocasión los sueldos del personal eventual fueron pagados  

vía tarjeta electrónica, exceptuando aquellos distritos donde no se cuenta con 

servicios bancarios suficientes, asimismo, a todo el personal eventual se les otorgó 

un seguro de vida y un seguro de gastos médicos mayores. 

 

En cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, se sustituyó en varios distritos electorales a Presidentes, 

Consejeros y Vocales, a estas personas se les liquidó conforme a las condiciones 

laborales señaladas en el contrato de prestación de servicios respectivo. 
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Todo el personal 

eventual contratado, 

recibió 

oportunamente su 

sueldo y 

prestaciones por el 

trabajo 

desempeñado 

durante el proceso 

electoral, por lo cual 

no se presentó 

ninguna controversia o demanda laboral por parte de este personal. 

 

RECURSOS FINACIEROS 

 

Para el funcionamiento cotidiano de los Consejos Distritales y Municipal, se les 

otorgó los recursos financieros suficientes mediante la apertura de fondos fijos a 

cada uno, la operación de estos fondos fue supervisada y revisada por la 

Contraloría Interna de este Instituto, al finalizar el  proceso electoral dichos fondos 

fijos fueron cancelados; ahora bien, para sufragar los gastos del día de la jornada 

electoral le fueron ministrados recursos adicionales etiquetados, que también fueron 

supervisados por la Contraloría Interna. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

El departamento de recursos materiales del IEQROO, se dio a la tarea de solicitar 

cotizaciones para la adquisición de los diversos bienes muebles necesarios para el 

funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipal, estas cotizaciones fueron 

analizadas por el Comité de Adquisiciones, quién determinó a que proveedores 
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serían adjudicadas las compras de mobiliario, equipo de oficina, cómputo, entre 

otros. 

 

Se llevó a cabo el inventario y control 

de todos los bienes muebles 

adquiridos, que según la normatividad 

interna son sujetos a ello, se realizaron 

los resguardos respectivos y entrega 

física a cada responsable de los 

Consejos Distritales y Municipal. Al 

concluir el proceso electoral se 

procedió a la liberación por parte del 

personal de los Consejos Distritales y Municipal de los resguardos de los bienes 

que les fueron entregaron.   

 

Toda vez que el IEQROO, no cuenta con una flotilla de autos suficientes para dotar 

a cada uno de los Consejos Distritales y Municipal, se solicitó a la Secretaría de 

Hacienda del Estado, en modalidad de Comodato 13 vehículos compactos y 7 

camionetas pick up, mismos que fueron proporcionados y a su vez distribuidos en 

los distritos. 

 

Para los trabajos que se llevaron a cabo el 4 de julio, día de la Jornada Electoral, se 

solicitó a diversas dependencias del Gobierno Estatal, también en calidad de 

Comodato 68 vehículos compactos y 84 pick up, los cuales fueron distribuidos entre 

los Consejos Distritales, Municipal y Oficinas Centrales.  

 

Cabe destacar que por seguridad del personal, todos los vehículos recibidos en 

comodato fueron sometidos a una revisión mecánica para determinar cuáles y 

cuántos estaban en condiciones para usarse en carretera. 
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SERVICIOS GENERALES 

 

El personal del departamento de servicios generales fue el encargado de realizar 

las adecuaciones físicas a cada uno de los inmuebles contratados como sede de 

los Consejos Distritales y Municipal, consistente en: pintura, instalación eléctrica 

adecuada para el PREP y las salas de sesiones, instalación de equipo de sonido y 

grabación, instalación de los aires acondicionados y en general todo el 

mantenimiento necesarios para el funcionamiento, asimismo colaboró con la 

distribución de los paquetes y boletas electorales para el día de la jornada electoral; 

al término del Proceso Electoral, fueron los responsables de desmantelar y trasladar 

todo el equipo a las bodegas centrales, así como de realizar el mantenimiento a los 

inmuebles para proceder a la entrega de los mismos. 
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VISITA DE SUPERVISIÓN A LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 

 

Durante el Proceso Electoral, los Consejeros 

Integrantes de esta Comisión llevaron a cabo 

un recorrido de supervisión a los Consejos 

Distritales y Consejo Municipal a fin de evaluar 

los trabajos y escuchar las peticiones que en 

materia administrativa planteaban los 

integrantes de estos órganos desconcentrados 

del Instituto Electoral de Quintana Roo, como resultado de esta visita se atendieron 

las peticiones presentadas, se sustituyó equipo que presentaba fallas, se instalaron 

aires acondicionados extras, líneas telefónicas, se envío equipo de cómputo 

adicional, se hicieron instalaciones eléctricas para que las oficinas tuvieran buena 

iluminación tanto interior como exterior, se contrató personal auxiliar donde hizo 

falta y se les explicó sobre el operativo administrativo que se llevaría a cabo el día 

de la jornada electoral. 
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PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BAJA, ENAJENACIÓN Y DESECHAMIENTO 

DE LOS BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO 

 

Esta comisión por conducto de la Presidencia participó directamente en las 

sesiones del Comité para llevar a cabo las adquisiciones de bienes y servicios  del 

Instituto, resultando con ello diversos procedimientos que mencionamos a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADJUDICACIONES POR INVITACIÓN RESTRINGIDA 

 

- Contratación del servicio de elaboración del material de apoyo a los 

capacitadores electorales 

- Adquisición de mobiliario y equipo 

necesario para el funcionamiento 

de los consejos distritales.  

- Contratación de servicios para el 

mantenimiento a servidores, 

consultoría e instalación del 

sistema operativo MYSQL. 



 

Instituto Electoral de Quintana Roo                                                    Comisión de Administración  11

 

- Contratación de una empresa para la seguridad perimetral de la red LAN y 

seguridad del dominio www.prepieqroo,org.mx 

- Contratación del seguro de edificios y contenidos 

 

ADJUDICACIÓN POR CONCURSO MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA 

- Adquisición de equipo de cómputo 

- Seguro de vida y gastos médicos 

mayores para el personal 

eventual. 

- Material Electoral. 

- Documentación Electoral 

 
 

 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

 

A fin de renovar el parque vehicular del Instituto, se llevó a cabo a través de 

adjudicación directa la adquisición de 13 camionetas pick up mod.2010. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 

Instituto Electoral de Quintana Roo                                                    Comisión de Administración  12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJA DE BIENES 

 

Según lo previsto en el Reglamento en 

materia de adquisiciones, 

arrendamientos, contratación de 

servicios, baja, enajenación y 

desechamiento de los bienes muebles 

del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

por vez primera se llevó a cabo el 

procedimiento para dar de baja los bienes totalmente inservibles, participando esta 

Presidencia directamente en el procedimiento, para lo cual la Dirección de 

Administración y Planeación, presentó al Comité un listado de los bienes 

susceptibles a ser dados de baja, anexando los dictámenes correspondientes y las 

propuestas del destino final según el estado físico de los mismos. 

 

Del análisis al listado presentado por la 

Dirección de Administración y Planeación, el 

Comité determinó que unos bienes debían ser 

desechados o destruidos y otros enajenados o 

vendidos, por ello, primeramente se puso a la 

vista del personal de este Instituto, los artículos 
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inservibles destinados a desecharse, a efecto de que si le encontraban utilidad a 

alguno, podían quedarse con él; los bienes restantes determinados como 

inservibles, fueron desechados con la colaboración de personal de servicios 

públicos municipales. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENAJENACIÓN DE BIENES 

 

Ahora bien, con respecto a los bienes muebles que de acuerdo al dictamen 

presentado se encontraban en regular estado o que por su estado físico o 

cualidades técnicas ya no eran funcionales y por lo tanto debían ser dados de baja, 

el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos Contratación de Servicios, Baja, 

Enajenación y Desechamiento de los Bienes Muebles del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, emitió dos Convocatorias Públicas para la Enajenación de Bienes. 
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Los bienes muebles que se destinaron a este procedimiento fueron automóviles y 

motocicletas, los cuales se describen a continuación. 

 

VEHÍCULOS 

 

1.- Ford Mondeo mod. 2005 color verde, núm. de serie WFOFT41F153122476. 

2.- Nissan Sentra mod. 2001 c/rojo burdeos, núm. de serie 3N1CB51S11K202959. 

3.- Nissan Sentra mod. 2001 c/rojo burdeos, núm. de serie 3N1CB51S11K204292. 

4.- Nissan estaquitas mod. 2001 c/blanco, núm. de serie 3N6CD15S01K069859. 

 

MOTOCICLETAS 

 

1.- Vento Xenón 100 c.c. mod. 2004 roja número de serie 5KMMSG2V145110549 

2.- Vento Xenón 100 c.c. mod.2004 roja número de serie 5KMMSG2V745110720 

3.- Vento Xenón 100 c.c. mod.2004 roja número de serie 5KMMSG2V545110649 

4.- Vento Xenón 100 c.c. mod.2004 roja número de serie 5KMMSG2V345110617 

5.- Vento Xenón 100 c.c. mod.2004 roja número de serie 5KMMSG2V445110545 

6.- Vento Xenón 100 c.c. mod.2004 roja número de serie 5KMMSG2V945110539 

7.- Vento Xenón 100 c.c. mod.2004 roja número de serie 5KMMSG2V245110754 

8.- Vento Xenón 100 c.c. mod.2004 roja número de serie 5KMMSG2VX45110534 

9.- Vento Xenón 100 c.c. mod.2004 negra número de serie 5KMMSG2V345110648 

10.-Vento Xenón 100 c.c. mod.2004 negra número de serie 5KMMSG2V745110751 

11.-Vento Xenón 100 c.c. mod.2004 negra número de serie 5KMMSG2V745110667 

12.- Vento Xenón 100 c.c. mod.2004 roja número de serie 5KMMSG2VX45110727 

13.-Vento Xenón 100 c.c. mod.2004 negra número de serie 5KMMSG2VX45110677 

14.- Vento Xenón 100 c.c. mod.2004 roja número de serie 5KMMSG2V145110731 

15.- Vento Xenón 100 c.c. mod.2004 roja número de serie 5KMMSG2V845110645 

16.- Vento Xenón 100 c.c. mod.2004 roja número de serie 5KMMSG2V745110698 

17.-Vento Xenón 100 c.c. mod.2004 negra número de serie 5KMMSG2V045110638 

18.- Vento Xenón 100 c.c. mod.2004 roja número de serie 5KMMSG2V345110746 
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19.-Vento Xenón 100 c.c. mod.2004 negra número de serie 5KMMSG2V445110688 

 

Personas que participaron en el Procedimiento para realizar la enajenación de 

bienes número IEQROO/EB/01/2010  

 

1. Manuel Rodríguez Canché 

2. Roger Cohuo Casanova 

3. David Pérez Cen 

4. Gilberto Acosta Chan 

5. Rolando Barrera Chávez 

6. Jacinto González Pérez 

7. Beatriz González Pérez 

8. Manuel Gómez Alayola 

9. Marco Antonio Aceves Castell  

 

Resultando ganadores las siguientes personas: 

 

1. Manuel Rodríguez Canché 

2. Roger Cohuo Casanova 

3. Rolando Barrera Chávez 

4. Jacinto González Pérez 

5. Beatriz González Pérez 

6. Manuel Gómez Alayola 

 

Personas que participaron en el Procedimiento para realizar la enajenación de 

bienes  número IEQROO/EB/02/2010  

 

1. Janet Aguilar Castillo 

2. Armando Quintero Santos 

3. Luis Alberto Alcocer Anguiano 
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4. Martín Aguilar Castillo 

5. Víctor Manuel Carrillo Ramos 

6. Mario Humberto Loría Peralta 

7. José Antonio Batún Rabanales 

8. Irineo Lemus López 

9. Maximiliano Gómez Martínez 

10.  Alma Emilia Rivadeneyra Huerta 

11.  Julio Asrael González Carrillo 

12.  José Guadalupe Arroyo Jalpa 

13.  José Antonio Cantillo Martínez 

14.  Saulo N. Ramírez López 

15.  Gabriel Parrao Ordaz 

16.  Víctor Hugo Álvarez León 

17.  Beatriz Robles Martínez 

18.  Eleazar Gutiérrez May 

19.  Marco Antonio Aceves Castell 

20.  Juan Aguilar Bastarrachea 

21.  Ulises Maldonado Jiménez 

22.  Roger E. Cohuo Casanova 

23.  Roger Iván Chan Salazar 

24.  Ricardo Labastida Lara 

25.  José Noé Negrete 

26. Soemi Chacón Hernández 

27. Jacinto González Pérez 

 

Resultando ganadores las siguientes personas: 

 

1. Janet Aguilar Castillo 

2. Armando Quintero Santos 

3. Martín Aguilar Castillo 
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4. Víctor Manuel Carrillo Ramos 

5. Mario Humberto Loría Peralta 

6. José Antonio Batún Rabanales 

7. Saulo N. Ramírez López 

8. Beatriz Robles Martínez 

9. Marco Antonio Aceves Castell 

10.  Roger E. Cohuo Casanova 

11.  Jacinto González Pérez 
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ACTIVIDADES ORDINARIAS 2010 

 

El objetivo de la Dirección de Administración y Planeación, es dirigir la 

administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así como la 

prestación de los servicios generales aplicando políticas, normas y procedimientos, 

y establecer conforme a las pautas fijadas por el órgano superior de dirección y la 

normatividad aplicable la planeación de las actividades institucionales. 

 

Por lo que la Dirección de Administración y Planeación para el cumplimiento de sus 

atribuciones, se apoya en cada uno de los departamentos con los que cuenta, como 

se describirá a continuación. 

 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

El Departamento de Recursos 

Financieros, tiene por objetivo 

atender con oportunidad los 

requerimientos financieros, aplicar 

las normas y procedimientos 

administrativos para el control y 

registro de las operaciones 

contables y financieras, así como 

llevar a cabo las actividades administrativas en materia de planeación. 

 

Durante el ejercicio 2010 se llevaron a cabo las gestiones necesarias en tiempo y 

forma para la liberación de los recursos de acuerdo al calendario presupuestal 

autorizado; se recepcionaron y tramitaron los compromisos financieros adquiridos; 
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se llevó el registro de las operaciones en el sistema electrónico contable; se 

emitieron los estados financieros 

mensuales; se efectuó el pago de 

las prerrogativas mensuales a los 

partidos políticos y; se elaboró la 

información financiera y contable 

referente a la aplicación de los 

recursos. 

 

 

Entrega y aprobación de cuentas públicas 

 

La rendición de cuentas así como la transparencia, son esenciales para garantizar 

una ordenada gestión pública, es por ello que la Dirección de Administración y 

Planeación, en cumplimiento con la Ley del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado, el 1 de abril de 2010 cumplió con la entrega de la Cuenta Pública de los 

recursos financieros presupuestales que le fueron asignados al Instituto Electoral de 

Quintana Roo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009 para su revisión y 

fiscalización.  

 

Durante 2010 fueron aprobadas 

las cuentas públicas 

correspondientes a los ejercicios 

2008 y 2009 por la H. XII 

Legislatura del Estado. La cuenta 

pública del ejercicio 2008 fue 

aprobada mediante el Decreto 224 

del 30 de marzo de 2010 y la 

cuenta pública del ejercicio 2009 

mediante el Decreto 336 del 5 de noviembre de 2010. 
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RECURSOS HUMANOS 

 

El Departamento de Recursos Humanos tiene como objetivo aplicar los controles 

administrativos en materia de recursos humanos y garantizar el otorgamiento de las 

prestaciones laborales y de seguridad social a los servidores del Instituto; entre sus 

funciones está la de establecer y operar el sistema de registro y control del 

personal; emisión de la nómina quincenal con los pagos y retenciones 

correspondientes; integrar y actualizar los expedientes del personal; aplicar los 

controles administrativos establecidos para el personal adscrito a los órganos 

desconcentrados; emisión de informes y documentación administrativa referentes a 

la administración de los recursos humanos. 

 

Durante el ejercicio 2010, se 

mantuvo la plantilla laboral 

de 121 plazas de carácter 

permanente y 2 por 

honorarios asimilados a 

salario. Cabe destacar que 

todas las prestaciones a que 

tiene derecho este personal 

se cubrió en tiempo y forma. 

 

En cuanto a la asignación de créditos por parte del ISSSTE por concepto de 

préstamos personales a corto plazo, el Departamento de Recursos Humanos a 

través del gestor de créditos, realizó el trámite ante la subdelegación de 

prestaciones para la asignación de 14 créditos a corto plazo y 7 créditos especiales; 

estos créditos especiales fueron sorteados a los trabajadores interesados en 

presencia de la Presidenta de esta Comisión. En el sorteo anual de créditos 
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hipotecarios que organiza FOVISSSTE resultaron beneficiados 5 trabajadores del 

Instituto. 

 

Para contribuir a mejorar la calidad de vida de los trabajadores de este Instituto en 

el ejercicio 2010 se consolidó la afiliación del Instituto Electoral de Quintana Roo al 

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) 

derivado de lo anterior se benefició a 30 trabajadores que solicitaron diversos 

créditos ante esa Institución. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

El Departamento de Recursos Materiales, tiene como objetivo proveer 

oportunamente los insumos, servicios y/o recursos materiales aplicando las normas 

y procedimientos que garanticen el adecuado control y uso de los mismos.  

 

Durante el periodo que se 

informa, esta área se 

encargó de llevar el control 

de las entradas y salidas 

de materiales de almacén, 

de realizar las cotizaciones 

necesarias para la 

adquisición de materiales y 

servicios; de suministrar 

previa solicitud y 

autorización, los materiales 

requeridos por las áreas que conforman el instituto, llevó el registro y actualización 

del padrón de proveedores. 
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Asimismo, llevó a cabo el inventario y control de los bienes muebles, 

acondicionamiento de la bodega central, mantenimiento del parque vehicular y de 

los equipos de oficina; se realizaron los trámites y pago de tenencias y seguros, 

además de atender cualquier asunto relacionado con incidentes de los vehículos 

con la aseguradora contratada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS GENERALES 

 

Este Departamento tiene como objetivo proporcionar los servicios de limpieza, 

mantenimiento, instalación y apoyo logístico que requiere el instituto.  

 

Durante el periodo que se informa, el 

departamento de Servicios Generales se 

encargó de proporcionar oportuna y 

eficientemente los servicios de limpieza e 

higiene tanto del interior como del exterior 

de las oficinas y bodegas; dio 

mantenimiento preventivo y correctivo a 

las instalaciones eléctricas, hidráulicas, 

sanitarias y aires acondicionados; dio mantenimiento a la imagen interior y exterior 

del edificio; realizó el servicio de fotocopiado y mensajería de todo el Instituto; 
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proporcionó los servicios de apoyo logístico para los eventos organizados por las 

diferentes áreas de este Organismo; se encargó de preparar la sala de sesiones y 

realizó una grabación de cada una de las sesiones del Consejo General y de las 

diferentes Comisiones, así como de las reuniones formales de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


