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M  E  M  O   

 
 
 

A  :  Darla Jones, Oficial de Programas (EMBUSA) 

 

DE  :  Pilar Martínez, Directora Ejecutiva (MpN) 

 

Cc.  : Jerry Oetgen, José Leonel Jiménez,  

 

REF  : Modificación de Proyectos 

FECHA :  Miércoles 4 de Octubre del 2006  

Estimada Darla,  

El propósito de la presente es para hacerle de su conocimiento una inquietud por parte 

del Movimiento por Nicaragua dado que nos encontramos a menos de 30 días para el 

día de las elecciones presidenciales. De acuerdo a los dos proyectos recientes que su 

Embajada Americana muy amablemente nos aprobaron para: 1) Organización de Foros 

en la Costa Atlántica convenio SNU 700-06-GR-084 y 2) Campaña de Educación 

Cívica convenio SNU 700-06-GR-081, es de nuestro conocimiento que los cheques para 

estos dos proyectos aun no estarán disponibles hasta fines del mes de Octubre.  

Desafortunadamente, para poder realizar efectivamente el proyecto de los $60,000 

dólares los vendedores necesitan un 50% de adelanto para poder producir los materiales 

promociónales. Además el plazo de producción toma una semana lo cual estaríamos 

casi hasta el mismo día de las elecciones con un material por distribuir que ya no tendría 

mucha utilidad. Como es del objetivo del MpN poder llevar a cabo proyectos de manera 

efectiva nos preocupa esta realidad y de tal forma le replanteamos una alternativa para 

maximizar estos fondos.   

De esta manera como los fondos aun no han logrado ser efectivo solicitamos 

autorización para realizar algunos modificaciones de rubros sin alterar el monto total de 

lo presupuestado y aprobado manteniendo las actividades siempre dentro de lo referente 

a la promoción del voto y la democracia. 

1.  Solicitamos autorización para utilizar el presupuesto remanente del convenio  

SNU700-05-GR-057 por $4,000, así como los $5,000 pendientes de desembolsar 

para un total de $9,000 con lo que se pagarán  los Foros Educativos realizados 

en  el mes de Septiembre en la Costa Caribe –Waspam, Puerto Cabezas y 

Bluefields- y pagados hasta el momento con préstamos de otros proyectos del 

MpN, lo cual incurrió en la cantidad de US$5,500. 

2.  En cuanto al proyecto EMBUSA GOTV, convenio SNU 700-06-GR-081 por 

$60,000 cuyo desembolso no estará disponible hasta finales de Octubre y que 

está destinado para la elaboración de material promocional como camisetas, 

balones de football, gorras, etc.; solicitamos este dinero pueda ser utilizado para 

foros educativos y otras actividades de promoción al voto que lograran 

garantizar la promoción de voto mas directa de la siguiente manera: 
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Sin más por el momento, me 

despido cordialmente y quedo en 

espera de su pronta respuesta. 

 

 

 

Monto Concepto 

  

$ 29.000,00 

Foros y actividades de 

promoción al voto como: 

plantones, mitin, visitas casa 

por casa, distribución de 

volantes, embanderamiento, 

perifoneo y la obra de teatro. 

$ 11.000,00 

Producción de documental de 

15minutos para la promoción 

del voto 

$ 20.000,00 Reforzar campaña publicitaria 

$ 60.000,00 Total  


