
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Del Trabajo

PROGRAMA DE GASTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO
163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN.

Ejercicio: 2021

A) Actividades Específicas

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A1. Educación y Capacitación Política

CAPACITACIÓN POLÍTICA 24/09/2021 08/12/2021 $110,000.00 PAT2021/PT/COL/AE/ECP/1

Total $110,000.00

FIRMA

Comisión de Formación Ideológica y PolíticaCargo:

||38|LOSA880212HQ7|1607190835264||

Alma Lorena Lopez Silva

Cadena

Nombr

Comisión de Formación Ideológica y PolíticaCargo:

||38|TOPN6802065U4|1607186752262||

Norma Raquel Torres Pinto

Cadena

Nombr



PAT2021/PT/COL/AE/ECP/1 - CAPACITACIÓN POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

1. Partido
Partido Del Trabajo

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PT/COL/AE/ECP/1 - CAPACITACIÓN POLÍTICA

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Formar ciudadanos con competencias políticas, con el objetivo de incidir en actuar en la sociedad. Se analizarán
diversas áreas de conocimiento como es: la filosofía, el marketing electoral, etc. Participaran hombres, mujeres y
jóvenes del Estado de Colima. A través de conferencias magistrales virtuales,  ponentes de gran nivel y en
sesiones de 3 horas. Fortalecer la democracia participativa con la formación de líderes que tengan bases en el
saber.

Formar agentes de cambio a través de las conferencias magistrales virtuales y presenciales, para un
núcleo de 100 personas. A través de disertaciones de especialistas,  utilizando una didáctica a
distancia, que permitirá afianzar aspectos axiológicos, políticos, electorales, de nuestra democracia.
Durante los meses de septiembre a diciembre del 2021

Metas:

Indicadores

Calificación media final Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al final de la
capacitación

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Calificación media inicial Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al inicio de la
capacitación

Cobertura COLIMA

Total de 100

Beneficios y/o población Personas de sectores vulnerables, profesionistas, amas de casa, estudiantes, etc.

Cobertura del ámbito nacional o COLIMA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
24/09/2021 08/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política



PAT2021/PT/COL/AE/ECP/1 - CAPACITACIÓN POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 1 $20,000.00 $20,000.00

Contratación de ponentes 1 $65,000.00 $65,000.00

Coffe break 1 $5,000.00 $5,000.00

Publicidad 1 $20,000.00 $20,000.00

Subtotal: $110,000.00

Total: $110,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Conferencias 24/09/2021 08/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Norma Raquel Torres Pinto Comisión de Formación
Ideológica y Política

Alma Lorena Lopez Silva Comisión de Formación
Ideológica y Política

10.

Ante la baja participación de asistencia a votar,  rechazo a partidos políticos, y poca participación política de  los
ciudadanos. Es pertinente, implementar acciones que contengan la apatía hacia la política. Dotar de habilidades a
los líderes permitirá emplear instrumentos para intervenir de manera favorable en su entorno. Se requiere impulsar
una nueva educación cívica, acorde a los retos que presenta el país, la capacitación proveerá de una visión
comprometida con Colima y México.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción La formación ideologica y política de los ciudadanos, simpatizantes y militantes del Partido del Trabajo es
necesaria para lograr el desarrollo de una educación cívica de la sociedad. A medida que cada uno de nosotros
nos involucremos en la toma de desiciones, estaremos ejerciendo una democracia participativa; deberá ser con
bases y fundamentos en el respeto, método cientifico y con el objetivo de la transformación de la sociedad.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Norma Raquel Torres Pinto Comisión de Formación Ideológica y Política

||38|TOPN6802065U4|1607186752262||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Lorena Lopez Silva Comisión de Formación Ideológica y Política

||38|LOSA880212HQ7|1607190835264||

Nombr Cargo:

Cadena



|6|4|2021|17|PAT2021PTCOLAE|22012021145635|Cadena
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