
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Morena

De conformidad con los artículos 163 numeral 1, 170 numeral 1 y 3, 175 numeral 1 inciso g) y 176 del Reglamento de
Fiscalización, me permito dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad señalada.
Por lo que el Partido Morena - Colima, presenta el Programa Anual de Trabajo de Actividades Específicas del 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

TALLER FORMANDO JUVENTUDES
PARTICIPATIVAS 20/09/2021 10/11/2021 $113,174.00 PAT2021/MORENA/COL/AE/EC

P/1
Total $113,174.00



PAT2021/MORENA/COL/AE/ECP/1 - TALLER FORMANDO
JUVENTUDES PARTICIPATIVAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

1. Partido
Morena

2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2021/MORENA/COL/AE/ECP/1 - TALLER FORMANDO JUVENTUDES PARTICIPATIVAS

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Proporcionar a los jóvenes de todo el estado conocimientos sobre su participación en el ámbito político, por
medio de contenidos que promuevan los derechos, objetivos y el buen desarrollo dentro del ámbito político será
dirigido especialmente a las y los jóvenes del los 10 municipios del estado de Colima a través de un taller, para
brindar herramientas y habilidades a los jóvenes asistentes.

Dar herramientas a las juventudes para comunicar los avances en el estado de Colima, se
proporcionara a 100 personas a través de ponencias con temas como historia de los jóvenes en la
política, los movimientos sociales para analizar y reflexionar sobre las necesidades que tenemos las
juventudes. en un periodo de 1 día con una duración de 8 horas.

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

%JC Porciento de jóvenes convocados

(%JC/JCA)*100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

JCA Jóvenes convocados que asistieron

5. Periodo de realización del
20/09/2021 10/11/2021Inicio Fin:
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JUVENTUDES PARTICIPATIVAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

Cobertura COLIMA

Total de 100

Beneficios y/o población Jóvenes invitados del estado del Colima interesados en obtener conocimientos.

Cobertura del ámbito nacional o COLIMA

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 1 $45,000.00 $45,000.00

Presupuestar materiales 1 $16,298.00 $16,298.00

Entrega de evidencias. 0 $0.00 $0.00

Reunión de jóvenes para la 0 $0.00 $0.00

Elaboración y aprobación de la 0 $0.00 $0.00

Publicación de la convocatoria 0 $0.00 $0.00

Contratación de alimentos 1 $39,000.00 $39,000.00

Realización del taller 1 $12,876.00 $12,876.00

Subtotal: $113,174.00

Total: $113,174.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 20/09/2021 10/11/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

FRANCISCO JAVIER CABIEDES
URANGA

DELEGADO EN
FUNCIONES DE

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTO

10.

En nuestro estado se ha impulsado una iniciativa para la participación de los jóvenes en los espacios públicos, por
ello debemos brindarles apoyo eh impulsar su participación para que en el futuro sean buenos lideres y estén
preparados para desarrollarse en ámbitos políticos. Se proporcionara un taller que fungirá como una acción de
crecimiento para los participantes con esta capacitación los jóvenes

Descripción
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van a obtener conocimiento de la situación actual de la juventud en el estado y podrán aportar opiniones o
sugerencias para su óptimo desarrollo.

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA DELEGADO EN FUNCIONES DE
SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL

Nombr Cargo:

Cadena

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTONombr Cargo:

Cadena

|6|8|2021|764|PAT2021MORENACOLAE|18102021183007|Cadena

Sello fDZ8OHwyMDIxfDc2NHxQQVQyMDIxTU9SRU5BQ09MQUV8MTgxMDIwMjExODMwMDd8

Acuse de recepción del Programa Anual de Trabajo

Rubro: Actividades Específicas

Ejercicio: 2021

Número de folio del PAT2021/MORENA/COL/AE

Nombre del Partido Morena

Fecha y hora de 18/10/2021 18:30:

Acuse de recepción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9,numeral 1, inciso f), fracción II del Reglamento de
Fiscalización,así como el 26 de los Lineamientos para la operación y funcionalidad del

Programa Anual de Trabajo presentado a la Unidad Técnica de Fiscalización en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 170, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 51, numeral 1, inciso a) fracciones IV
y V, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos.

Este acuse de recibo será válido solo si contiene el sello digital, generado automáticamente por el sistema y resguardado
en las bases de datos del instituto, para su autentificación.




