
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Nueva Alianza Colima

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 Nueva Alianza Colima - Colima, presenta el Programa Anual de Trabajo de Capacitación, Promoción y
El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres del Ejercicio 2021.

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres

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

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

CONVERSATORIO VIOLENCIA
POLITICA CONTRA LAS MUJERES 19/11/2021 03/12/2021 $77,155.00 PAT2021/NUEVA ALIANZA

COLIMA/COL/LPM/CFLPM/2
Total $77,155.00



PAT2021/NUEVA ALIANZA COLIMA/COL/LPM/CFLPM/2 -
CONVERSATORIO VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Colima

1. Partido
Nueva Alianza Colima

2. Nombre del PAT
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2021/NUEVA ALIANZA COLIMA/COL/LPM/CFLPM/2 - CONVERSATORIO VIOLENCIA POLITICA
CONTRA LAS MUJERES
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Identificar y visibilizar formas en las que se manifiesta la violencia política hacia las mujeres Violencia politica en
razón de género (antes y durante el cargo de representación política). dirigido a mujeres aliancistas con el fin de
concientizar e impulsar su  liderazgo político. a través de conversatorio con mujeres que están o han estado
dentro de esta problemática actual, promoviendo la transversalización de la perspectiva de género en el ámbito
político.

Promover el liderazgo de las mujeres aliancistas  en el ámbito político, para ello participarán 50
personas de manera presencial, mediente el conversatorio con 4 mujeres que están o han estado en
cargos públicos en el estado, compartiendo sus experiencias como casos de éxito, a pesar de
enfrentase con la violencia política en razón de género, dentro del conversatorio de 2 horas.

Metas:

Indicadores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se están evaluando. En el
caso del indicador de penetración de capacitación, este valor será
igual a uno, toda vez que se estará asociando un indicador a una
capacitación

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas con la
capacitación) + (0.2 * Número de medios de difusión utilizados)
Indicador de penetración de capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la capacitación. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas y que se vinculen de alguna
manera con la capacitación (en caso de que existan)

AR ASISTENTES REALES

(AR/AC)*100=AT

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/NUEVA ALIANZA COLIMA/COL/LPM/CFLPM/2 -
CONVERSATORIO VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Colima

AC ASISTENTES CONVOCADAS

AT ASISTENTES TOTALES (PORCENTAJE DE ASERTIVIDAD EN LA
CONVOCATORIA)

Cobertura COLIMA

Total de 50

Beneficios y/o población 50 mujeres líderes con participación activa en Nueva Alianza Colima

Cobertura del ámbito nacional o COLIMA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
19/11/2021 03/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Coffe break 50 $100.10 $5,005.00

Material didáctico 50 $542.00 $27,100.00

Refrescos 50 $13.00 $650.00

Proyector 1 $0.00 $0.00

Material de Papelería (listas de 50 $308.00 $15,400.00

Material de Promoción del 50 $450.00 $22,500.00

Agua embotellada 50 $10.00 $500.00

Bocadillos 50 $20.00 $1,000.00

Material de sanitización 50 $100.00 $5,000.00

Subtotal: $77,155.00

Total: $77,155.00

8. Cronograma de Ejecución del



PAT2021/NUEVA ALIANZA COLIMA/COL/LPM/CFLPM/2 -
CONVERSATORIO VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Colima

Actividad Inicio Fin

CONVERSATORIO 19/11/2021 03/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

FRANCISCO JAVIER PINTO TORRES PRESIDENTE COMITÉ
ESTATAL

MAYRA GABRIELA PINTO
GONZALEZ

RESPONSABLE DE
FINANZAS

10.

Por el incremento de mujeres en cargos públicos, se ha hecho más evidente la violencia política en razón de
género, pretendemos impulsar la participación de nuestras líderes aliancistas, identificando y visibilizando las
formas en las que se presentan, compartiendo con líderes, que están o han estado dentro,   su experiencias
exitosas y fortalecerlas, para con ello, promover el empoderamiento de las mujeres en la política.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se pretende la asistencia de manera presencial de 50 mujeres aliancistas, para promover la mayor participación de
estas en el ámbito político del estado de Colima, identificando los problemas de violencia política a la que
puedieran enfrentarse , y a su vez concientizarlas para que no normalicemos este tipo de situaciones,
asesorandolas y mostrando casos de éxito, que a pesar de enfrentarse a esta problematica, pudieron salir avantes,
consolidandose en el ámbito político del estado de Colima.

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

FRANCISCO JAVIER PINTO TORRES PRESIDENTE COMITÉ ESTATALNombr Cargo:

Cadena

MAYRA GABRIELA PINTO GONZALEZ RESPONSABLE DE FINANZASNombr Cargo:

Cadena



|6|83|2021|792|PAT2021NUEVA ALIANZA COLIMACOLLPM|20112021133104|Cadena

Sello fDZ8ODN8MjAyMXw3OTJ8UEFUMjAyMU5VRVZBIEFMSUFOWkEgQ09MSU1BQ09MTFBNfDIwM

Acuse de recepción del Programa Anual de Trabajo

Rubro: Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres

Ejercicio: 2021

Número de folio del PAT2021/NUEVA ALIANZA COLIMA/COL/LPM

Nombre del Partido Nueva Alianza Colima

Fecha y hora de 20/11/2021 13:31:

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.




