
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 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

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS
MODELOS Y ACCIONES PARA
IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE LAS MUJERES

18/08/2021 21/10/2021 $237,446.00 PAT2021/MORENA/COL/LPM/C
FLPM/1

Total $237,446.00



PAT2021/MORENA/COL/LPM/CFLPM/1 - CONSTRUCCIÓN DE
NUEVOS MODELOS Y ACCIONES PARA IMPULSAR LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

1. Partido
Morena

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

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2021/MORENA/COL/LPM/CFLPM/1 - CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS MODELOS Y ACCIONES PARA
IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Proporcionar a las mujeres militantes y simpatizantes crecimiento en el ámbito político por medio de contenidos
que promuevan el conocimiento y la lucha de las mujeres en la vida política el cual estará dirigido a mujeres a
través de un curso, para brindar a las mujeres asistentes el impulso necesario y que puedan convertirse en
líderes dentro de la política.

Ofrecer conocimientos para impulsar a las mujeres dentro del desarrollo político, este proyecto esta
dirigido para 100 mujeres de todo el estado a través de una capacitación con el fin de impulsar y ayudar
al crecimiento político de las mujeres en el estado y con ello lograr mujeres mas capacitadas, y
participativas. La actividad se desarrollara en 2 días de capacitación, con una duración de 9 horas cada
día.

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

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

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

MCOV MUJERES CONVOCADAS

 (MCOV/MCTS)*100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje
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MCST MUJERES CON TALLER CONCLUIDO SATISFACTORIO

Cobertura COLIMA

Total de 100

Beneficios y/o población Dirigido a mujeres de todo el estado, militantes y simpatizantes.

Cobertura del ámbito nacional o COLIMA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
18/08/2021 21/10/2021Inicio 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

Renta de espacio 2 $17,000.00 $34,000.00

Contratación de ponentes 2 $13,000.00 $26,000.00

Entrega de evidencias 0 $0.00 $0.00

Contratación de traslado 2 $11,600.00 $23,200.00

Impresión de materiales 1 $27,666.00 $27,666.00

Elaboración y difusión de 0 $0.00 $0.00

Realización del taller 0 $0.00 $0.00

Contratación de logistica, 2 $14,790.00 $29,580.00

Renta de hospedaje 11 $1,200.00 $13,200.00

Contratación de alimentos 2 $41,900.00 $83,800.00

Subtotal: $237,446.00

Total: $237,446.00

8. Cronograma de Ejecución del



PAT2021/MORENA/COL/LPM/CFLPM/1 - CONSTRUCCIÓN DE
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Actividad Inicio Fin

Talleres 18/08/2021 21/10/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

FRANCISCO JAVIER CABIEDES
URANGA

DELEGADO EN
FUNCIONES DE

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTO

10.

Las mujeres en el estado de Colima tienen cada vez más presencia dentro del ámbito político y es por ello que
deben tener herramientas a su alcance y conocimientos para incrementar la cantidad de mujeres líderes. Al término
de la capacitación las participantes habrán obtenido conocimientos que les ayudaran a entender y desarrollarse con
liderazgo dentro del ámbito político, ademas de motivar a que mas mujeres lideres de nuestro estado puedan
prepararse para los cargos públicos la capacitación fungirá como una acción de crecimiento para las participantes,
con estas capacitaciones las mujeres tendrán conocimiento de la situación actual de la mujer en la política y darles
la motivación para seguir construyendo y fortaleciendo la participación.

Descripción

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
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Sello fDZ8OHwyMDIxfDc1NHxQQVQyMDIxTU9SRU5BQ09MTFBNfDMwMDkyMDIxMTM1NTMxfA

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/MORENA/COL/LPM

Nombre del Partido Morena

Fecha y hora de 30/09/2021 13:55:

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.




