
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Movimiento Ciudadano

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 Movimiento Ciudadano - Aguascalientes, presenta el Programa Anual de Trabajo de Capacitación,
Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres del Ejercicio 2022.

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

CAPACITACION SOBRE LA
HISTORIA E IMPORTANCIA DE LA
PARTICIPACION POLITICA DE LAS
MUJERES.

12/02/2022 05/05/2022 $8,600.00
PAT2022/MOVIMIENTO

CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/
1

TEJIENDO REDES: ¿CÓMO
ENRIQUECER NUESTRAS
COMUNIDADES CON MAYOR
PARTICIPACIÓN DE MUJERES?

05/03/2022 01/07/2022 $9,800.00
PAT2022/MOVIMIENTO

CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/
3

DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DE LAS MUJERES Y
MEDIOS DE DEFENSA LEGAL

21/02/2022 01/07/2022 $17,800.00
PAT2022/MOVIMIENTO

CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/
4

¿QUÉ ES HACER POLÍTICA EN
MÉXICO COMO MUJER? 27/04/2022 31/05/2022 $15,700.00

PAT2022/MOVIMIENTO
CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/

5
MUJER, FEMINISMOS Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO. 01/06/2022 31/10/2022 $9,800.00

PAT2022/MOVIMIENTO
CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/

6
AGENDA NARANJA EN
AGUASCALIENTES 01/08/2022 31/10/2022 $17,800.00

PAT2022/MOVIMIENTO
CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/

7
PROTOCOLOS DE ATENCIÓN PARA
PREVENIR Y ELIMINAR LA
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS
MUJERES

01/09/2022 30/11/2022 $15,700.00
PAT2022/MOVIMIENTO

CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/
8

ACTIVISMO NARANJA. MES DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA POR
RAZÓN DE GÉNERO

01/10/2022 31/12/2022 $15,700.00
PAT2022/MOVIMIENTO

CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/
9

REFLEXIONES, RETOS Y ACCIONES
PARA EMPODERAR EL LIDERAZGO
POLÍTICO DE LAS MUJERES EN
AGUASCALIENTES.

01/11/2022 31/12/2022 $15,700.00
PAT2022/MOVIMIENTO

CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/
10

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

B6. Divulgación y Difusión

PUBLICACIÓN DE PROTOCOLOS
PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN
Y SANCIÓN DE LA VPG

01/03/2022 31/12/2022 $30,532.83 PAT2022/MOVIMIENTO
CIUDADANO/AGS/LPM/DD/1

Total $157,132.83



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/1 -
CAPACITACION SOBRE LA HISTORIA E IMPORTANCIA DE LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

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

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/1 - CAPACITACION SOBRE LA HISTORIA E
IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES.
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Reflexionar sobre el rol de las mujeres, la historia de su participación y los retos que enfrentan dentro del ambito
político en el estado de Aguascalientes, especificamente en mujeres mayores de 18 años, a través de una
capacitación virtual, con la finalidad de dar a conocer los derechos de las mujeres en la participacion politica.

Proporcionar a las personas asistentes la información que les permita reflexionar acerca del rol y los
retos que tenemos las mujeres en cuanto a la participación activa en la política, alcanzando un avance
del 10%.

Metas:

Indicadores

Participación Describe el porcentaje de asistencia
en relacio¿n con a la meta de asistencia de 40 mujeres; se obtiene al
dividir el Nu¿mero de mujeres asistentes entre el Nu¿mero de
invitadas y se multiplica por 100.

(Número total de mujeres asistentes al evento/Meta de mujeres asistentes al evento) *100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Cobertura AGUASCALIENTES

Total de 40

Beneficios y/o población Se atiende a 30 mujeres mayores de 18 años de los 11 municipios que comprende el estado.

Cobertura del ámbito nacional o AGUASCALIENTES

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
12/02/2022 05/05/2022Inicio 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



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/1 -
CAPACITACION SOBRE LA HISTORIA E IMPORTANCIA DE LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $5,000.00 $5,000.00

Diseño de imagen del evento 1 $1,800.00 $1,800.00

Plataforma virtual, 1 $1,800.00 $1,800.00

Subtotal: $8,600.00

Total: $8,600.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 12/02/2022 05/05/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Agustin Torres Delgado Responsable de Finanzas

Daniela López Muñoz Delegada estatal de Mujeres
en Movimiento

10.

A lo largo de la historia la participación política en nuestro país ha estado representada por hombres. Ahora la
participación política de las mujeres no sólo esta protegida por la legislación, sino que es impulsada por acciones
afirmativas. Es importante que las mujeres conozcan el camino que ha llevado a esta apertura a la participación y
asimilen el compromiso que tienen de participar y hacer valer su voz y sus derechos. Mediante cursos, talleres y
conferencias que buscan llevar al conocimiento, reflexión y acción a quienes participan se busca concientizar e
informar sobre la importancia y los medios para promover la participación política de la mujer.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Proporcionar a las personas asistentes la información que les permita reflexionar acerca del rol y y retos que
tenemos las mujeres en cuanto a la participación activa en la política. Capacitación para 40 personas, a través del
conocimiento de las conferencistas, para empoderar a la mujer en la vida política del país en un periodo de 1
sesión de 2 horas. Virtual.

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

Daniela López Muñoz Delegada estatal de Mujeres en Movimiento
Aguascalientes

Nombr Cargo:

Cadena

Agustin Torres Delgado Responsable de FinanzasNombr Cargo:

Cadena



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/3 - TEJIENDO
REDES: ¿CÓMO ENRIQUECER NUESTRAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

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

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/3 - TEJIENDO REDES: ¿CÓMO ENRIQUECER
NUESTRAS COMUNIDADES CON MAYOR PARTICIPACIÓN DE MUJERES?
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar herramientas para fomentar la participación de las mujeres en la construcción de la democracia y  su
participación en la gestión pública. Dirigido a mujeres militantes, simpatizantes y de la sociedad en general a
través de un taller, con la finalidad de empoderar a las mujeres en la participación ciudadana y que puedan incidir
en decisiones de la agenda pública.

Fortalecer el conocimiento de las mujeres en la vida democrática, política de México, a través de una
capacitación virtual para 30 personas con una duración de tres horas, con la finalidad de empoderar a
las mujeres dentro de la vida política del país, alcanzando un 10% de avance.

Metas:

Indicadores

Participación Participación de las convocadas al curso a impartirse

(Número total de mujeres asistentes al evento/Meta de mujeres asistentes al evento) *100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Cobertura AGUASCALIENTES

Total de 30

Beneficios y/o población Se atiende a las mujeres mayores de 18 años de los 11 municipios que comprende el estado

Cobertura del ámbito nacional o AGUASCALIENTES

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
05/03/2022 01/07/2022Inicio 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



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/3 - TEJIENDO
REDES: ¿CÓMO ENRIQUECER NUESTRAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $2,500.00 $2,500.00

Sesiones en Plataforma 1 $1,500.00 $1,500.00

Diseño de imagen del evento 1 $900.00 $900.00

Subtotal: $4,900.00

Contratación de ponentes 1 $2,500.00 $2,500.00

Plataforma virtual, 1 $1,500.00 $1,500.00

Diseño de imagen del evento 1 $900.00 $900.00

Subtotal: $4,900.00

Total: $9,800.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 05/03/2022 30/04/2022

Talleres 01/04/2022 01/07/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Agustin Torres Delgado Responsable de Finanzas

Daniela López Muñoz Delegada estatal de Mujeres
en Movimiento

10.

A lo largo de la historia la participación política en nuestro país ha estado representada por hombres. Ahora la
participación política de las mujeres no sólo esta protegida por la legislación, sino que es impulsada por acciones
afirmativas. Es importante que las mujeres conozcan el camino que ha llevado a esta apertura a la participación y
asimilen el compromiso que tienen de participar y hacer valer su voz y sus derechos. Mediante cursos, talleres y
conferencias que buscan llevar al conocimiento, reflexión y acción a quienes participan se busca concientizar e
informar sobre la importancia y los medios para promover la participación política de la mujer.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Fortalecer el conocimiento de las mujeres en la vida democrática, política de México. Capacitación para 30
personas, a través del conocimiento de la tallerista, para empoderar a la mujer en la vida política del país en un
periodo de 1 sesión de 3 horas. Virtual.



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/3 - TEJIENDO
REDES: ¿CÓMO ENRIQUECER NUESTRAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

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

Agustin Torres Delgado Responsable de FinanzasNombr Cargo:

Cadena

Daniela López Muñoz Delegada estatal de Mujeres en Movimiento
Aguascalientes

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/4 -
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LAS MUJERES Y

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

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

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/4 - DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LAS
MUJERES Y MEDIOS DE DEFENSA LEGAL
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir el marco jurídico en las diversas etapas del proceso electoral así como los medios de defensa legal
dentro del derecho electoral. Dirigido a militantes, simpatizantes y sociedad en general, a través de una
conferencia, con la finalidad de dar a conocer los principios, bases generales y procedimientos que las mujeres
pueden utilizar dentro del ambito político electoral.

Fortalecer el conocimiento de las mujeres en la vida democrática, política de México, a través de una
capacitación virtual para 30 personas con una duración de tres horas, con la finalidad de para
empoderar a las mujeres dentro de la vida política del país, alcanzando un 10% de avance.

Metas:

Indicadores

Participación Participación de los y las  convocadas al curso a impartirse

(Número total de asistentes al evento/Meta de asistentes al evento) *100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Participación Participación de las convocadas al curso a impartirse

(Número total de mujeres asistentes al evento/Meta de mujeres asistentes al evento) *100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Cobertura AGUASCALIENTES

Total de 40

Beneficios y/o población
Se atiende a las mujeres mayores de 18 años de los 11 municipios que comprende el estado

Cobertura del ámbito nacional o AGUASCALIENTES

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
21/02/2022 01/07/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/4 -
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LAS MUJERES Y

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

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

Contratación de ponentes 2 $5,000.00 $10,000.00

Plataforma virtual, 2 $3,000.00 $6,000.00

Diseño de imagen del evento 1 $900.00 $900.00

Subtotal: $16,900.00

Diseño de imagen del evento 1 $900.00 $900.00

Subtotal: $900.00

Total: $17,800.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Conferencias 21/02/2022 30/06/2022

Talleres 01/04/2022 01/07/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Agustin Torres Delgado Responsable de Finanzas

Daniela López Muñoz Presidenta de Mujeres en
Movimiento

10.

A lo largo de la historia la participación política en nuestro país ha estado representada por hombres. Ahora la
participación política de las mujeres no sólo esta protegida por la legislación, sino que es impulsada por acciones
afirmativas. Es importante que las mujeres conozcan el camino que ha llevado a esta apertura a la participación y
asimilen el compromiso que tienen de participar y hacer valer su voz y sus derechos. Mediante cursos, talleres y
conferencias que buscan llevar al conocimiento, reflexión y acción a quienes participan se busca concientizar e
informar sobre la importancia y los medios para promover la participación política de la mujer.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción La erogación en diversas tareas o actividades dependerá de la modalidad (presencial o virtual) de la impartición del
taller, que se desarrollará de acuerdo a la evolución de la contingencia sanitaria por la que actualmente atraviesa el
país, según las recomendaciones sanitarias del semáforo epidemiológico en el estado en el momento de la
ejecución del proyecto



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/4 -
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LAS MUJERES Y

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

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

Daniela López Muñoz Presidenta de Mujeres en Movimiento
Aguascalientes

Nombr Cargo:

Cadena

Agustin Torres Delgado Responsable de FinanzasNombr Cargo:

Cadena



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/5 - ¿QUÉ ES
HACER POLÍTICA EN MÉXICO COMO MUJER?

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

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

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/5 - ¿QUÉ ES HACER POLÍTICA EN MÉXICO COMO
MUJER?
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Tener una perspectiva del rol de las mujeres, conocer mediante la experiencia de una mujer con trayectoria en la
política, cuales han sido los retos y logros en su experiencia. Dirigido a mujeres , militantes y simpatizantes a
través de una conferencia con el fin de generar una reflexion sobre la perseverancia y los avances del país en
relacion a la vida política de las mujeres.

Proporcionar a las mujeres asistentes la información para conocer por que participar en política
Capacitación para 60 personas, con el fin de alcanzar un avance de 10%  de conocimiento del los
temas, para empoderar a la mujer en la vida política del país en un periodo de 1 sesión de 2 horas.

Metas:

Indicadores

Participación Participación de las convocadas al curso a impartirse

(Número total de mujeres asistentes al evento/Meta de mujeres asistentes al evento) *100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Cobertura AGUASCALIENTES

Total de 40

Beneficios y/o población Se atiende a las mujeres mayores de 18 años de los 11 municipios que comprende el estado

Cobertura del ámbito nacional o AGUASCALIENTES

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
27/04/2022 31/05/2022Inicio 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



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/5 - ¿QUÉ ES
HACER POLÍTICA EN MÉXICO COMO MUJER?

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Material didáctico 60 $45.00 $2,700.00

Material video gráfico 1 $2,500.00 $2,500.00

Diseño de imagen del evento 1 $1,800.00 $1,800.00

Renta de espacio, desayuno, 1 $8,700.00 $8,700.00

Subtotal: $15,700.00

Total: $15,700.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Conferencias 27/04/2022 31/05/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Agustin Torres Delgado Responsable de Finanzas

Daniela López Muñoz Delegada estatal  de Mujeres
en Movimiento

10.

A lo largo de la historia la participación política en nuestro país ha estado representada por hombres. Ahora la
participación política de las mujeres no sólo esta protegida por la legislación, sino que es impulsada por acciones
afirmativas. Es importante que las mujeres conozcan el camino que ha llevado a esta apertura a la participación y
asimilen el compromiso que tienen de participar y hacer valer su voz y sus derechos. Mediante cursos, talleres y
conferencias que buscan llevar al conocimiento, reflexión y acción a quienes participan se busca concientizar e
informar sobre la importancia y los medios para promover la participación política de la mujer.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción La erogación en diversas tareas o actividades dependerá de la modalidad (presencial o virtual) de la impartición del
taller, que se desarrollará de acuerdo a la evolución de la contingencia sanitaria por la que actualmente atraviesa el
país, según las recomendaciones sanitarias del semáforo epidemiológico en el estado en el momento de la
ejecución del proyecto

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

Daniela López Muñoz Delegada estatal  de Mujeres en Movimiento
Aguascalientes

Nombr Cargo:

Cadena

Agustin Torres Delgado Responsable de FinanzasNombr Cargo:

Cadena



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/6 - MUJER,
FEMINISMOS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

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

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/6 - MUJER, FEMINISMOS Y PERSPECTIVA DE
GÉNERO.
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Generar un espacio de dialogo y reflexión de cómo podemos construir una sociedad igualitaria mediante la
comprensión de los ambitos en los que se desenvuelven las mujeres. Dirigido a militantes, simpatizantes y
sociedad en general, a través de una conferencia con el fin de mejorar las condiciones de participación de las
mujeres en la vida pública.

Lograr la reflexión sobre la participación de la mujer en el espacio público Para 30 personas de manera
virtual mediante la conferencia de una experta para comprender cómo podemos construir una sociedad
mas igualitaria, alcanzando un avance del 10% en el conocimiento, en 1 sesión de 2 horas.

Metas:

Indicadores

Participación Participación de las convocadas al curso a impartirse

(Número total de mujeres asistentes al evento/Meta de mujeres asistentes al evento) *100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Cobertura AGUASCALIENTES

Total de 30

Beneficios y/o población Se atiende a las mujeres mayores de 18 años de los 11 municipios que comprende el estado

Cobertura del ámbito nacional o AGUASCALIENTES

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/06/2022 31/10/2022Inicio 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



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/6 - MUJER,
FEMINISMOS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $2,500.00 $2,500.00

Plataforma virtual, 1 $1,500.00 $1,500.00

Diseño de imagen del evento 1 $900.00 $900.00

Subtotal: $4,900.00

Contratación de ponentes 1 $2,500.00 $2,500.00

Plataforma virtual, 1 $1,500.00 $1,500.00

Diseño de imagen del evento 1 $900.00 $900.00

Subtotal: $4,900.00

Total: $9,800.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Conferencias 01/06/2022 30/09/2022

Talleres 01/08/2022 31/10/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Agustin Torres Delgado Responsable de Finanzas

Daniela López Muñoz Delegada estatal de Mujeres
en Movimiento

10.

A lo largo de la historia la participación política en nuestro país ha estado representada por hombres. Ahora la
participación política de las mujeres no sólo esta protegida por la legislación, sino que es impulsada por acciones
afirmativas. Es importante que las mujeres conozcan el camino que ha llevado a esta apertura a la participación y
asimilen el compromiso que tienen de participar y hacer valer su voz y sus derechos. Mediante cursos, talleres y
conferencias que buscan llevar al conocimiento, reflexión y acción a quienes participan se busca concientizar e
informar sobre la importancia y los medios para promover la participación política de la mujer.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción La erogación en diversas tareas o actividades dependerá de la modalidad (presencial o virtual) de la impartición del
taller, que se desarrollará de acuerdo a la evolución de la contingencia sanitaria por la que actualmente atraviesa el
país, según las recomendaciones sanitarias del semáforo epidemiológico en el estado en el momento de la
ejecución del proyecto



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/6 - MUJER,
FEMINISMOS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

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

Agustin Torres Delgado Responsable de FinanzasNombr Cargo:

Cadena

Daniela López Muñoz Delegada estatal de Mujeres en Movimiento
Aguascalientes

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/7 - AGENDA
NARANJA EN AGUASCALIENTES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

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

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/7 - AGENDA NARANJA EN AGUASCALIENTES

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

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Visualizar alternativas que permitan presentar propuestas para la prevención y atención de los casos de VPG en
el estado de Aguascalientes. Dirigido a mujeres , militantes y simpatizantes a través del las experiencias de la
tallerista, para conocer sobre la VPG y así poder prevenir y atenderla.

Profesionalizar los perfiles de las personas asistentes en materia de VPG y su prevención. Para 40
personas por medio de un taller lograr desarrollar acciones para prevenir y atender los casos en el
estado., alcanzando un avance del 10%. De manera virtual en 2 sesión de 2 horas.

Metas:

Indicadores

Cobertura AGUASCALIENTES

Total de 40

Beneficios y/o población Mujeres del estado de Aguascalientes.

Cobertura del ámbito nacional o AGUASCALIENTES

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/08/2022 31/10/2022Inicio 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



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/7 - AGENDA
NARANJA EN AGUASCALIENTES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 2 $5,000.00 $10,000.00

Diseño de imagen del evento 1 $1,800.00 $1,800.00

Plataforma virtual, 2 $3,000.00 $6,000.00

Subtotal: $17,800.00

Total: $17,800.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 01/08/2022 31/10/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Agustin Torres Delgado Responsable de Finanzas

Daniela López Muñoz Delegada estatal de Mujeres
en Movimiento

10.

A lo largo de la historia la participación política en nuestro país ha estado representada por hombres. Ahora la
participación política de las mujeres no sólo esta protegida por la legislación, sino que es impulsada por acciones
afirmativas. Es importante que las mujeres conozcan el camino que ha llevado a esta apertura a la participación y
asimilen el compromiso que tienen de participar y hacer valer su voz y sus derechos. Mediante cursos, talleres y
conferencias que buscan llevar al conocimiento, reflexión y acción a quienes participan se busca concientizar e
informar sobre la importancia y los medios para promover la participación política de la mujer.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción La erogación en diversas tareas o actividades dependerá de la modalidad (presencial o virtual) de la impartición del
taller, que se desarrollará de acuerdo a la evolución de la contingencia sanitaria por la que actualmente atraviesa el
país, según las recomendaciones sanitarias del semáforo epidemiológico en el estado en el momento de la
ejecución del proyecto.

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

Daniela López Muñoz Delegada estatal de Mujeres en Movimiento
Aguascalientes

Nombr Cargo:

Cadena

Agustin Torres Delgado Responsable de FinanzasNombr Cargo:

Cadena



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/8 -
PROTOCOLOS DE ATENCIÓN PARA PREVENIR Y ELIMINAR

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

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

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/8 - PROTOCOLOS DE ATENCIÓN PARA PREVENIR
Y ELIMINAR LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Conocer el camino recorrido desde las cuotas para la participación de las mujeres, la paridad y la VPG. Dirigido a
mujeres , militantes y simpatizantes a través del la experiencia de la conferencista para que quienes asistan
conozcan los protocolos de atención contra la VPG

Proporcionar la información a 60 participantes a través del conocimiento de las conferencistas, para
conocer los protocolos para la prevención, atención y sanción de la VPG en un periodo de 1 sesión de 2
horas.

Metas:

Indicadores

Participación Participación de las convocadas al curso a impartirse

(Número total de mujeres asistentes al evento/Meta de mujeres asistentes al evento)*100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Cobertura AGUASCALIENTES

Total de 60

Beneficios y/o población Hombres y mujeres militantes y simpatizantes entre 18 y 99 años.

Cobertura del ámbito nacional o AGUASCALIENTES

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/09/2022 30/11/2022Inicio 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

Material didáctico 60 $45.00 $2,700.00

Material video gráfico 1 $2,500.00 $2,500.00

Diseño de imagen del evento 1 $1,800.00 $1,800.00



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/8 -
PROTOCOLOS DE ATENCIÓN PARA PREVENIR Y ELIMINAR

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio, desayuno, 1 $8,700.00 $8,700.00

Subtotal: $15,700.00

Total: $15,700.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Conferencias 01/09/2022 30/11/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Agustin Torres Delgado Responsable de Finanzas

Daniela López Muñoz Delegada estatal de Mujeres
en Movimiento

10.

A lo largo de la historia la participación política en nuestro país ha estado representada por hombres. Ahora la
participación política de las mujeres no sólo esta protegida por la legislación, sino que es impulsada por acciones
afirmativas. Es importante que las mujeres conozcan el camino que ha llevado a esta apertura a la participación y
asimilen el compromiso que tienen de participar y hacer valer su voz y sus derechos. Mediante cursos, talleres y
conferencias que buscan llevar al conocimiento, reflexión y acción a quienes participan se busca concientizar e
informar sobre la importancia y los medios para promover la participación política de la mujer.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción La erogación en diversas tareas o actividades dependerá de la modalidad (presencial o virtual) de la impartición del
taller, que se desarrollará de acuerdo a la evolución de la contingencia sanitaria por la que actualmente atraviesa el
país, según las recomendaciones sanitarias del semáforo epidemiológico en el estado en el momento de la
ejecución del proyecto.

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

Agustin Torres Delgado Responsable de FinanzasNombr Cargo:

Cadena

Daniela López Muñoz Delegada estatal de Mujeres en Movimiento
Aguascalientes

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/9 -
ACTIVISMO NARANJA. MES DE LA ELIMINACIÓN DE LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

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

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/9 - ACTIVISMO NARANJA. MES DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA POR RAZÓN DE GÉNERO
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Proporcionar las herramientas necesarias para implementar una acción de incidencia política por parte de
mujeres  militantes y simpatizantes a través de una capacitación,  con la finalidad de prevenir la violencia política
de genero en sus municipios.

Adquirir las habilidades  para desarrollar proyectos individuales  en cada municipio en una capacitación
para 60 personas por medio de un taller para tener incidencia y prevenir la VPG, obteniendo al menos
10% de avance a realizarse en  1 sesión de 2 horas.

Metas:

Indicadores

Participación Participación de las convocadas al curso a impartirse

(Número total de mujeres asistentes al evento/Meta de mujeres asistentes al evento) *100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Cobertura AGUASCALIENTES

Total de 60

Beneficios y/o población Se atiende a las mujeres mayores de 18 años de los 11 municipios que comprende el estado

Cobertura del ámbito nacional o AGUASCALIENTES

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/10/2022 31/12/2022Inicio 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

Material didáctico 30 $45.00 $1,350.00

Diseño de imagen del evento 1 $900.00 $900.00

Renta de espacio, desayuno, 1 $4,350.00 $4,350.00



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/9 -
ACTIVISMO NARANJA. MES DE LA ELIMINACIÓN DE LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Material video gráfico 1 $1,250.00 $1,250.00

Subtotal: $7,850.00

Material didáctico 30 $45.00 $1,350.00

Renta de espacio, desayuno, 1 $4,350.00 $4,350.00

Material video gráfico Diseño 1 $2,150.00 $2,150.00

Subtotal: $7,850.00

Total: $15,700.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 01/10/2022 01/12/2022

Conferencias 01/11/2022 31/12/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Agustin Torres Delgado Responsable de Finanzas

Daniela López Muñoz Delegada estatal de Mujeres
en Movimiento

10.

A lo largo de la historia la participación política en nuestro país ha estado representada por hombres. Ahora la
participación política de las mujeres no sólo esta protegida por la legislación, sino que es impulsada por acciones
afirmativas. Es importante que las mujeres conozcan el camino que ha llevado a esta apertura a la participación y
asimilen el compromiso que tienen de participar y hacer valer su voz y sus derechos. Mediante cursos, talleres y
conferencias que buscan llevar al conocimiento, reflexión y acción a quienes participan se busca concientizar e
informar sobre la importancia y los medios para promover la participación política de la mujer.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción La erogación en diversas tareas o actividades dependerá de la modalidad (presencial o virtual) de la impartición del
taller, que se desarrollará de acuerdo a la evolución de la contingencia sanitaria por la que actualmente atraviesa el
país, según las recomendaciones sanitarias del semáforo epidemiológico en el estado en el momento de la
ejecución del proyecto

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

Agustin Torres Delgado Responsable de FinanzasNombr Cargo:

Cadena



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/9 -
ACTIVISMO NARANJA. MES DE LA ELIMINACIÓN DE LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Daniela López Muñoz Delegada estatal de Mujeres en Movimiento
Aguascalientes

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/10 -
REFLEXIONES, RETOS Y ACCIONES PARA EMPODERAR EL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

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

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/10 - REFLEXIONES, RETOS Y ACCIONES PARA
EMPODERAR EL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES EN AGUASCALIENTES.
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Analizar, evaluar y planear los trabajos realizados en el 2022 y visualizar el trabajo pendiente para el
empoderamiento de las mujeres. Dirigido a mujeres militantes, mediante una conferencia por parte de una
experta en temas de liderazgo político para empoderar a las mujeres en la política y la participación ciudadana .

Enseñar sobre liderazgo político a 60 mujeres del erstado de Aguascalientes,  alcanzando el 10% de
avance en su conocimiento, a través de conferencias,  con la finalidad de evaluar y planear el trabajo de
empoderamiento político en una 1 sesión de 2 horas.

Metas:

Indicadores

Participación Participación de las convocadas al curso a impartirse

(Número total de mujeres asistentes al evento/Meta de mujeres asistentes al evento) *100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Participación Participación de las convocadas al curso a impartirse

(Número total de protocolos impresos/Meta de protocolos por imprimir)*100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Cobertura AGUASCALIENTES

Total de 60

Beneficios y/o población Se atiende a las mujeres mayores de 18 años de los 11 municipios que comprende el estado

Cobertura del ámbito nacional o AGUASCALIENTES

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/11/2022 31/12/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/10 -
REFLEXIONES, RETOS Y ACCIONES PARA EMPODERAR EL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

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

Material didáctico 60 $45.00 $2,700.00

Material video gráfico 1 $2,500.00 $2,500.00

Diseño de imagen del evento 1 $1,800.00 $1,800.00

Renta de espacio, desayuno, 1 $8,700.00 $8,700.00

Subtotal: $15,700.00

Total: $15,700.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Conferencias 01/11/2022 31/12/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Agustin Torres Delgado Responsable de Finanzas

Daniela López Muñoz Delegada estatal de Mujeres
en Movimiento

10.

A lo largo de la historia la participación política en nuestro país ha estado representada por hombres. Ahora la
participación política de las mujeres no sólo esta protegida por la legislación, sino que es impulsada por acciones
afirmativas. Es importante que las mujeres conozcan el camino que ha llevado a esta apertura a la participación y
asimilen el compromiso que tienen de participar y hacer valer su voz y sus derechos. Mediante cursos, talleres y
conferencias que buscan llevar al conocimiento, reflexión y acción a quienes participan se busca concientizar e
informar sobre la importancia y los medios para promover la participación política de la mujer.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción La erogación en diversas tareas o actividades dependerá de la modalidad (presencial o virtual) de la impartición del
taller, que se desarrollará de acuerdo a la evolución de la contingencia sanitaria por la que actualmente atraviesa el
país, según las recomendaciones sanitarias del semáforo epidemiológico en el estado en el momento de la
ejecución del proyecto.

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

Agustin Torres Delgado Responsable de FinanzasNombr Cargo:

Cadena



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/CFLPM/10 -
REFLEXIONES, RETOS Y ACCIONES PARA EMPODERAR EL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Daniela López Muñoz Delegada estatal de Mujeres en Movimiento
Aguascalientes

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/DD/1 - PUBLICACIÓN
DE PROTOCOLOS PARA LA PREVENCIÓN,

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

2. Nombre del PAT
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/DD/1 - PUBLICACIÓN DE PROTOCOLOS PARA LA
PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LA VPG
B6. Divulgación y Difusión

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir la información necesaria para que, las mujeres y los hombres militantes en Movimiento Ciudadano y la
ciudadanía en general , mediante la publicación de protocolos, tengan las herramientas para identificar, prevenir
y atender la violencia política contra las mujer

Publicar y entregar a 1,250 personas a través de 1,250 protocolos impresos para que las personas sean
conscientes sobre las implicaciones de la VPG y conozcan como atenderla durante los meses de
octubre y noviembre 2022, así como alcanzar una penetración del 0.2.

Metas:

Indicadores

Participación Participación de las convocadas al curso a impartirse

(Número total de protocolos impresos/Meta de protocolos por imprimir)*100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Cobertura AGUASCALIENTES

Total de 1250

Beneficios y/o población Mujeres y Hombres mayores de edad, militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano

Cobertura del ámbito nacional o AGUASCALIENTES

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/03/2022 31/12/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)

B6. Divulgación y Difusión



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM/DD/1 - PUBLICACIÓN
DE PROTOCOLOS PARA LA PREVENCIÓN,

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Servicios de impresión 1250 $20.00 $25,000.00

Servicio de diseño 1 $5,532.83 $5,532.83

Subtotal: $30,532.83

Total: $30,532.83

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Diseño e impresión de protocolo 01/03/2022 31/12/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Agustin Torres Delgado Responsable de Finanzas

Daniela López Muñoz Delegada estatal de Mujeres
en Movimiento

10.

A lo largo de la historia la participación política en nuestro país ha estado representada por hombres. Ahora la
participación política de las mujeres no sólo esta protegida por la legislación, sino que es impulsada por acciones
afirmativas. Es importante que hombres y mujeres conozcan el camino que ha llevado a esta apertura a la
participación y asimilen el compromiso que tienen de participar y hacer valer su voz y sus derechos. Mediante la
información publicada y difundida contenida en los protocolos se busca concientizar e informar sobre la importancia
y los medios para promover la participación política de la mujer y prevenir y atender la VPG.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción El calendario, número de impresiones y presupuesto se adaptará de conformidad con los requisitos de impresión
derivados del diseño del protocolo.

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

Agustin Torres Delgado Responsable de FinanzasNombr Cargo:

Cadena

Daniela López Muñoz Delegada estatal de Mujeres en Movimiento
Aguascalientes

Nombr Cargo:

Cadena



|1|6|2022|942|PAT2022MOVIMIENTO CIUDADANOAGSLPM|02032022130652|Cadena

Sello

Acuse de recepción del Programa Anual de Trabajo

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

Ejercicio: 2022

Número de folio del PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/AGS/LPM

Nombre del Partido Movimiento Ciudadano

Fecha y hora de 02/03/2022 12:55:

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.




