COMITÉ DIRECTIVO

ESTATAL
COLIMA
OF-PPM-CDEPAN-010/2017
Colima , Col., a 28 de Diciembre de 2017.

C. P. EDUARDO GURZA CURIEL
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FIZCALlZACIÓN
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE)
PRESENTE

Informo que dando cumplimiento al reglamento de fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, hago entrega del Programa Anual de Trabajo (PAT) , del
Partido Acción Nacional.
Se anexa , el PAT 2018 del Partido Acción Nacional en Colima.
Sin más por el momento agradezco la atención brindada a la presente misiva.

MEYL Y PASTO A
ROLÓN
SECRETARIA DE PROMOCiÓN POLÍTICA
DE LA MUJER (PPM), PAN COLIMA.
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2018-1/ ESCUELA DE MUJERES LíDERES
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Partido Acción Nacional
Ejercicio:

2018

1. Partido Político:
Partido Acción Nacional

2. Nombre del PAT
B) Capacita ción, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)
3. Nombre del proyecto
Número:

2018-1/ ESCUELA DE MUJERES LíDERES

Sub-Rubro:

B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Subclasificación:
4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto

Objetivos:

Capacitar a 200 mujeres y hombres del Estado de Colima en el corto plazo que pu eda verse
reflejado en la participación y liderazgo de las mujeres en las co munidades y municipios del
Estado de Col ima; especifica mente co n una mayor ce leridad en la temática del
protagonismo de las Mujeres en la democracia, sus antecedentes, su evolución en la
participación política en México y nuestra entidad, tanto interna como extern amente, así
co mo en la identificación de la violencia políti ca hacia las mujeres antes, durante y después
de los procesos electoral es. Se busca fortalecer el liderazgo político de la mujer incl uyendo
a los grupos vulnerables dentro de las capacitaciónes programada en el PAT 2018;sobre
todo para generar la igualdad de género, fomentando con ello la no discriminación de
ningún tipo y constru yendo relaciones igualitaria s.

Metas:

Este proyecto pretende capacitar a 200 mujeres y hombres del Estado de Colima con la
finalidad de acota r la brecha de género que permea en el Estado de Colima y trabajar de
manera transversal en el posicionamiento y em poderami ento de las mujeres desde su
co ndicion de género y vio lencia. En el largo plazo generar una mejor percepción social de la
participación de las mujeres en los diferentes ca rgo s de elección popular.

Indicadores:
5 . Periodo de realización del proyecto

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura Geográfica: Estado de Colima
Cobertura del ámbito distrital:

Cobert ura del ámbito nacional o estatal:

CO LIMA (11 COLlMAIMA

CO LI MA

Beneficios V/o

200

población beneficiada:

Total de
Beneficiarios:

7. Presupuesto Programado
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2018-1/ ESCUELA DE MUJERES LíDERES
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Partido Acción Nacional
Ejercicio:

2018

Capítulo
Concepto

Entregable I Proveedor

Partida

Cantidad

Precio Unitario

¡-

Total

2102

Ana Laura Cadena Castañeda

2

$70,000.00

$140,000.00

2102

Ana Laura Cadena Castañeda

2

$70,000.00

$140,000.00

Subtotal:

$280,000.00

Total:

$280,000.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto
Actividad
lecria de la Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las Mujeres

01/01/ 2018

30/ 06/2018

Marketing . Comunicación y liderazgo Politico de las Mujeres

01/ 01/ 2018

30/ 06/ 2018

9. Responsables del proyecto
Responsable de Organización y Ejecución
Nombre

1

Meyly Pastora Beltrán Rolón

Secretaria de Promoción
Política de la Mujer

Responsable de Control y Seguimiento
Nombre

Julio Cesar Chavez Piza no

Encargado del Area de
Tesoreria

10. Justificación

Descripción:

El liderazgo y la participación política de las mujeres enfrenta grandes desafíos, tanto en el

ámbito local como Mundial. En México, por causas multifactoriales las mujeres tenemos
poca res presentación no solo como votantes si no también en los puestos directivos, ya sea
en cargos de elección popular, en la administración pública o el sector privado, esta realidad
contra sta con nuestra idudable capacidad como líderes y agentes de cambio, y nuestro
derecho a participar por igual. El presente programa responde a la necesidad de dotar a las

mujeres de herramientas que incrementen su efectividad en la participación política,
fortaleciendo sus habilidades personales y sociales. Pero ademas fortalecer el liderazgo
político de la mujer incluyendo a los grupos vulnerab les dentro de las capacitaciónes
programada en el PAT 2018; consideración que se incluye dentro de los lineamientos del
INE, para generar la igualdad de género, fomentando con ello la no discriminación de

ningún tipo y construyendo relaciones igualitarias.
11. Resultados específicos o entrega bies
Entregable I Proveedor

I

p:::a

Ana Laura Cadena Castañeda

I

1

2102

Ana Laura Cadena Castañeda

J
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2018-1/ ESCUELA DE MUJERES LíDERES
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Partido Acción Nacional
Ejercicio:

2018

12. El resultado se relaciona con otros proyectos
Descripción:
13. Observaciones
Descripción:

14. Nomb re y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre

Ca rgo

Meyly Pastora Beltrán Rolón

Secretaria de Promoción
Política de la Mujer

Nombre

Cargo

Julio Cesar Chavez Pizano

Encargado del Area de
Tesoreria
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