
COMITÉ DIRECTIVO 

ESTATAL 
COLIMA 

C.P.C Alfredo Cristalinas Kaulitz 
Encargado del Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización. 
Presente. 

Instituto Nacional Electoral 
Es~o~oPfa 

~[[ ~2'7 FEB .• <1015]@· \"\~"S~ ""lA U V 
'-../ I.J 1,..-.' u 

unta LOC~ t:Jecu Iva 
Vocalia Ejecutiva 

Colima, CoL, a 27 de febrero de 2015 

Asunto: Informar sobre los 
mecanismos utilizados para 
la Difusión de las Actividades 
de Capacitación Promoción y 
Desarrollo Político de las 
Mujeres; que Realizara el 
Comité Directivo Estatal de 
Colima del Partido Acción 
N acional en el año 2015 

Ma. Lourdes Barajas Ávalos en mí carácter de Tesorera del Comité Directivo Estatal 
de Colima del Partido Acción Nacional, de conformidad con los artículos 173 numeral 
5 y 184 numeral 3, del Reglamento de Fiscalización, me permito dar puntual 
cumplimiento a 10 preceptuado por la normatividad invocada e informo: 

El mecanismo utilizado para la difusión de las Actividades de Capacitación, Promoción 
y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres que realizara el Partido Acción 
Nacional, durante el presente año, será mediante la pagma web 
http://www.pan.org.mx/colima. donde se dará a conocer las Actividades de 
programadas que se realicen. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C,D .. E .. 
Barajas.ÁvilQL I IV: A. 

Tesorera del Com· ectivo :Estl6B.~a . . 

Del Part do Ac ión Nacional 

Comité Directivo Estatal del PAN COLIMA 
Av. De la Paz 44, Col. Colinas de Santa Bárbara C.P. 28017 
Colima, Col. Tel. (312) 31 440 50 - 31 45404 

www.pan.org.mxfcolima 



COMITÉ DIRECTIVO 

ESTA.TAL 
C O 1I MA 

C.P.C Alfredo Cristalinas Kaulitz 
~ncargado del Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización. 
Presente. 

Colima, CoL, a 27 de febrero de 2015 

Asunto: Se presenta el Programas 
Anual de Trabajo de 
Actividades de Capacitación, 
Promoción y Desarrollo 
Político de las Mujeres del 
Partido Acción Nacional. 

Ma. Lourdes Barajas Ávalos en mí carácter de Tesorera del Comité Directivo Estatal 
de Colima del Partido Acción Nacional, de conformidad con los artículos 1; 23; 25; 72; 
Y 73, de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 170 numeral 1; 
175 numeral 1 inciso g) y 178 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, me permito 
dar puntual cumplimiento a 10 preceptuado por la normatividad invocada por 10 cual 
vengo a presentar 10 siguiente: 

El Programa Anual de Trabajo de las Actividades de Capacitación Promoción y 
Liderazgo Político de las Mujeres en medio impreso, anexando a las actas 10 siguiente: 

• Cronogramas de Trabajo detallados por actividad. 
• Indicadores para la medición del cumplimiento de objetivos y metas. 

Por lo anteriormente expuesto a la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos, atentamente solicito: . 

Primero.- Tenerme por presentado en tiempo y forma con la personalidad con la que 
me ostento en el proemio del presente libelo, la información presentada. 

Comité Directivo Estatal del PAN COLIMA 
Av. Dela Paz 44. Col. Colinas de Santa Bárbara C.P. 28017 
Colima. Col. Tel. (312) 3144050-3145404 

www.pan.org.mxfcolima 



COMITÉ DIRECTIVO 

ESTATAL 
COLIMA 

Segundo.- Previos Trámites de ley, emita recomendaciones, a través de la Dirección 
General de la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos del Instituto Nacional Electoral para efectos de la presentación de las 
notificaciones a cumplir por parte del Partido Acción Nacional. 

rajas Ávalof . O . E . 
Tesorera del Comité ire tivo Estata't ál,i-~do 

Acción Nacional TESORERIA 

Comité Directivo Estatal del PAN COLIMA 
Av. De la Paz 44, Col. Colinas de Santa Bárbara c.P. 28017 
Colima, Col. Tel. (312) 31 44050- 31 45404 

www.pan.org.mx/colima 
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y INE 
Instituto N.cional Eiet;taral . 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y El DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLíTICO DE lAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTíCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACiÓN. 

Ejercicio: 2015 

El programa de g~sto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres 

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

Proyecto 

Formación para el fortalecimiento del liderazgo y la participación de I 
mujeres en la toma de decisiones políticas. 

Importe Código 

$212,400.00 2015-1 

Total $212,400.0 

FIRMAS 

ELABORACiÓN 

AytA~Úñiga 
Secretaria de promoción Política de la Mujer del 

Partido Acción Nacional Colima 

Lic. Ma. lour B~rajaS ÁvaloC-O L I M A 

Tesorera del ComiDirecti~ Estatal deT~~~~RIA 
Acción Nacional Colima 



1. Partido Político: 

·Partido Acción Nacional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Ejercicio: 2015 

Número: 2015-1/ Formación para el fortalecimiento del liderazgo y la participación de las mujeres 
en la toma de decisiones políticas. 

Sub-Rubro: B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Capacitar a 150 mujeres líderes del estado de colima, por medio de un programa de 
formación política, que va desde aspectos básicos en materia de la importancia de la 
participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, hasta enseñar 
estrategias y brindar herramientas a las participantes para desarrollar habilidades que les 
permitan, tomar parte, desenvolverse e incidir políticamente. 

Metas: Proporcionar herramientas y habilidades de formación política para las mujeres, que les 
permitan ingresar y desarrollarse en los distintos espacios de toma de decisiones. Este 
proyecto pretende capacitar a 150 mujeres del estado de Colima, en un lapso de 10 meses, 
por medio de un programa de capacitación que incluye talleres y conferencias 

Indicadores: C=(MB!PO¡*100 

Mide la población benediciada con relación al universo o población objetivo. 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

PO Población Objetivo 100 

C Cobertura del proyecto 

MB Mujeres Beneficiadas del Proyecto 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 26-feb-15 Fin: 19-dic-15 

. 
6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estado de Colima 

Beneficios y/o Capacitación en materia de formación polítca, a 150 mujeres del estado de Colima para 
población beneficiada: desarrollar habilidades para lograr mayor participación de las mujeres en los espacios de 

toma de decisiones. 



--R--20I5'11 Formación para-eITóilaTe<rmlenTo-delliaerazgo y la -participación ae las mujeres en 
ni, la toma de decisiones políticas. 

rA ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

Total de 1000 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Entregable / Proveedor 

Taller/ Fundación IUS Género 

Taller/Fundación IUS Género 

Taller/ Fundación IUS Género 

Taller/ Fundación IUS Género 

taller/ Clemantina Nava Pérez, Martha Lucía Flores 
Ochoa, Nayeli Chávez Bardales 

1 

1 

1 

1 

1 

Precio Unitario 

$41,000.00 

$41,000.00 

$41,000.00 

$41,000.00 

$48,400.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Ciudadania y participación política de las mujeres. 

Cómo desarrollar estrategias para la incidencia política de las mujeres. 

Herramientas de formación política y social para mujeres involucradas en la 
acción política. 

Elaboración de políticas públicas con perspectiva de género 

Mecanismos de gestión local con equidad de género 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Elva Argelia López Zúñiga 

Responsable de Control y Seguimiento 

10. Justificación 

Ma. Lourdes Barajas Ávalos 

Elva Argelia López Zúñiga 

Promoción Política de la Mujer 

Promoción Política de la Mujer 

26/02/2015 

02/03/2015 

18/03/2015 

01/04/2015 

14/09/2015 

Total 

$41,000.00 

$41,000.00 

$41,000.00 

$41,000.00 

$48,400.00 

$212,400.00 

$212,400.00 

30/04/2015 

30/05/2015 

29/08/2015 

30/09/2015 

19/12/2015 

Descripción: En los últimos años y gracias a la lucha de muchas mujeres para exigir los derechos de las 
mismas, así como lograr la equidad de género y la igualdad de oportunidades en distintos 



. 

Ejercicio: 2015 

ámbitos, se ha han hecho esfuerzos institucionales para lograr que en la realidad las 
mujeres pueden sentirse en igualdad de condiciones, en lo laboral, en lo económico, lo 
político y lo social. Sin embargo dichos esfuerzos no han sido suficientes y todavía vemos 
altos índices de violencia contra las mujeres, mujeres que realizando la mismas actividades 
que los hombres, perciben un sueldo menor que ellos, así como otros factores 
determinantes de carácter cultural y estructural, mismos que impiden o limitan la 
participación política de las mujeres, así como el pleno ejercicio de sus derechos. Por tal 
motivo, para revertir esta situación, es necesario que las mujeres sepan de la importancia 
que tiene que ellas se vean involucradas en la toma de decisiones políticas, para lograr 
modificar esos factores que las excluyen, brindándoles herramientas para lograr incidencia 
en la agenda nacional, donde se incorporen políticas públicas incluyentes, con perspectiva 
de género. Con base en un estudio realizado por eIINMUJERES: "La distribución por sexo de 
los secretarios(as) de estado muestra que en 2012 sólo 17.6 del total eran mujeres. En la 
actual legislatura de la Cámara de Senadores, las mujeres representan 33.6 por ciento del 
total de senadores (128). En la misma Legislatura de la Cámara de Diputados la 
representación femenina corresponde a 36.8 por ciento de los quinientos diputados". Y"En 
2011 la representación femenina entre los Diputados Locales fue de 22.4 por ciento; las 
síndicas representaron 26.8 por ciento del total mientras que las regidoras 38.5 por ciento. 
También en las instancias de gobierno de mayor cercanía con la población, las presidencias 
municipales, la participación de las mujeres es mínima (6.9 por ciento en 2013)". Por lo 
anterior es fundamental que más mujeres tengan influencia en la toma de decisiones 
políticas, lo que dará por resultado una mejorgestión pública, incluyente, que reconoce la 
diversidad de las mujeres y que promuevan su empoderamiento político. En ese sentido 
este proyecto pretende sensibilizar a las mujeres en materia de la importancia de que se 
involucren en los asuntos públicos, así como brindarle herramientas para que los temas de 
las mujeres se pongan en la agenda pública . 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

Fundación IUS Género 

Clemantina Nava Pérez, Martha Lucía Flores Ochoa, Nayeli Chávez Bardales 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

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

Nombre Cargo Firma 



Ma. Lourdes Barajas Ávalos 

Elva Argelia López Zúñiga 

Nombre 

Ma. Lourdes Barajas Ávalos 

Elva Argelia López Zúñiga 

Tesorera 

Secreta ria Estata I de 
Promoción Política de la Mujer 

Cargo 

Tesorera 

Secretaria Estatal de 
Promoción Política de la Mujer 

2015 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FASE DEL PROYECTO COMIENZO FIN ' RECURSOS NECESARIOS RESPONSABLE DE'LA RESPONSABLE DEIl 
-

EJECUCiÓN SEGUIMIENTO Actividad 1: 26-feb-15 30-abril-15 Auditorio, mobiliario, internet, 
Ciudadania y participación computadora, proyector, papelería, coffe -PROMOCiÓN pOlfTICA -PROMOCiÓN POLfTICA . 
política de las mujeres. break, audio. DE LA MUJER. DE LA MUJER. 
-Informar sobre el espacio 
político nacional. 

-TESORERA -TESORERA 
-Conocer el sistema 
político, la 
descentralización y la 
participación. 
-Conocer los distintos 
espacios de participación 
política y ciudadana de las 
muieres. 

Actividad 2: 02-mar-15 30-may-15 Auditorio, mobiliario, internet, -PROMOCiÓN POLfTICA -PROMOCiÓN POLfTICA 

Cómo desarrollar computadora, proyector, papelería, caffe DE LA MUJER. DE LA MUJER. 

estrategi~s para la break, audio 

incidencia política de las 
-TESORERA -TESORERA 

mujeres. 

Una vez definida la 

participación política, las 

participantes aprender a 

desarrollar los pasos a 

seguir para tener 

incidencia política. 

Definen Meta, Objetivos y 

los Públicos de un plan de 

incidencia. 

En esta fase se le capacita 

para comenzar a tomar 

acción en los asuntos 

públicos. , 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FASE DEL PROYECTO COMIENZO FIN RECURSOS NECESARIOS RESPONSABLE DE LA RESPONSABLE DEL 

Actividad 3: 18-mar-15 29-ago-15 Auditorio, mobiliario, EJECUCiÓN SEGUIMIENTO 

Herramientas de formación . inte'rnet, computadora, PROMOCiÓN POLfTICA DE LA 
. 

PROMOCIÓN POLfTICA 

política y Social para las mujeres. proyector, papelería, coffe MUJER. DE LA MUJER. 

En esta fase se les proporcionará a break, audio. 

las participantes herramientas -TESORERA -TESORERA 

para el desarrollo de habilidades 

tales como, hablar en público, 

liderazgo participativo, 

comunicación política, que les 

permita estar preparadas y 

formadas para asumir un cargo 

público o una responsabilidad 

dentro de la administración 

pública. 

Actividad 4: 01-abril-15 30-sep-15 Auditorio, mobiliario, PROMOCiÓN POLfTICA DE LA PROMOCiÓN POLfTICA 

Elaboración de Políticas Públicas internet, computadora, MUJER. DE LA MUJER. 

con perspectiva de género. proyector, papelería, coffe 

En esta fase las participantes break, audio -TESORERA -TESORERA 

adquieren conocimientos básicos 

acerca de qué es y cómo se 

elabora una política pública con 

perspectiva de género. 

Una vez que las mujeres ya están 

formadas y en los espacios de 

decisión política, se les brinda esta 

herramienta para que por medio 

de políticas incluyentes, se pueda 

seguir beneficiando a más muieres. 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FASE DEL PROYECTO COMIENZO FIN RECURSOS NECESARIOS RESPONSABLE DE LA RESPONSABLE DEL 
, 

Actividad 5: 14-sep-15 .19-dic-15 Auditorio, mobiliario, EJECUCiÓN SEGUIMIENTO . 
Mecanismos de gestión internet, computadora, PROMOCiÓN POLrTICA DE LA PROMOCiÓN POLrTICA DE LA 

presupuestal con equidad proyector, papelería, coffe MUJER. MUJER. 

de género. break, audio. 
-TESORERA -TESORERA 



INDICADORES 

PROYECTO: 

FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO Y LAS PARTICIPACIÓN DE LAS 

MUJERES EN LA TOMA DE DECISIONES POLíTICAS. 

INDICADOR DE COBERTURA. 

OBJETIVO: Lograr por lo menos un 70% de cobertura. 

VARIABLES: MB= Mujeres Beneficiadas 

PO= Población Objetivo 

C=(MB/PO)*100 



PAN Colima 
GARlaI HARPER y aCAMPO LUIS 

Enviado el: 

Para: 

viernes, 27 de febrero de 2015 06:40 p.m. 

CRISTALINAS KAULITZ ALFREDO 

ce: PADILLA BALLESTEROS DANIEL; VAZQUEZ ALMONTE JaSE LUIS; gerardo.vallejo@ine.mx; gema.facio@ine.mx 

Datos adjuntos: 2015 02 27 - PAN Colima - N1.pdf (368 KB) ; 2015 02 27 - PAN Colima - N2.pdf (3 MB) 

Lic. Alfredo Cristalinas Kaulizt 
Encargado de la Unidad Técnica de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Políticos 
del Instituto Nacional Electoral 

Anexo al presente remito para su conocimiento documentos presentados en esta Delegación 
y fecha por la Tesorera del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el estado 
de Colima. 

Es de mención que el documento original se envía por servicio de mensajería. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

LAE. Luis Garibi Harper y Ocampo 
Vocal Ejecutivo 
Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Colima 

Contigo Mé'xicOé$.rnis. 
~ .. 

-4t.INE 
.nstitato Nacional Eí'ectoral 



* Ejercicio: 

* Partido: 

12015 

'Partido Acción Nacional 
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Estado de Colima 

~CAlzj)- p{~e~e~v~ cLL .. TVlAbQJU * Nombre del proyecto: [Plan Anual de Trabajo 

Rubro: 

* Sub-Rubro: 

SubcJasificación: 

Observaciones ylo 
Comentarios 

Plan Anual de Trabajo 

~ Po.Áí ¿O TTCc.fOl¡ I\JQ~/la.J 

A) Actividades Específicas (Al) 

1~~;::~~~~~.~i~~Y"~i~~~i:!~.~i~~P.~¡i!i~~ 
I c~~~~~y't~II~~~~d~~~p~~¡t~~ió~' .... ........." 

o •• o •• _ ••••••••••• , •••••••••• _, ~ ••••••••• ". ,_ ". _" ......... , ••••••••• ". • • __ •••• _ ................................................. '" ••••• ..... ••• ••• •••••••••••• ••••••••• • ...................... ' ......... . 

"Desarrollar un Intenso Programa de Capacitación en Todo el Estado de Colima 

27, 
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Objetivos del proyecto: 

IFormar y Capacitar a los Miembros Militantes, Simpatizantes del Partido Acción Nacional, así como a ciudadanos en ge 
Iconciencia politica ciudadana con valores y principios emanados de la doctrina de Acción Nacional. 

Metas del proyecto: 

!Integrar en seis meses un cuadr~~'~q~ip~de capacitación con amplio y profundo conocimiento sobre la Historia, míst 
INaCional. Numero de participantes será de 150 personas 

, 

Plan Anual de Trabajo 



~neral, Crear un 

ica y d~~trina de Acción 



Justificación: Resulta necesario e imprescindible generar en la sociedad una mayor conciencia y participación ciudad. 
mejor confibilidad de la sociedad en los partidos politicos. Abrir nuevo.s frentes de información en los d 
sociedad. Democratizar la participación e información de los Partidos Politicos. Crear un cuerpo de Cap 
genuinamente aptos para difundir y transmitir los valores y principios de nuestra doctrina de Acción Ni: 
Garantes de la imagen y ejemplo ante la sociedad. 

I 

I 
L 

Plan Anual de Trabajo 



ana que propiGie una 
liversos estratos de la 
lacitadores 

lcional. Que sean 



Describir las acciones vinculadas directamente con el proyecto: 

_. __ .!<L ___ ._ .. J_.-=::::~_:_::,. __ ,_:_,_:,.,,_:.,:::.:::~ __ ::.::~-~::,~::~::"':::A~¡YJ.~_~_~: __ :_~,.~_::::_:::.::::::.::::::: .. ::::::,:, .. _.::_:",::.::.:: .. ~:::]::,".::.:.:JQifJ.º_"._ ... ::: 1 .... :, .... _fJ 11 .. , " 
1:C:ur~o.deeri,n~!pi9.~.~~g<:l~~.ril'!¡;¡.º~_A~~i.º11 N.a.~!9I1éll. ........ , ... , .... ", .. ___ ...g~~rQ~r~.lS ..... 2.º-:I}"Ia.r:~S 
2.lntro.ducciÓnalpren~élrnientod,e G()rnez Morio. :24-abr-1S :24-abr-15 

3 ... :!~~I1~i9.¡¡d..Y.fV1,~s~ic:a. d.e J\~~i,ón Nacional ......... _ .. ... , ..... ......... '. , .. _ ..... _ .. _ ... __ .. __ ,_ .,2.1.~r!1.¡¡Y.:1.s. .... _.._:?!~may-.1..5 .. 
4 ... P.¡¡r.!i~()p'()!!~ico .. ,,_ ...... ,." "'" "" .. iºª=j~I,:1.:? .... , .. , .. ,ºªj~I=1.? 
5 ,:~()Ii~ic:a. yg~S!2,~i,1l.d.¡;¡9¡¡!:I9._ ...... ... . .. _ ... , .. ",.. .. . " .. .. .... _". . .. ?1.~élg9~~? ... ".,.21.~¡¡g()~1..?·. 
6 HUI1}¡¡.ni~r:tl0 .. P()!it!c<'..~Il/\c~i~I1N¡¡C:!()I'l.¡¡I.... . . ... ............... , ....... , .......... " ... , .......... t1.:4.::s,~p:.1.5 ..... , . .' ... A4::s~p~~? 

Plan Anual de Trabajo 
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Registrar el directorio de responsables de organización y ejecución ylo control y seguimiento: 

i ......... .T.ipº_ªIi!~~~egfl~~~!Hªª.c:I ... --.I----.... --.... ~º!.':!º!~., __ . __ .... L..... .. ~ª.~~r.fl~ .......... L.......Mª~~r.r:!I?...; ... L.... ... __ ........~.ªrgl? J.. Ce 
Organización y Ejecución ¡Daniel ¡Mancilla ¡Rosales ¡Secretario de Formación y C dama rOl 

Control y Seguimiento !Jesus ...... . . ...Fu·e~~~~ ...... ::· ..... : .... [~.~r::i~:e.:."' ............. __ .. ipi.~~i.~~·~te del CDE PAN COL 'materia 

Esepcifique si el resultado del proyecto se ralaciona con otros proyectos: 

Plan Anual de Trabajo 



ElectronicQ ........... . meo ................... . 
cí9@hotmail.com 

....... @gmail.co 
lesfuentes .. ".... . ... 

.... =~- 1I 



Cobertura geográfica: Beneficios V/o población beneficiada: 
.... ~ ·······.·····.··_.·".·.H·"_.······.··. ..................................................... . ...................................... . 

IE~1:~tal·· . .. ....j Militantes y Simpatizantes 

I 

Número de personas be 
Ámbito nacional o estatal: Ámbito distrital: 

Plan Anual de Trabajo 
•••• o •••• mm ••••••••••••••••• _ •• • ••• O .•.........•..•.. _ ....•.•. · ••.• _·.H ............. •· .. • .•. ••.• .. •.. m ••••••• "".= ...... _." ..... L........ ... .. . ...... m o.m •••••••••••• 



neficiadas: 180 



---------... _ .... _ .. _-------------_._-

... ~*J ~'J .... ~)(J J 

* Indicador: Coeficiente de Aprendizaje 

....................... __ .............. -............... -_ ...... -

* Descripción: Evaluar el Grado de Aprendizaje de cada curso 

li\lar~~'e"b;;~d;A;ist-;~~¡;:- .. _ .. _._J~"-'.C!!p-"lQ.n_ ...... _ ...... -.- _····_--ko.Ó<t'~r -- .. 
2 Evaluación de Conocimientos40.00 

•.•. , •. , y •. :. __ .~,,, ~~~ .·V. ~ •• _ ...... _~. ~~~ •• ~~.~ ______ ~ __ • __ ~ ••. _.~ ........ ~~ ..... ~.~y~ ... ~·.~ •• v .. r_~_~_.h.~.'~ ... ~~~v __ .. __ ~_~_~~.vv_.v~~ .. _~~ .... ~~ .... ~ __ ~_~~ ._~_~ __ V ••. ·• ~~. ".·_.··~ __ .~_v, "-r"" ~r' 

3 .. __ ::r~r.~~~.s..Y.!r.~~_?J.<:>.s..~':I~~~~~~d. <:>.~. ...."." .. _ .. . __ ....... ~ .......... _........ ....... . 20.00 
De.a~r()1I0 d~p'<:>ten~i~lidades ......... .. ... 20.00 

··i6.00 
4 

5 .... 1 

Plan Anual de Trabajo 
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Monto asignado para desarrollar cada actividad, indicando de manera clara las partidas que serán objeto de gastl 

Partida Entregable I Proveedor Cantidad Precio Unitario 

Total: 

Plan Anual áe Trabajo 
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