
UNlOAD NACIONAL 
i TODO EL PODER AL PUEBLO! 

C.P. EDUARDO GURZA CURl ELY 
DIRECTOR GENERAL DE LA UNlOAD DE FISCALIZACION 
DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

Mexico DF 5 de Octubre de 2017 

En cumplimiento a la Ley General de los Partidos Politicos en sus articulos 41 numeral 1, 
inciso h); 43 numeral 1, inciso g); 51 numeral 1, inciso a) fracciones IV y V e inciso c) 
fracci6n 1; asi como en el articulo 170 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalizacion 
vigente, se hace entrega a esta Direcci6n General para su revisi6n y posterior aprobacion, 
el PROGRAMA ANUAL DE GASTO PROGRAMADO, correspondiente al ano 2018 del 
Partido del Trabajo, para los programas anuales de trabajo de: 

* Actividades Especificas y, 

* Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres. 

Por 10 que solicito atentamente, se tenga por presentado y entregado dentro de los plazos 
establecidos y conforme a la normatividad vigente. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
Partido del T.rabajo 

"Todo el Poder Pue 

Lic. Jose Alb 0 vides Castaneda 
Responsable del Q·II1i~~a..N1lcional de Finanzas 

Nota: Es importante senalar que se presenta el PAT 2018 en version 2016. Lo 
anterior, debido a problemas con el Sistema Pacser-P proporcionado por eIINE. 
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o PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
ACTIVIDADES ESPEcfFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

Partido del Trabajo 

1. PARTIDO POLiTICO 

Partido del Trabajo 

2. NOMBRE DEL PAT 

A) Actividades Espedficas 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

Al. Educacion y Capacitacion Politica 

Al.l Comunicacion y Marketing Politico Electoral 

Al.2 Sistema Politico y Derecho Electoral Mexicano 

Al.3 Derechos humanos 

AlA Oratoria y comunicacion efectiva para el ambito politico 

Al.5 XXII Seminario Internacionallos Partidos Politicos y una Nueva Sociedad 

A2. Investigacion Socioeconomica y Politica 

A2.1 EI campo mexicano y el mercado de futuros como promotor del mejoramiento del ingreso del 

productor: el caso de los apoyos a la comercializacion 2008-2016 

A2.2 EI embarazo adolescente y su impacto en el desarrollo economico de Mexico 

A2.3 Construccion de agenda politica: su alineacion a los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) 

A3. Tareas Editoriales 

A3.1 Edicion e impresion del periodico Unidad Nacional 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORE5 E5PECIFIC05 DEL PROYECTO 

OBJETIVO (5) A1. Proveer a la militancia, afiliados, simpatizantes y publico en general, de 
conocimientos y herramientas teo rico -pn3cticas que fortalezcan su participacion en los 
asuntos publicos por medio de la formacion y capacitacion de liderazgos politicos y 
sociales. 
A2. Desarrollar proyectos y actividades de estudio, investigacion y an<llisis vinculados a 
los grandes problemas regionales y nacionales, y asi, contribuir a la construccion de la 
cultura general, dvica y politica del pais. 

A3. Difundir en medio impreso, ideas, analisis y mensajes a la militancia y ala ciudadanfa 
en general sobre los principios petistas. Generar un espacio de discusion y debate de la 
agenda politica y legislativa del PT en sus distintas representaciones, informando de sus 
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D 
Partido del Trabajo 

META(S) 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
ACTIVIDADEs EsPECfFICAs 

ACTA CONsTITUTIVA DEL PAT 

actividades a nivel nacional e internacional, as. como de los logros obtenidos en 
beneficio de la poblaci6n mas desfavorecida 

Al Capacitar a 600 personas en 6 talieres y un semina rio internacional. 
A2 Elaboracion de 3 documentos de investigacion sobre temas economicos, sociales y 
politicos que apoyan al estudio, analisis y debate de la problematica national dentro 
de un entorno global. 
A3. Edition, impresion y distribucion de 864,000 ejemplares del periodico Unidad 
National 

INDICADORE (S) Al 
Nombre del indicador: Cobertura de capacitaci6n y formacion polltica 
Unidad de Medida: porcentaje 
Tipo: cuantitativo 
Variables: 
CC: Cobertura de capacitacion 
PCP: Personas a capacitar programadas 
PEC: Personas efectivamente capacitadas 
Medios de verificacion: PAT, informes y listas de asistencia a eventos. 
Metodo de calculo 
CC=(PEC/PCP) *100 
(Aplica para talieres y Semina rio) 
Nombre dellndicador: Fortalecimiento de capacidades 
Unidad de Medida: Porcentaje 
Tipo: cuantitativo 
Variables: 
IHPC: Incremento de habilidades de personas capacitadas 
RED: Resultados de Evaluacion inicial(Promedio) 
REF: Resultados de Evaluacion Final(Promedio) 
Medios de verificacion: Evaluaciones realizadas antes y al final de los talieres 
Metodo de caiculo: 
IHPC= [ (REF-RED) /RED]*IOO 
(Aplica solo para talleres) 
A2 
Nombre del indicador: Grado de eficiencia en genera cion de investigacion 
Unidad de Medida: porcentaje 
Tipo: cuantitativo 
Variables: 
EGI: Eficiencia terminal para la generacion de investigaciones 
NEP: Numero de estudios programados 
NER: Numero de estudios realizados (al final del periodo programado) 
Escala: 
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Partido del Trabajo 

5. ACTIVIOAOES 

sajo 
Medio 
Alto 

NER< 2 
NER 3 0 4 
NER >= 5 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
ACTIVIDADES ESPECfFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

Medios de verificacion: PAT y documentos entregables de investigaciones 
Metodo de calculo: 
EGI=(NER/NEP) *100 

A3 
Nombre dellndicador: Cobertura y difusion de impresos 
Unidad de Medida: porcentaje 
Tipo: cuantitativo 
Variables: 
EI: Ejemplares impresos 
EO: Ejemplares distribuidos 
Medios de verificacion: Tiraje impreso y reporte(kardex) de distribuci6n y recepci6n 
de peri6dicos 
Metodo de calculo 
CO=(EO/EI) *100 

Al. Educacion y Capacitacion Politica 

A1. 1. Diseiio de Programas tematicos 

2. Revisi6n y aprobaci6n de contenidos 
3. Diseiio y elaboracion de materiales didacticos 
4. Contrataci6n de taileres y definici6n de sedes 

5. Organizaci6n e Impartici6n de taileres y celebraci6n de seminario internacional 
6. Integracion de expedientes con memorias documentales 

A2. Investigacion socioeconomica y politica 

A2. 1. Definicion de IIneas de investigacion y tftulos de estudios. 

2. Revisi6n de terminos de referencia y metodologfa de la investigacion. 
3. Entrega y comentarios de avances preliminares 
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Partido del Trabajo 

PROGRAMAANUAL DE TRABAJO 2018 
ACTIVIDADES ESPEciFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

4. Entrega-recepci6n de estudios concluidos. 
5. Gesti6n y tramite de cesi6n de derechos de autor ante ell NDAUTOR 
6. Disponer los estudios en el portal de internet del partido, para su difusi6n y consulta de 
simpatizantes, militantes y publico interesado 

A3. Tareas editoriales 

A3.1 1. Selecci6n y aprobaci6n de contenido 

2. Formaci6n y disefio de edici6n 

3.Correcci6n de estilo y formato de edici6n 
4. Impresi6n 
5. Distribuci6n yenvio 

6. PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO 

Octubre de 2017 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Alcance 

I Nacional 

Diciembre 2018 
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Partido del Trabajo 

Beneficios 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
ACTIVIDADES ESPECfFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

Se brinda capacitaci6n a 600 ciudadanos mediante la impartici6n de talleres en diversos temas de 
analisis politico electoral, marketing politico, derecho electoral, derechos humanos, Oratoria y se lIeva 
a cabo la vigesima segunda edici6n del Semina rio Internacional "Los Partidos Politicos y una Nueva 
Sociedad". Se provee de herramientas y materiales editoriales que mejoren las capacidades y los 
conocimientos de la militancia, afiliados y poblaci6n en general, sobre temas de actualidad y de interes 
nacional mediante la elaboraci6n y difusi6n de analisis e investigaciones. Se mantiene la periodicidad y 
tiraje del peri6dico Unidad Nacional, como 6rgano de difusi6n y comunicaci6n entre sus militantes y 
simpatizantes. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

1::0·,,,, i.e .. ~~ . ",,', e.: ,', .,: '·.'i_i.~ llj~:' ! i 'i •• :aj;,j.,· i\" :.< 
v) ,,·Oi'" 

1000 

1100 

1102 Talleres $1,890,000.00 

1103 Seminarios $7,500,000.00 

1200 

1201 Am\lisis $1,155,000.00 

1300 

1301 Impresos $7,776,000.00 

Total $18,321,000.00 
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Partido del Trabajo 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
ACTIVIDADEs EsPECfFICAs 

ACTA CONsTITUTIVA DEL PAT 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCI6N DEL PROVECTO 

.t j.N •....•.. ' .. · .•. ;~(;;/ii~·;;··j ;,;,X1J;;:ll,!: '. ·"~~·;~~it~~(~·:t;'\, ',. .. c'; 
·.C. c;.~j~y 

.... .·,t'· .· ... c,·.:;'. . .,.,,,c~"·;<".;n ... ~ :.' ;' ....• .. 

Fase del Proyecto Comienzo Fin Responsable de la ejecucion y seguimiento 

Planeacion y Lic. Jose Alberto Benavides Castaneda 
programaci6n de Oct-17 dic-17 Responsable del 6rgano Nacional de Finanzas 

actividades. 
Lic. Jose Alberto Benavides Castaneda 

feb-18 die-18 Responsable del 6rgano Nacional de Finanzas 
""f'd' ue,u, de talleres 

Lic. Jose Alberto Benavides Castaneda 
Organizaci6n de oct-17 mar-18 Responsable del 6rgano Nacional de Finanzas 
Semina rio internacional 

Elaboraci6n de AmJlisis, 
Lic. Jose Alberto Benavides Castaneda 

feb-18 dic-18 Responsa ble del 6rgano Nacional de Finanzas 
Estudios y UI 

Edicion, impresion y Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda 
distribuci6n del 

ene-18 dic-18 
Responsable del 6rgano Nacional de Finanzas 

periodico "Unidad 
Nacional" 

10. RESPONSABLES DEL PROVECTO 

lOa. Responsables de la organizacion y ejecucion 

Lic. Jose Alberto Benavides Castaneda, Responsable del6rgano Nacional de Finanzas 

lOb. Responsables del control y seguimiento 

Lic. Luis Tenorio Chayres, Por el Area de Actividades Especfficas y Liderazgo Politico de las Mujeres 

11. JUSTlFlCACI6N 

EI PT se propone para el ano 2018, dar continuidad al programa de capacitacion y formaci6n de su 
base militante y afiliada. La anterior, con el proposito de dotarlos de mayores herramientas para el 
debate politico electoral. Considerando que ell de julio enfrenta un proceso electoral federal en 
donde ademas de estar en juego la eleccion presidencial, de senadores y diputados, hay procesos 
locales para elegir 8 gubernaturas, la Jefatura de gobierno en la Ciudad de Mexico ,585 Diputaciones 
locales de MR ,387 de RP y 1596 alcaldias en todo el pais. La realizaci6n de anollisis e investigaciones 
socioecon6micas sobre temas de interes nacional proveen a la militancia y poblaci6n interesada, 
acceso a informacion relevante y nuevas lineas de estudio de los problemas nacionales y sus posibles 
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Partido del Trabajo 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
ACTIVIDADES ESPECfFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

soluciones, ya que sirven de referencia y debate en la formulacion y disefio de nuevas y mejores 
poiftieas ptlblieas. De igual forma la edicion, impresion, distribucion y difusion del periodico Unidad 
Nadonal se mantiene con su periodicidad y tiraje, ya que representa el medio de eomunicaeion mas 

direeto y efectivo entre la base militante, simpatizantes, afiliados y su dirigencia nadonal. 

12. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 

expedientes con memoria documental de 6 talieres de capacitacion y un seminario 

3 864,000 ejemplares del periodieo Unidad Naeional 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

14. OBSERVACIONES 

I Ninguna 

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEl PROYECTO 

Por el area de Finanzas nacionales: 

Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda 

Representante del 6rgano de Finanzas 

Por el area de Actividades Especffieas y 
Liderazgo de las Mujeres 

Lie. Luis Tenorio Chayres 
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Partido del Trabajo 

1. PARTIDO POLfTICO 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
ACTIVIDADES ESPECfFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido del Trabajo 

2. NOMBRE DEL PAT 

A) Actividades Espedficas 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

A1. Educacion y Capacitacion Politica 

A1.1 Comunicacion y Marketing Politico Electoral 

A1.2 Sistema Politico y Derecho Electoral Mexicano 

A1.3 Derechos humanos 

AlA Oratoria y Comunicacion efectiva para el ambito politico 

A1.5 XXII Semina rio Internacionallos Partidos Politicos y una Nueva Sociedad 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO (5) Al.l-Al.4 Los afiliados, militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo, obtendran 
herramientas teo rico practicas para el desarrollo de competencias y habilidades que les 
permitiran una mejor actuacion y desempeno en campana, comunicacion polrtica y 
estrategias del marketing electoral, participacion en debates publicos y en su desarrollo 
personal y colectivo para la incidencia polrtica. 
A1.5 Llevar a cabo la vigesima segunda edicion del Semina rio Internacional "Los partidos 
y una nueva sociedad" 

META (5) A1.l-Al.4 Capacitar a 300 personas de distintas entidades federativas en 6 talleres de 
formacion sobre los temas enlistados en el PAT 
A1.5 Asistencia y participacion de al menos 200 delegados internacionales 
provenientes de organizaciones sociales y partidos politicos de 40 parses y 300 
afiliados y militantes nacionales del PT de distintas entidades federativas y la Ciudad 
de Mexico en el XXII Seminario Internacional "Los Partidos y una nueva sociedad " 

INDICADORES Nombre del indicador: Cobertura de capacitacion y formacion politica 
Unidad de Medida: porcentaje 
Tipo: cuantitativo 
Variables: 
CC: Cobertura de capacitacion 
PCP: Personas a capacitar programadas 
PEC: Personas que efectivamente asistieron a las capacitaciones y al semina rio 
Medios de verificacion: actas de verificacion de eventos y listas de asistencia 
Metodo de calculo 

1 



[J' .... '. '." .... " .. ' ... ' ;'_-_"-:h~_,~-__ : .. :>: 
. ,', 

Partido del Trabajo 

5. ACTIVIDADES 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 

ACTIVIDADEs EsPECiFICAs 

ACTA CONsTITUTIVA DEL PROYECTO 

CC=(PEC/PCP) *100 
(Aplica para Talleres y Semina rio) 

Nombre dellndicador: Fortalecimiento de capacidades 
Unidad de Medida: Porcentaje 
Tipo: cua ntitativo 

Variables: 

IHPC: Incremento de habilidades de personas capacitadas 

RED: Resultados de Evaluaci6n Diagn6stica 
REF: Resultados de Evaluaci6n Final 

Medios de verificacion: Evaluaclones realizadas antes y al final de los talleres 
Metodo de Ciilculo: 

IHPC= [(REF-RED) /RED)*100 
(Aplica solo para talleres) 

Al. Educacion y Capacitacion Politica 

A1-A1.4 1, Diseiio de Programas tematicos 
2. Revisi6n y aprobaci6n de contenidos 
3. Diseiio y elaboraci6n de materiales didacticos 
4. Contrataci6n de talleres y definici6n de sedes 
5. Organizaci6n e Impartici6n de talleres 
6, Integraci6n de expedientes con memorias documentales 

I-------j 

ALS 

LDefinici6n de temario y organizaciones convocantes e invitadas 
2. Organizaci6n (sede, elaboraci6n de materiales didacticos, transportaci6n, 
hospedaje, alimentaci6n, registro, etc.) 
3, Emisi6n de convocatoria 
4. Confirmaci6n de asistencia 

5. Celebraci6n de Semina rio 
6.Elaboraci6n de expediente con memorias documentales 

2 



Partido del Trabajo 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
ACTIVIDADES ESPEciFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

6. PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO 

Octubre 17 

1. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Alcance 

Nacional 

Beneficios 

Diciembre 2018 

Se beneficia directamente a un total de 600 afiliados, militantes y cuadros dirigentes con la formacion y 
capacitacion de talleres en distintas entidades federativas, as! como con la asistencia y participacion al 
Seminario Internacional "Los partidos y una nueva sociedad". Los participantes adquieren 
conocimientos y habilidades indispensables en las tareas de participacion poiftica que pueden replicar a 
nivellocal, transfiriendo la informacion y el conocimiento hasta sus instancias y esferas de accion. 
Ademas, los asistentes al Seminario tienen la oportunidad de participar en un foro de discusion y debate 
internacional sobre temas de interes y de coyuntura internacional, con representantes y altos 
funcionarios de partidos y gobiernos progresistas de izquierda de todo el mundo, 10 que permite formar 
una vision global y actual del participante. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

I~\\pl;l,tl"c'i . ". " ,.. ifo! :' __ ~") ,;!.cY<.'.'·' '~~"J.~ < ~~/i Ii ,.;"", if /,,; .i;' n~!tji;.;' .')C;£~\'C;~. i ;hi.,; •• ,.,. I::,', l'e);' 01!ii.;"~/';, ' •. 
1000 

1100 

1102 Talleres $1,890,000.00 

1103 Seminarios $1,500,000.00 

Total $9,390,000.00 
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Partido del Trabajo 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCI6N DEL PROYECTO 

Fase del Proyecto 

Diseno metodologico 
de talleres y 
elaboracion de 
recursos didacticos 

Imparticion de 
talleres de 
capacitacion 
Planeacion y 
organizacion de 
Seminaria" Los 
partidos y una nueva 
sociedad" 

Elaboracion yentrega 
de informes y 
memorias 
documentales 

Comienzo 

Oct-1? 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Fin 

Mar-18 

Responsable de la ejecucion 

Especialistas y ponentes 

Ponentes 

Lic. Jose AI berto Benavides Castaneda 
Responsable del Organo Nacional de Finanzas 

Lic. Luis Tenorio Chayres, Por el Area de Actividades 

Espedficas y Liderazgo Politico de las Mujeres 

lOa. Responsables de la organizacion yejecuci6n 

Lic. Jose Alberto Benavides Castaneda, Responsable del Organo Nacional de Finanzas 

lOb. Responsables del control y seguimiento 

Lic. Luis Tenorio Chayres, Por el Area de Actividades Espedficas y Liderazgo Politico de las Mujeres 

11. JUSTIFlCACI6N 

EI Plan de Trabajo del PT para 2016 y 2018 esta basado en 5 ejes y tiene como objetivo principal, 
fortalecer y consolidar al PT como instrumento de transformacion de la sociedad, en direccion a 
conseguir el desarrollo economico equitativo y sustentable, la justicia social Y la democracia 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
ACTIVIDADES ESPECfFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido del Trabajo 

participativa. Se trata de labores en las areas politico-electoral, comunicacion social, poder popular, 
estructura y vida organica y formacion-capacitacion. 
La experiencia de los ultimos procesos electorales recientes en el 2015 y 2016, han dado al PT 
importantes ensenanzas, una de elias, es que la formacion y la capacitacion intensiva de sus 
militantes y afiliados, contribuyen de manera importante en los resultados electorales. Con miras al 
proceso electoral el PT se ha propuesto formar y capacitar a la base militante y afiliada en temas 
coyunturales en materia politico electoral, de formacion dvico- social, 10 que se espera permita 
identificar a los potenciales candidatos y a los ciudadanos simpatizantes interesados en participar en 
el proceso electoral 2018. 

12. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 

I I I 

1 (uno) expediente con memoria documental del seminario internacional "Los partidos y una nueva 
2 sociedad" 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

14. OBSERVACIONES 

I Ninguna 

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Por el area de Finan as nacionales: 

Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda 

Representante del 6rgano de Finanzas 

Por el area de Actividades Especffieas Y 
Liderazgo de las Mujeres 

c5t1~ 
Lie. Luis Tenorio Chayres 
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Partido del Trabajo 

1. PARTIDO POLfTICO 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
ACTIVIDADEs EsPECfFICAs 

ACTA CONsTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido del Trabajo 

2. NOMBRE DEL PAT 

A) Actividades Especfficas 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

A2. Investigacion socioeconomica V Politica 

A2.1 EI campo mexicano V el mercado de futuros como promotor del mejoramiento del ingreso del 

productor: el caso de los apovos a la comercializacion 2008-2016 

A2.2 EI embarazo adolescente V su impacto en el desarrollo economico de Mexico 

A2.3 Construccion de agenda politica: su alineacion a los Objetivos de Desarrollo sustentable (ODS) 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO (S) Desarrollar provectos V actividades de estudio, investigacion V an;llisis, que aborden los 
grandes problemas nacionales V regionales, que enriquezcan el debate V generen 
propuestas serias de solucion. 

META(S) Elaboracion de 3 (TREs) documentos de investigacion sobre temas socioeconomicos V 
politicos de interes nacional. Con los temas descritos apartado 3 de este provecto. 

INDICADORE (S) 
Nombre del indicador: Grado de eficiencia en generacion de investigacion 
Unldad de Medida: porcentaje 
Tipo: cuantitativo 
Variables: 
EGI: Eficiencia terminal para la generacion de investigaciones 
NEP: Numero de estudios programados 
NER: Numero de estudios realizados (al final del periodo programado) 
Escala: 
Bajo NER <=2 (40%) 
Medio NER = 3 04 (60% a 80%) 
Alto NER >= 5 (100%) 
Medios de verificacion: PAT V entregables de investigaciones 
Metodo de calculo: 
EGI= (NER/NEP) *100 
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Partido del Trabajo 

S. ACTIVIDADES 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
ACTIVIDADES ESPECfFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

A2. Investigacion socioeconomica y polftica 

2. Revision de terminos de referencia y metodologia de la investigacion. 
3. Entrega y comentarios de avances preliminares 

3. Entrega-recepcion de estudios concluidos. 
4. Gestion y tramite de cesion de derechos de autor ante el INDAUTOR 
5. Disponer los estudios en el portal de internet del partido, para su difusion y consulta de 
simpatizantes, militantes y publico interesado 

6. PERIODD DE REALIZACION DEL PROYECTO 

Octubre 2017 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Alcance 

I Nacional 

Beneficios 

Diciembre 2018 

La comprension y estudio sobre temas interes regional y nacional en materia politica, economica son 
esenciales para participar, con mayor nivel y calidad en foros de discusion 0 debate publicos, 0 bien, 
para fijar la postura del PT ante los asuntos de la agenda publica. EI desarrollo de nuevas lineas de 
investigacion promueve que expertos y estudiosos en estas areas de interes, compartan su 
conocimiento y estimulen no solo a la sociedad cientifica y academica sino a la sociedad en general en 
seguir discutiendo mejores formas en materia de politica publica para resolver los problemas que 
enfrentamos como sociedad organizada. Esta informacion no solo se dispone para los cuadros 
dirigentes, funcionarios, militantes, afiliados. Sino para la comunidad academica y la sociedad en 

general. 

2 
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Partido del Trabajo 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

I ',.' ' ...... : ,'"c', -' ':: 

1000 

1200 

1201 

"i ", 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 

ACTIVIDADES ESPEclFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

i: ... ,"{'::' ,,,:.,,,c,,'l':":,;,' "'iiS)"'"'::; '''' 

Amilisis $1,155,000.00 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 

. ,', 

Fase del Provecto Comienzo Fin Responsable de la ejecucion 

Definition de lineas Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda 
de investigacion y oct-17 die-17 Responsable del 6rgano National de Finanzas 
tftulos de estudios 

Elaboracion de Especialistas e investigadores 
Analisis, Estudios y 

ene-18 nov-18 
Diagnosticos 

Gestion y tramite de Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda 
cesion de derechos 

nov-18 dic-18 
Responsable del 6rgano Nacional de Finanzas 

de autor ante 

INDAUTOR 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

lOa. Responsables de la organizacion V ejecucion 

Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda, Responsable del6rgano de Finanzas Nacional 

lOb. Responsables del control V seguimiento 

Lie. Luis Tenorio Chayres, Por el Area de Actividades Especfficas y Liderazgo Politico de las Mujeres 

3 
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Partido del Trabajo 

11. JUSTIFICACI6N 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTQ 

La investigacion y el analisis contribuyen al estudio y al debate de la problematica nacional. Sus 
hallazgos y resultados aportan nuevos elementos para la compresion de los fenomenos sociales, 
economicos y politicos que rodean el quehacer publico. La difusion y conocimiento de estes 
documentos entre los cuadros dirigentes, funcionarios en el ejercicio publico, militantes, simpatizantes 
y ciudadania en general, apoyara en la toma de decisiones en la responsabilidad compartida de 
generar soluciones a los problemas socioeconomicos y politicos del pais. 

12. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 

3 (TRES) documentos de Investigacion en dos tantos cada uno en medio impreso y en formato CD 
2 con los titulos descritos en el apartado 3 del presente proyecto. 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

14. OBSERVACIONES 

I Ninguna 

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Por el area de Finanzas nacionales: 

Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda 

Representante del 6rgano de Finanzas 

Por el area de Actividades Especfficas y 
Liderazgo de las Mujeres 

~~~ 
Lie. Luis Tenorio Chayres 

4 
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Partido del Trabajo 

1. PARTIDO POLITICO 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROVECTO 

Partido del Trabajo 

2. NOMBRE DEL PAT 

A) Actividades Espedficas (A3) 

3. NOMBRE DEL PROVECTO 

A3. Tareas Editoriales 

A3.1 Edicion e impresion del periodico Unidad Nacional 

4. OBJETIVOS, META5 E INDICADORE5 E5PECIFIC05 DEL PROVECTO 

OBJETIVO (5) Al.1 Difundir en medio impreso, ideas, am,lisis y mensajes a la militancia y a la 
ciudadania en general sobre los principios petistas. Generar un espacio de discusion y 
debate de la agenda politica y legislativa del PT en sus distintas representaciones, 
informando de sus actividades a nivel nacional e internacional, asi como de los logros 
obtenidos en beneficio de la poblacion mas desfavorecida. 

META (5) Al.1 Edicion, impresion y distribucion de 864,000 ejemplares del periodico Unidad 
Nacional. 6rgano de difusion quincenal del PT. 

INDICADORE (5) Al.1 
Nombre del indicador: Cobertura y difusion de impresos 
Unidad de Medida: porcentaje 
Tipo: cuantitativo 
Variables: 
EI: Ejemplares impresos 
ED: Ejemplares distribuidos 
CD: Cobertura de difusion 
Medios de verificacion: Oficios de verificacion de tiraje, guias de envio, acuses de 
recibo representaciones estatales y organizaciones beneficiarias 
Metodo de calculo 
CD=(ED/EI) *100 

1 
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Partido del Trabajo 

5. ACTIVIDADES 

A3. Tareas editoriales 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
ACTIVIDADES ESPEciFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

A3.1 1. Selecci6n Y aprobaci6n de contenido 

2. Formaci6n y diseiio de edici6n 

3.Correcci6n de estilo y formato de edici6n 
4.lmpresi6n 
5. Distribuci6n y envio 

6. PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO 

Enero 2018 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Alcance 

I Nacional 

Beneficios 

Diciembre 2018 

Se beneficia directamente a 864,000 afiliados, militantes y simpatizantes. EI peri6dico Unidad 
Nacional, ademas de documentar las actividades e intervenciones de su dirigencia y sus 
representaciones legislativas en el ambito nacional e internacional, representa un 6rgano de difusi6n 
que promueve la reflexi6n y el analisis sobre temas de actualidad en la vida politica, econ6mica y social 

del pais. 

2 
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Partido del Trabajo 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

".,.·,>t;::·I!·"·' .' .. "",'. ;~,;;S;, ;.;.,',; 

1000 

1300 

1301 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
ACTIVIDADES ESPECfFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

1" • " •.•. ;i,,\,,! ')'I,'}".' '."oh,·;i'!''',' •. i<j('fi·. 

Impresos(Periodico) $7,776,000.00 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCI6N DEL PROVECTO 

; , 
.• '" .,. ,.::>, '.' •..•..•.• ,;, ".: iJ: ;if'I/:, ",C;, ","\ (;~<~{' •• ;, '0,:i'!it):j(;~;:;"~! . , 

".-.' 
<; 

Fase del Proyecto Comienlo Fin Responsable de la ejecucion 

Seleeei6n y revisi6n Responsable del Area de comunieaei6n social y Consejo 

de eontenidos ene-18 die-18 Editorial 

Diseno y formato de 
ene-18 die-18 

Responsable del Area de eomunieaci6n social. 
edici6n 

Impresi6n y Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda 
distribuci6n de ene-18 die-18 Responsable del Organo Nacional de Finanzas 
proyeetos editoriales 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

lOa. Responsables de la organizaci6n y ejecucion 

Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda, Responsable delOrgano Naeional de Finanzas 

lOb. Responsables del control y seguimiento 

Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda, Responsable delOrgano Naeional de Finanzas 

3 
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Partido del Trabajo 

11. JUSTIFICACI6N 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
ACTIVIDADES ESPECfFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

EI periodico Unidad Nacional es el maximo organo de difusion del Partido del Trabajo, constituye 
desde su fundacion, el medio de contacto mas directo entre la dirigencia, sus militantes, afiliados y 
simpatizantes, pues permite conocer de primera mano y con actualidad, la postura institucional del 
Partido ante los temas de relevancia nacional e internacional. Su periodicidad es quincenal con un 
tiraje de 36 mil ejemplares por edicion. 

12. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 

:,',. 

864,000 ejemplares del periodico Unidad Nacional 
1 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

No 

14. OBSERVACIONES 

Ninguna 

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES Del PROYECTO 

Por el area de Finanzas nacionales: 

Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda 

Representante del 6rgano de Finanzas 

Por el area de Actividades Especificas y 
liderazgo de las Mujeres 

Lic. Luis Tenorio Chayres 

4 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
Capacitacion, Promocion V Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

Partido del Trabajo 

1. PARTIDO POLITICO 

Partido del Trabajo 

2. NOMBRE DEL PAT 

B) Capacitacion, Promocion V Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

B1. Capacitacion V formacion para elliderazgo politico de la mujer 

B1.1 Medios de comunicacion V genero 

B1.2 Derechos Humanos con enfoque de genero 

B1.3 Liderazgo V participacion de las mujeres en la Organizacion Politica V Social 

B1.4 Metodologia del marco logico con enfoque de genero 

B1.5 Violencia V discriminacion de genero 

B1.6 Oratoria V comunicacion efectiva para el ambito politico dirigido a mujeres 

B2. Investigacion, amilisis, diagnostico V estudios comparados 

B2.1 Los derechos humanos de las mujeres V la igualdad de genero en Mexico 

B2.2 La participacion politica de las mujeres: Un desafio para los partidos politicos en Mexico 

B2.3 Autonomia Fisica. Pasos hacia la igualdad de genero en Mexico 

B2.4 Mujeres indigenas V las barreras para su desarrollo 

B2.5 Trabajos de cuidados: Tema prioritario en el Disefio de Pollticas Publicas 

4. OBJEllVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO (S) Bl. Brindar herramientas teo rico practicas para el desarrollo de competencias de liderazgo V 
participacion politica a las mujeres afiliadas, militantes V simpatizantes del PT, que faciliten su 
lucha p~r acceder a los espacios de toma de decisiones. 
B2. Desarrollar provectos V actividades de estudio, investigacion, teoria, analisis, que 
proporcionen a las militantes, simpatizantes V poblaci6n en general, informacion sobre la 
situacion actual de la participacion de las mujeres en la politica, la economia, la familia, la 
educacion, la proteccion de los derechos humanos, V sobre los retos V desigualdades de genero 
en la sociedad actual. 

META (S) B1 Capacitar a 700 militantes en distintas entidades federativas sobre diversos temas 
contenidos en el PAT 

1 
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Partido del Trabajo 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

B2 Elaboracion de cinco documentos de investigacion, que estimulen y orienten a militantes, 
afiliados y poblacion en general, al estudio y discusion sobre temas dentro de la agenda 
publica desde un enfoque de genero. 

INDICADORE (5) B1 
Nombre del indicador: Cobertura de capacitacion y formacion poHtica 
Unidad de Medida: porcentaje 
Tipo: cuantitativo 
Variables: 
CC: Cobertura de capacitacion 
PCP: Personas a capacitar programadas 
PEC: Personas efectivamente capacitadas 
Medios de verificacion: PAT y listas de asistencia a eventos. 
Metodo de calculo 
CC=(PEC/PCP) *100 

Nombre dellndicador: Fortalecimiento de capacidades 
Unidad de Medida: Porcentaje 
Tipo: cuantitativo 
Variables: 
IHPC: Incremento de habilidades de personas capacitadas 
RED: Resultados de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultados de Evaluacion Final 
Medios de verificacion: Evaluaciones realizadas antes y al final de los talleres 
Metodo de calculo: 
IHPC= [(REF-RED) /RED)*100 

B2 
Nombre del indicador: Grado de eficiencia en generacion de investigacion 
Unidad de Medida: 
Tipo: cualitativo 
Variables: 
EGI: Eficiencia terminal para la generacion de investigaciones 
NEP: Numero de estudios programados 
NER: Numero de estudios realizados (al final del periodo programado) 
Escala: 
Bajo 
Medio 
Alto 

NER <=2 
NER = 3 04 
NER >= 5 

Medios de verificacion: PAT y entregables de investigaciones 
Metodo de caiculo: 
EGI= (NER/N EP) *100 

2 



o PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

Partido del Trabajo 

5. ACTIVIDADES 

B1. Capacitacion y formacian para el liderazgo politico de la mujer 

B1. 

. -< ,'.-, 

1 Disefio de Progra mas tematicos 

2 Revision y aprobacion de contenidos 

3 Elaboracion de materiales didacticos 

4 Contratacion de talleres y definicion de sedes 

5 Organizacion e Imparticion de talleres 

6 Integracion de expedientes con memorias documentales 

B2. Investigacion, analisis, diagnostico y estudios comparados 

B2. 1. Definicion de lineas de investigacion y titulos de estudios. 

2. Revision de terminos de referencia y metodologia de la investigacion. 

3. Contratacion de elaboracion de analisis e investigaciones 

4. Elaboracion de estudios y entrega de avances para comentarios 

5. Entrega-recepcion de estudios concluidos 

6. Gestion y tramite de cesion de derechos de autor ante INDAUTOR 

6. PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO 

octubre 2017 

7. ALCANCE Y BENEFICI05 DEL PROYECTO 

Alcance 

Nacional 

Diciembre 2018 

3 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 D Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

Partido del Trabajo 

Beneficios 

Se beneficia de manera directa a 700 militantes, afiliadas y simpatizantes del PT, brindandoles 
conocimientos y herramientas utiles para el fortalecimiento de sus capacidades en las tareas polltico
electorales, en temas como la proteccion de sus derechos humanos y politicos, identificar y combatir 
la violencia de genero, hasta aquellas que tienen que ver con mejorar sus habilidades para hablar en 
publico. Asf mismo, con la elaboraci6n y difusion de estudios e investigaciones por parte de expertos y 
estudiosos sobre los factores circunstanciales que determinan la brecha de desigualdad entre hombres 
y mujeres, el impacto de las pollticas con y sin enfoque de genero y sus condicionantes, se pretende 
incidir en el debate y discusi6n por la construccion de la Igualdad sustantiva, buscando con ello, mejorar 
la capacidad de gestion de sus militantes, su liderazgo y acceso a los espacios de toma de decision. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

.... " .... ':'.:: C :C" '\:C ~ .. :' , ..•. ,.,\ .• j ," ";,L' ' ,',:.: c: :":':\;'1)", ""!:J:<:;.' ,:!,"8\/i;" 

2000 

2100 

2102 Talleres $4,410,000.00 

2200 

2201 Analisis $1,925,000.00 

Total $6,335,000.00 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEl PROVECTO 

Fase del Proyecto Comienzo Fin Responsable de la ejecucion 

Planeacion y Lic. Jose Alberto Benavides Castaneda 
programacion de oct-17 dic-17 Responsable del 6rgano de Finanzas Nacional 
actividades. 

Imparticion de Lic. Jose Alberto Benavides Castaneda 
talleres y cursos de feb-18 dic-18 Responsable del 6rgano de Finanzas Nacional 
capacitacion 
Ela boracion de Lic. Jose Alberto Benavides Castaneda 
Amllisis, Estudios y feb-17 dic-18 Responsable del 6rgano de Finanzas Nacional 
Diagnosticos 

4 



o PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

Partido del Trabajo 

10. RESPONSABLES DEL PROVECTO 

lOa. Responsables de la organizacion V ejecucion 

Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda, Responsable del Organo de Finanzas Nacional 

lOb. Responsables del control V seguimiento 

Lic. Luis Tenorio Chayres, Por el Area de Actividades Espedficas y Liderazgo Politico de las Mujeres 

11. JUSTIFICACI6N 

De acuerdo con el sistema de afiliacion del Partido del Trabajo, el 64% de sus afiliados y militantes son 
mujeres. En este sentido la Dirigencia Nacional del Partido del Trabajo, considera fundamental orientar 
sus esfuerzos en desarrollar habilidades y capacidades de su base militante mas importante, 
proveyendola de herramientas que promuevan su participacion polftica y el acceso a la toma de 
decisiones. 
EI proyecto para el desarrollo del liderazgo de las mujeres, ademas de incluir talleres que mejoran las 
capacidades analfticas y habilidades estrategicas con una perspectiva de genero, se complementa con 
estudios de investigacion de temas actuales con enfoque de genero, los cuales se ponen a disposicion 
de la militancia, afiliados y publico en general para su lectura, analisis y discusion en el proceso de 
formular polfticas publicas con enfoque de genero. 

12. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 

1 14 expedientes con la memoria documental de talleres de capacitacion 
2 Informe de actividades y evaluacion de desempeno de talleres de ca pacitacion 
3 5 documentos de Investigacion en dos tantos cada uno, en medio impreso y en formato CD 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROVECTOS 

5 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 D Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

Partido del Trabajo 

14. OBSERVACIONES 

I Ninguna 

IS. NOMBRE V FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROVECTO 

Por el area de Finanzas nacionales: 

Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda 

Representante del 6rgano de Finanzas 

Por el area de Aetividades Especifieas y 

Liderazgo de las MuJeres 

Lie. Luis Tenorio Chayres 

6 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIV A DEL PROYECTO 

Partido del Trabajo 

1. PARTIDO POLITICO 

Partido del Trabajo 

2. NOMBRE DEL PAT 

B) Capacitaci6n, Promoci6n Y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

B1. Capacitaci6n Y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

B1.1 Medios de comunicaci6n Y genero 

B1.2 Derechos Humanos con enfoque de genero 

Bl.3 Liderazgo Y participaci6n de las mujeres en la Organizaci6n Politica Y Social 

Bl.4 Metodologia del marco 16gico con enfoque de genero 

B1.5 Violencia Y discriminaci6n de genero 

B1.6 Oratoria Y comunicaci6n efectiva para el ambito politico dirigido a mujeres 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO (S) Propiciar la participaci6n pOlltica de los liderazgos femeninos dentro de los militantes, 
afiliados Y simpatizantes del Partido del Trabajo; favoreciendo el desarrollo de habilidades 
Y competencias que permitan, dentro de un proceso formativo, construir propuestas con 
perspectiva de genero en correspondencia con la ideologia Y principios petistas. 

META (S) Capacitar a 700 militantes sobre diversos temas contenidos en el PAT en distintas entidades 
federativas Y el D.F, mediante la impartici6n de 14 talleres. 

INDICADORE (S) 
Nombre del indicador: Cobertura de capacitaci6n Y formaci6n politica 
Unidad de Medida: porcentaje 
Tipo: cuantitativo 
Variables: 
CC: Cobertura de capacitaci6n 
PCP: Personas a capacitar programadas 
PEC: Personas efectivamente capacitadas 
Medios de verificacion: PATy listas de asistencia a eventos. 
Metodo de calculo 
CC=(PEC/PCP) *100 

1 
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Partido del Trabajo 

5. ACTIVIDADES 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
Capacitaci6n, Promoci6n Y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Nombre dellndicador: Fortalecimiento de capacidades 
Unidad de Medida: Porcentaje 
Tipo: cuantitativo 
Variables: 
IHPC: Incremento de habilidades de personas capacitadas 
RED: Resultados de Evaluaci6n Diagn6stica 
REF: Resultados de Evaluaci6n Final 
Medios de verificacion: Evaluaciones realizadas antes Y al final de los talleres 
Metodo de calculo: 
IHPC= [(REF-RED) /RED]*100 

B1. Capacitacion Y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

1. Disefio de Programas tematicos 

2. Revisi6n Y aprobaci6n de contenidos 
3. Elaboraci6n de materiales didacticos 
4. Contrataci6n de talieres Y definici6n de sedes 

5. Organizaci6n e Impartici6n de cursos Y talieres 
6. Integraci6n de expedientes con memorias documentales 

6. PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO 

Octubre 2017 

7. ALCANCE Y BENEFICIDS DEL PROYECTO 

Alcance 

I Nacional 

Beneficios 

Diciembre 2018 

700 militantes, afiliada(os) Y simpatizantes al PT, son capacitados sobre temas basicos de equidad y 
genero y con conocimientos en el usa de herramientas metodol6gicas para el disefio y evaluaci6n de 
programas con perspectiva de genero. Los participantes son Ifderes sociales en sus organizaciones y 

2 
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. '. 
Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido del Trabajo 

comunidades, por 10 que se profundizara en fortalecer su liderazgo politico, en el conocimiento y 
defensa de sus derechos humanos y pOliticos, en la comunicacion polltica exitosa, aSI como en mejorar 
las tecnicas para elaborar mensajes y hablar en publico ante distintos auditorios. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

2000 

2100 

2102 Talleres 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCI6N DEL PROYECTO 

•• 

Fase del Proyecto 

Diseno metodologico 
de talleres y 
elaboracion de 
recursos didacticos 

Imparticion de 
talleres de 
capacitacion 

Elaboracion y entrega 
de informes y 
memorias 
documentales 

Comienzo Fin 

Oct-17 ene-18 

Feb-18 dic-18 

Nov-18 Dic-18 

10. RESPONSABLES DEL PROVECTO 

$4,410,000.00 

Responsable de la ejecucion 

Especialistas y ponentes 

Especialistas y ponentes 

Lic. Luis Tenorio Chayres, Por el Area de Actividades 

Espedficas y Liderazgo Politico de las Mujeres 

lOa. Responsables de la organizacion y ejecucion 

Lic. Jose Alberto Benavides Castaneda, Responsable del Organo Nacional de Finanzas 

lOb. Responsables del control y seguimiento 

Lie. Luis Tenorio Chayres, Por el Area de Actividades Espedficas y Liderazgo Politico de las Mujeres 

3 



o PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido del Trabajo 

11. JUSTIFICACI6N 

Reflexionar sobre factores condicionantes y valoraciones acerca del rol del hombre y la mujer en ambitos 
de la ciudadania, asi como incidir en el cambio de actitudes, requiere de un proceso basico formativo; 
temas como la violencia de genero, el papel de los medios de comunicacion, los derechos humanos, el 
diseiio de presupuestos de programas publicos; todos estos y otros temas, son fundamentales para 
comprender el proceso de construccion hacia una mayor participacion politica de la mujer y su acceso 
a posiciones de toma de decisiones, Si bien la experiencia en la imparticion de talleres de capacitacion 
en aiios anteriores y la informacion que proveen las cedulas de evaluacion que se aplican en cada taller 
,seiialan el interes por ampliar su cobertura, para que ese conocimiento lIegue cada vez a mas militantes 
, tam bien son un indicativo que aun falta mucho por hacer en materia de formacion y promocion del 
desarrollo para elliderazgo politico de las mujeres, 

12. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 

'.' .. ' . ' .. ';";;:'." "."',.""J .. , .Ii""'> " 
, "'. .; ..... ; .. , .... 

1 14 expedientes que contienen la memoria documental de talleres de formacion y capacitacion 
2 Informe de actividades y evaluacion de desempefio de talleres de capacitacion 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

No 

14. OBSERVACIONES 

Ninguna 

4 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 

Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido del Trabajo 

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Par el area de Finanzas nacionales: 

Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda 

Representante del 6rgano de Finanzas 

Par el area de Actividades Especificas Y 
Liderazgo de las Mujeres 

Lie. Luis Tenorio Chayres 
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D PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
Capacitaci6n, Promoci6n Y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido del Trabajo 

1. PARTIDO POLITICO 

Partido del Trabajo 

2. NOMBRE DEL PAT 

B) Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

3. NOMBRE DEL PROVECTO 

B2. Investigaci6n, ana lis is, diagn6stico y estudios comparados 

B2.1 Los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de genero en Mexico 

B2.2 La participaci6n politica de las mujeres: Un desafio para los partidos politicos en Mexico 

B2.3 Autonomia Fisica. Pasos hacia la igualdad de genero en Mexico 

B2.4 Mujeres indigenas y las barreras para su desarrollo 

B2.5 Trabajos de cuidados: Tema prioritario en el Disefio de Politicas Publicas 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROVECTO 

OBJETIVD (5) 
Desarrollar proyectos y actividades de estudio, investigaci6n, teor(a, analisis, que 
proporcionen a militantes, simpatizantes del PT y poblaci6n en general, informaci6n sobre 
la situaci6n actual de la participaci6n de las mujeres en la politica, la economia, la familia, la 
educaci6n, la protecci6n de los derechos humanos, y sobre los retos y desigualdades de 
genero en la sociedad actual. 

META (5) Elaboraci6n de 5 (CINCO) documentos de investigaci6n, que estimulen y orienten a 
militantes, afiliados y poblaci6n en general, al estudio y discusi6n sobre temas de 
actualidad dentro de la agenda publica, con un enfoque de genera. 

INDICADORE (5) 
Nombre del indicador: Grado de eflciencia en generacion de investigacion 
Unidad de Medida: 
Tipo: cualitativo 
Variables: 

EGI: Eficiencia terminal para la generaci6n de investigaciones 
NEP: Numero de estudios programados 
NER: Numera de estudios realizados (al final del periodo programado) 
Escala: 

1 



D 
Partido del Trabajo 

5. ACTIVIDADES 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 

Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Bajo NER <=2 

Medio NER=304 
Alto NER>= 5 
Medios de verificaclon: PAT y entregables de investigaciones 

Metodo de calculo: 
EGI= (NER/NEP) *100 

B2. Investigacion, analisis, diagnostico y estudios comparados 

B2. 1. Definicion de lineas de investigacion y titulos de estudlos. 

2. Revision de terminos de referencia y metodologia de la investigacion. 
3. Contratacion de elaboracion de analisis e investigaciones 

4. Ela bora cion de estudios y entrega de avances para comentarios 
5. Entrega-recepcion y aprobacion de estudios concluidos 
6. Gestion tramite de cesion de derechos de autor ante 

6. PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO 

Octubre 2017 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Aicance 

Nacional 

Beneficios 

Diciembre 2018 

La militancia, afiliados y pilblico en general, tienen acceso a documentos de amllisis desarrollados por 
investigadores y expertos en la materia de genero. Su lectura y discusion abonan al enriquecimiento del 
debate y a la construccion de ideas y propuestas que incidan en la creacion de mecanismos y politicas 
publicas que eliminen las barreras que impiden el total acceso y permanencia de las mujeres en los 
niveles de representacion publica. 

2 



D PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 

Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido del Trabajo 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

I",r,,: " ,,,: .",. '(i" )', ,.'.1, ":,'",,,",; "",' ',~"i;,i iM,;i,\ ,.,ii,!"!i:' "e;, 

2000 

2200 

2201 Amllisis $1,925,000.00 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCI6N DEL PROYECTO 

Fase del Proyecto Comienzo Fin Responsable de la ejecucion 

Definicion de lineas Lic. Jose AI berto Benavides Castaneda 

de investigacion y Oct-17 Dic-17 Responsable delOrgano Nacional de Finanzas 
tftulos de estudios 

Elaboraci6n de Especialistas e investigadores 
Analisis, Estudios y 

Ene-18 Dic-18 
Diagnosticos 

Gestion y tramite de Lic, Jose AI berto Benavides Castaneda 
cesion de derechos 

Nov-18 Die-18 
Responsable del Organo Nacional de Finanzas 

de autor ante 
INDAUTOR 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

lOa. Responsables de la organizacion yejecucion 

Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda, Responsable del Organa Nacional de Finanzas 

lOb. Responsables del control y seguimiento 

Lie. Luis Tenorio Chayres, Por el Area de Actividades Especificas y Liderazgo Politico de las Mujeres 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido del Trabajo 

11. JUSTIFICACI6N 

La igualdad de genero representa empoderamiento, responsabilidad, visibilidad, y participacion tanto 
para las mujeres como para los hombres en cualquier ambito de la vida. Tambien significa que la 
distribucion y el acceso de hombres y mujeres a los recursos, se danl de forma equitativa. 

Si bien es cierto que los avances en materia de genero son visibles en algunos campos como: la 
participacion en el mercado laboral, la educacion 0 la pol(tica, tam bien es visible que aun persisten 
brechas en todas las sociedad y contextos socioculturales en las que existe un orden de genero, que 
limita la participacion de la mujer y la subordina a jerarquias masculinas, manteniendo a los hombres 
en roles tradicionales y limitando las oportunidades de las mujeres. 

EI proposito de estos proyectos de investigacion es exponer la relevancia de conocer y considerar las 
desigualdades que se producen entre mujeres y hombres y las repercusiones que estas tiene en la 
esfera economica y social. 

12. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 

5 documentos de Investigacion en dos tantos cada uno, en medio impreso yen 
1 formato CD 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

14. OBSERVACIONES 

I Ninguna 

4 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido del Trabajo 

IS. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Par el area de Finanzas nacionales: 

Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda 

Representante del 6rgano de Flnanzas 

Par el area de Aetividades Especffieas y 

Liderazgo de las Mujeres 

_ At;1e~ 
Lie. Luis Tenorio Chayres 

5 



rlJ PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2018 DEL PARTIDO DEL TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

AI. EDUCACI6N V CAPACITACI6N POL/fiCA 

Objetivo 

Proyecto General del Actividades Metas Indicadores Presupuesto Periodo Alcance Responsable 
proyecto 

Al.1-Al.4 Educacion Y Prom over la 1. Diseno de 

capacitacion Polftica Polltica en participacion civica y Programas 
distintas entJdades federativas y polltica responsable, el tematicos 
Ciudad de Mexico sabre distintos respeto a los derechos 2. Revision y 

TEMAS:A1.1 Comunicaci6n V humanos, dentro de aprobacion de 

Marketing Politico Electoral los principios contenidos 

Al.2 Sistema Politico V Oerecho democraticos que 3. Disefio y 

Electoral Mexicano rigen la competencia elaboraci6n de 

Al.3 Oerechos humanos electoral, a traves de materiales 

Al.4 Oratoria y comunicaci6n la imparticion de didacticos 

efectiva para el ambito politico talleres te6rico- 4. Contrataci6n de 

practicos sobre temas talleres y definicion 

fundamentales, que de sedes 

mejoren su capacidad 5. Organizacion e 

de anal isis y de lmparticion de 

propuesta en la talleres 
soluci6n de problemas 6. Integraci6n de 

dentro del debate expedientes con 

politico electoral. memorias 

documentales 

Capacitar a 300 

personas de 
distintas entidades 

Cobertura de capadtaci6n V 
fOlmacian polftlca 

federativas en 6 CC: Cobertura de 

ta!!eres de formacion capacitaci6n 

sobre los temas PCP: Personas a capacitar 

enlistados en el PAT programadas 

PEC: Personas efecflvamente 

capacitadas 

CC=(PEC/PCP)*lOO 

Fortalecimiento de 

capacidades 

IHPC: Incremento de 

habilidades de personas 

capacitadas 

REO: Resultados de 

Evaluaci6n inicial(Promedio) 

REF: Resultados de 

Evaluaci6n Final(Promedio) 

IHPC; [ [REF-REO) 

/RE01*lOO 

$1,890,000.00 
Oct 17-

Dic-18 
Nacional 

Organo 

Nacional de 

Finanzas 



IIJ PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2018 DEL PARTIDO DEL TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

Al. EDUCACI6N Y CAPACITACI6N POLITICA 

. Objetivo . 'd d d' d • d I R bl Proyecto Aetlvl a es Metas In lea ores Presupuesto PerJO 0 A cance esponsa e 
General del . 

Al.S XXII Semlnario 

Internacional" Los Partidos 

Polfticos y una Nueva Sociedad 

Uevar a cabo (a I.Definici6n de Asistencia y Cobertura de capacitaci6n y 
vigesima segunda temario y participadon de al formaci6n poUtica 
edici6n del Seminario organizaciones menos 200 
Internacional " los convocantes delegados cc: Cobertura de 

capacitation y asistencia 
PCP: Personas a [apacitar 

partidos y una nueva 2.0rganizadon internacionales 

sociedad" (sede, elaboracion provenientes de 

de materiales 
did,kticos, 

transportaci6n, 
hospedaje, 
alimentacion, 

registro, etc.) 

organizaciones programadas 

sociales y partidos PEe: Personas efectivamente 

politicos de 40 paises capacitadas 

y 300 afiliados y 

militantes nacionales CC=(PECjPCP)*l00 

del PT de distintas 

3. Emision de entidades federativas 

convocatoria y la Ciudad de 

4. Confirmaci6n de Mexico 

asistencia 

5. Celebracion de 

Seminario 

6.EJaboraci6n de 

informes y 

memorias 

$7,500,000.00 
Oct-17-

Mar-18 
Nacional 

Comision 

Ejecutiva 

Nacional y 

Organo 

Nacional de 

Finanzas 



m PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2018 DEL PARTIDO DEL TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

A2, INVESTIGACI6N SOCIOECON6MICA 

Objetivo 'd d d' d ' d AI bl Proyecto I Activl a es Metas In lea ores Presupuesto Peno 0 cance Responsa e 
Genera del 

A2.1-A2.5 Elaboraci6n de 

Investigaciones con los TEMAS 

A2.1 EI campo mexicano y el 

mercado de futuros como 
promotor del mejora miento del 

ingreso del productor: el caso de 
los apoyos ala comercializaci6n 

2008-2016 

A2.2 EI embarazo adolescente y su 
impacto en el desarrollo 
economico de Mexico 
A2.3 Constructi6n de agenda 

politica: su alineaci6n a los 

Objetivos de Desarrollo 
Sustentable (ODS) 

Desarrollar proyectos 1. Definicion de 

y actividades de lineas de 

estudio, investigacion, investigacion y 

, ancilisis; vinculados a titulos de estudios. 

los grandes problemas 2. Revision de 

nacionales y terminos de 

regionales yas! referenda y 

contribuir a la metodologfa de la 

construcdon de la investigacion. 

cultura general, civica 3. Entrega y 

y politica del pais comentarios de 

avances preliminares 

3. Entrega-recepcion 

de estudios 

conduidos. 

4. Gestion y tramite 

de cesion de 

derechos de autor 

ante ellNDAUTOR 

5. Disponer los 

estudios en el portal 

de internet del 

partido, para su 

difusi6n y consulta 

de simpatizantes, 

militantes y publico 

interesado 

Elaboracion de 3 

(TRES) documentos 

de investigaci6n 

sabre temas 
economicos, sociales 

y politicos de 

jnten~s nacional 

Grado de efidencia en 

generadon de investlgadon 

EGI: Eficiencia terminal para 

la generacion de 

investigaciones 

NEP: Numero de estudios 

programados 

NER: Numero de estudios 

realizados ( al final del 

periodo programado) 

Escala : 

Bajo NER <=2 

Medio NER= 304 

Alto NER >-= 5 

EGI= (NER/NEP)"'100 
$1,155,000,ooOet-17 

Die-18 

Organa 

Nacional Naeional de 

Finanzas 



m PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2018 DEL PARTIDO DEL TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

A3.TAREAS EDiTORIALES 

Proyecto ObjetivdO I Actividades Metas Indicadores Presupuesto Periodo Alcance Responsable 
General e 

A3.1 Edicion e impresi6n del 

peri6dico Unidad Nacional 

Difundir en media 1. Selecci6n y 

impreso, ideas, anaJisis aprobacion de 

y mensajes a la 

militancia y a [a 

contenido 

2. Formacion y 

ciudadanfa en general disefio de edicion 

sobre los principios 

petistas. Generar un 

3.Correcci6n de 

estilo y formata de 

espacio de discusion y edici6n 

debate de la agenda 4. Impresion 

polftica y legislativa 5. Distribucion y 

del PT en sus distintas envio 

representaciones, 
informando de sus 

actividades a nivel 

nadonal e 

internacional, asi 

como de los [ogros 

obtenidos en beneficia 

de la poblaci6n mas 

desfavorecida 

Edki6n, impresion y Cobertura y difusi6n de 

distribuci6n de impresos 

864,000 ejemplares 

del peri6dico Unidad EI: Ejemplares impresos 

Nacional. Organo de ED: Ejemplares distribuidos 

difusion quincenal 

del PT. 

CD: Cobertura de difusi6n 

Metodo de calculo 

CO=(EO/EI)"100 

PRESUPUESTO TOTAL DE GASTO PROGRAMADO 

$7,776.000.00 

$18,321,000.00 

Ene 18-

Die-18 
Naeional 

Organo 
Naeional de 

Finanzas 



."-

81.1-81.6 Capacltaci6n y 

Formacion Poiltica en 
dlstintas entldades 

federativas V Ciudad de 
Mexico sobre distintos 
TEMAS:81.1 Medios de 
comunicaci6n y genero 
81.2 Derechos Humanos 
con enfoque de genero 
81.3 llderazgo V 
participaci6n de las 
mujeres en la Organizaci6n 
Poiltica V Social 
81.4 Metodologla del 
marco logico con enfoque 

degenero 
81.5 Violencla y 
discrimlnacion de genero 
81.6 Oratoria y 
comunicad6n efectlva para 
el ambito politico dirigido a 

muJeres 

PROGRAMAANUAL DE TRABAJO (PAT) 2018 DEL PARTIDO DEL TRABAJO PARA LA CAPACITACI6N, PROMOCI6N V DESARROLLO DEL 
LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 

B1. CAPACITACI6N V FORMACI6N PARA EL LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 

Propiciar la participacion 
poJltlca de los liderazgos 
femeninos dentro de los 
militantes, afiliadas y 

";G---.~'-':~' ~--

1. Diseiio de Capacitar a 700 
Programas tematicos militantes en 14 
2. Revisi6n y talleres de 
aprobacion de 

simpatizantes del Partido contenidos 

capacitacion, 

sobre diversas 
temas contenldas 
en el PATen 

del Trabajo; favaredenda 3. Elaboracion de 
el desarrollo de materiales didacticos 

Cobertura de capacitaci6n y 
formadan politlca 

CC: Cobel'tura de capacitad6n 
PCP: Personas a capacitar 
programadas 
PEC: Personas efectlvamente 

habilidades y 4. Contratacion de 
competencias que talleres y definicion 

distintas entidades capacitadas 
federativas y la 

permitan, dentro de un de sedes 
procesa formativo, 5. Organizacion e 
construir propuestas can Imparticion de cursas 
perspectiva de genero en y talleres 
correspondenda can la 6. Integraci6n de 
idealogia y principios expedientes can 

petistas. memorias 
documentales 

CdMex CC=(PEC/PCP)·I00 

Fortalecimiento de capacldades 

IHPC: Incremento de habiiidades 
de personas capacltadas 

RED: Resultados de Evaluaci6n 
Dlagnostlca 
REF: Resultados de Evaluacion 
Final 

IHPC=[ (REF-RED)/RED}*l00 

$ 4,410,000.00 
Feb 17-Di( 

17 

Organo 

Nacionai Nacionai de 

Finanzas 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2018 DEL PARTIDO DEL TRABAJO PARA LA CAPACITACI6N, PROMOCI6N Y DESARROLLO DEL 
LlDERA2GO POLITICO DE LAS MUJERES 

B2.INVESTIGACION, ANALISIS, DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS COMPARADOS 
":"" " ... ~ ,,-,~- " -. ~-. -- - - - - - .- , .--

B2.1-82.5 Elaboration de Desarro!tar proyectos y 1. Definicion de Hneas Elahoraci6n de 5 Grado de eficienda en 

generacion de investigacion Investigaciones con los actividades de estudio, de investigacion y (CINCO) 

TEMAS: investigacion, teorfa, tltulos de estudios. documentos de 
B2.1los derechos humanos analisis, que 2. Revision de 

terminos de de las mujeres y la igualdad proporcionen a 

de genero en Mexico 

B2.2la partidpacion 
polftica de las mujeres: Un 

desaffo para los partidos 
poffticos en Mexico 
82.3 Autonomla Flsica. 

Pasos hacia la iguaJdad de 

genera en Mexico 

B2.4 Mujeres indfgenas y 

las barreras para su 

desarrollo 

militantes, simpatizantes referencia y 
y poblaci6n en general, metodologia de la 
informaci6n sobre la 

situaci6n actual de la 

participaci6n de las 

mujeres en la politica, la 

investigacion. 

3. Contrataci6n de 

elaboraclon de 

ami.lisis e 
econom(a, la familia, la investigaciones 

educacion, la proteccion 4. Elaboracion de 

de los derechos humanos, estudios y entrega de 

y sobre los retos y avances para 

desigualdades de genero comentarios 

B2.5 Trabajos de cuidados: en la sociedad actual. 

Tema prioritario en el 

5. Entrega-recepcion 

y aprobacion de 

estudios coneluidos 

6. Gestion y tramite 

de cesion de 

derechos de autor 

ante INDAUTOR 

Diseno de Politicas Publicas 

investigaci6n, que 

estimulen y 

orienten a 

EGI: Eficiencia terminal para la 

genera cion de investigaciones 

NEP: Numero de estudios 

militantes, afiliados programados 

y poblaci6n en NER: Numero de estudios 

general, al estudio realizados ( al final del periodo 

y discusion sobre 

temas de 

programado) 

Escala : 

actualldad dentro Bajo NER <=2 

de la agenda Medio NER = 304 

publica, con un Alto NER >= 5 

enfoque de genero. 

EGI= (NER/NEP)"'lOO 

PRESUPUESTD TOTAL DE GASTO PROGRAMADO 

$ 1,925,000.00 

$6,335,000.00 

oct 17·Dic 

18 

Organo 

Nacionai Nacionai de 

Finanzas 
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