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PARTIDO DEL TRABAJO 

UNlOAD NACIONAL 

jTODO EL PODER AL PUEBLO! 
La Paz, Baja California Sura 12 de febrero de 2020. 

Oficio numero: PTBCS/1265/2020. 
Asunto: Se remite PAT 2020. 

L.C. Carlos Alberto Morales Dominguez 
Encargado de Despacho de la Unidad Tecnica 
de Fiscalizacion del INE. 

De conformidad can 10 establecido por el articu lo 170 del Reglamento de 
Fiscalizacion , emitido par el Consejo General del Instituto Nacional Electoral , se 
remite el Programa Anual de Trabajo de Actividades Especificas y el Relativo a la 
Capacitacion, Promocion y el Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres para 
el ejercicio 2020. 

Sin otro en particu lar, agradezco su atenci6n y Ie envi6 un cordial saluda. 
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Se anexa: Acta Constltutiva del Proyecto de Actividades Especificas y 
Capacitacion, Promoci6n y DeSarrollo del Uderazgo Politico de las Mujeres. 
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. INE 
__ titulO Nac:1oIw.I Eleeto ... 1 PROGRAMA ANUAl DE TRA8AJO 

Partido del rrobajo 

PROGRAMA DE GASTO PARA lA CAPACITACION, PROMoaON Y El DESARROllO DEL lIDERAZGO poLITICO DE lAS MUJERES, EN 
CUMPUMIENTO OEl ARTIcULO 163, PARAAFO PRIMERO DEL REGlAMENTO OE FISCAUZACl6N. 

Ejercicio: 2020 

EI programa de gasto, Ind uye aetas oonstitut ivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

8) capacltac16n, promocion V el desarrollo delliderazgo politiCO de las muJeres 

81. Capacitad6n V formaci6n p~ra el liderazgo politico de I~ mujer 

Proyeeto Inlcio Fin Importe 
Fo.taleclmler-.to de 13 particlpaci6n politklr de la muje . 06/03/2020 31/08/2020 $149,800.00 

Total $149,800.0 

f i RM AS 

AUTORlZACI6N ... 

Milthon AbellHuerta Gracia 

Responsable de Redes Sociales 

luis k mando Dia C07':' Politko Nac'onalen B 
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1. Partido Politico: 

Partido delTrabajo 

2. Nombre del PAT 

2020-21 Fortalecimiento de la participacion politica de la mujer 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido del Trabajo 

B) Capacitacion, promodon y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-21 Fortalecimiento de la participacion politica de la mujer 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formadon para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Ejercicio: 2020 

Objetivos: Acelerar el empoderamiento de las mujeres para ejercer sus derechos politicos 

Metas: desarrollar procesos de capacitacion y formacion de liderzgo de mujeres en el estado de 
baja california sur 

Indicadores: Ampliar el porcentaje por el marco juridico para la capaticaci6n. promocion y desarrollo de 
liderazgo politico de las mujeres 

Difundir entre la poblacion el conocimiento sabre e l derecho y la participacion politica. 

Donde: 

Variable Description 

po rcentaje nivel de capacitacion promocion y desarrollo 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 06-mar.-20 Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Provecto 

Cobertura Geogrcifica: Municipios de La Paz, Comondu y Los Cabos 

Cobertura del ambito nadonal 0 estatal : 
BAJA CALIFORNIA SUR 

Valor 

10 

31-ago.-20 

Cobertura del ambito distrital: 
BAJA CALIFORNIA SUR (2) PAZ, LA 

BAJA CALIFORNIA SUR (1) MUlEGUE 

Beneficios v/o 
poblaci6n beneficiada: 

estos talleres estan disei'iados para la formacion politica de las mujeres desarrollando mejor 
sus habilidades y practicas que haces de elias mejores ciudadanos y por 10 tanto mejores 
liderezas. 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 



* PT 
2020-2/ Fortalecimiento de la participacion politica de la mujer 

ACTA CONSTITUTIVA DE PRDYECTD 
Partido del Trobajo 

Ejercicio: 2020 

Capitulo 8) Capacitacion, promotion y eJ desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 
Concepto 81. Capacitacion V formation para elliderazgo politico de la mujer 

Partida 

2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

Ent regable I Proveedor 

publicidad de los evento5 en diario loca l 

viaticos 

renta de vehiculos 

renta local evento la paz 

renta local evento comondu 

ren ta local evento los cabos 

combustib le 

lona impresa identificacion mesa de registro 

lona impresa para idenficar evento 

volantes para difusion de eventos 

hospedaje 

honorarios expositor 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto --conferencia paridad libre de vio lencia pol it ica 

Cantidad 

4 

3 

3 

1 

1 

2 

1 

4 

1 

1 

3 

4 

ta ller de f ortalecimiento de la participacion politica de la mujer 

taller de capaci taci6n en la prevenci6n de vio lencia politica 

taller de empoderamiento de la mujer mas alia del genero 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

1 maria de jesus hernandel aguirre adm inist radora 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 mil t hon abel huerta gracia redes sociales 

10. Justificacion 

Precia Unitario 

$4,100.00 

$2,600.00 

$3,800.00 

$8,000.00 

$7,000.00 

$12,000.00 

$5,000.00 

$400.00 

$1,500.00 

$30,000.00 

$6,000.00 

$10,000.00 

Subtotal: 

Total: 

06/03/2020 

06/03/2020 

06/03/2020 

06/06/2020 

Tot al 

$16,400.00 

$7,800.00 

$11,400.00 

$8,000 .00 

$7,000.00 

$24,000.00 

$5,000.00 

$1,600.00 

$1,500.00 

$30,000.00 

$18,000.00 

$40,000.00 

$170,700.00 

$170,700.00 

... 
31/08/2020 

31/08/2020 

31/08/2020 

31/08/2020 

Descripcion: s in duda es indispe nsa bl e introducir a las mujeres e n los temas de po li t ica, pa ridad de 
eene ro. acciones afirmativas. derechos re lacio nados asi co mo ore oa rar a las asistentes co n 
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2020·2/ Forta lecimiento de la pa rticipacion politica de 13 muje r 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido del Trabajo 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2104 publicidad de los eventos en diario loca l 

2104 viaticos 

2104 renta de vehiculos 

2104 renta loca l evento la paz 

2104 renta local evento comondti 

2104 renta local evento los cabos 

2104 combustible 

2104 lona impresa identificacion mesa de registro 

2104 lona impresa para idenfica r evento 

2104 volantes para difusi6n de eventos 

2104 hospedaje 

2104 honorarios expositor 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

Ejercicio: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre (argo Firma 

2020 

" maria de jesus hernandez aguirre admirlistradora 
[) I I) 
~eaccu~\~/ 

Nombre (argo Firma 

milthon abel huerta gracia redes sociales , 

/!ft1 t I 
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