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ASUNTO: Presentaci6n del Programa' Anual de Trabajo 
2020 de Actividades Especificas, Capacitaci6n, Promoci6n y 
Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres, y de 
Liderazgos Juveniles. 

Chihuahua. Chih., 27 de Noviembre de 2019 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACION 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PRESENTE 

Por medio del presente, el Partido del Trabajo en el estado de Chihuahua, da cumplimiento a la 

presentaci6n del Programa Anual de Trabajo (PAT) de Actividades Especificas, Capacitaci6n, 

Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres, correspondientes al ejercicio 2020; 

de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 51, numeral 1, incisos a), fracciones IV y V, Y c) , 

fracci6n I; 73 Y 74 de la Ley General de Partidos Politicos; asi como el 170, numeral 1, en relaci6n 

con el 163 del Reglamento de Fiscalizaci6n y 10 establecido en los Lineamientos para el Gasto 

Programado de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n dellnstituto Nacional Electoral. 

En este orden de ideas, se anexan al pre'sente las actas Constitutivas de 2 proyectos de 

Actividades especificas y 2 proyectos de Actividades para la capacitaci6n, promoci6n y desarrollo 

del liderazgo politico de las mujeres. 

Sin otro particular, Ie envio un cordial saludo. " 

ATENTAMEN 

C.P. MIRIAM CII: . N RODRiGUEZ 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

[) I " 

" 0 1" 17 NOV 101 ",·33 
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EN EL ESTADO DE CHIRUAHUA 
UNlOAD TECNICA DE FISCAUZACJ6N 



INE 
Instituto N acio na t Elect ora l ?ROGRAiyjA ANUAi.. DE TRABA.iO 

Partido del Trabajo 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACI6N, PROMOCI6N Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO potinco DE LAS MUJERES, EN 

CUMPLIMIENTO DEL ARTiCULO 163, PARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACI6N. 

tjercicio: 

EI programa de gasto, incluye aetas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politiCO de las mujeres 
, 

81. CCiipodtad6" 'j formacio;; paici elliderazgo politico de la mLijei 

Proyecto Inido 

Seminario: Empoderamiento y Derechos Politicos de las Mujeres 01/05/2020 

B3. Divulgacion y difusion 

!lrcyecte: !nic!c 

Revista MUKIRA y Campana de Materiales y Contenidos 01/03/2020 

FI RMAS 

Jorge Orl doOrquiz Muela 

Relaciones 

Fin Importe 

31/12/2020 $175,000.00 

!=!!'l !!'!!pc!"!e 

31/12/2020 $142,000.00 

Tota l $317,000.00 

Miria~on Rodriguez 

Responsabl~e Finanzas 

INSTITUTe NACIOHAL ELECTORAL 

Z 7 NOV 2019 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 

UNlOAD TeCNICA DE FISCALIZACI6N 

2020 

C6digo 

2020-2 

C6digc 

2020·5 

• 



• 
2020-2! Seminario: Empoderamiento y Derechos Politicos de las Mujeres 

ACTACONSTiTUTiVA'DE PROYECTO 
Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido del Trabajo 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-21 Seminario: Empoderamiento y Derechos Politicos de las Mujeres 

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

Subc1asificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Desarrollar 2 Seminarios con Mujeres universitarias y trabajadoras de ciudad de Juarez 
Chih. esto para fomentar su Empoderamiento, conozcan sus Derechos, que el dialogo, el 
intercambio de informacion, la comparacion y el enriquecimiento de ideas nos lIeven a la 
sororidad y la, participacion politica activa de las mujeres, para resolver sus los principales 
problemas que las aquejan y puedan hacer uso de los instrumentos de participacion 
ciudadana. 

Metas: Capacitar a las mujeres de Cd Juarez, para que puedan desenvolverse en los temas politicos 
con mayor facilidad y lograr su participacion y empoderamiento en temas politicos. Con la 
finalidad de que utilicen los instrumentos de participacion ciudadana. 

Indicadores: CA=NP/MP 

Medir el Nivel de la participacion y la cobertura alcanzada 

Donde: 

Variable Descripcion 

CA Cobertura Alcanzada 

NP Numero de Participantes que asiten 

MP Meta de Participantes Programada 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 01-may.-20 Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geognifica: Cd Juarez Chihuahua 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

CHIHUAHUA 

Beneficios y/o 
poblacion beneficiada: 

40 mujeres universitarias de Cd. Juarez Chihuahua 
80 mujeres trabajadoreas de Cd. Juarez Chihuahua 

Valor 

Porcentaje 

Numero 

Numero 

31-dic.-20 

Cobertura del ambito distrital: 
CHIHUAHUA (31 JUAREZ 

CHIHUAHUA (4) JUAREZ 





2020-2 ! Seminario: Empoderamiento y Derechos Politicos de las Mujeres 

-

ACTA CONSTiTiJTiVA DE PROYECTO 
Partido del Trabajo 

2103 Semina rio 1 Con Mujeres Universitarias de Cd. Juarez 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

-----

Ejercicio: 2020 

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

Nombre cargo ~/ 
Jorge Orlando Orquiz Muela Relaciones 

~r-
/ 

/ \ ~ 
Nombre Cargo / ~i rma y 

Miriam Carreon Rodriguez Encargada de Finanzas 

(~~ 
\ 



1. Partido Politico: 

2020-5! Revista MUKIRA y Campana de Materiales y Contenidos 

ACTA CONSTiTUTiVA DE PROYECTO 
Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2020 

Partido del Trabajo 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-5/ Revista MUKIRA y Campana de Materiales y Contenidos 

Sub~Rubro: B3. Divulgacion y difusion 

Subclasificaci6n: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: *Se Realizanln una edicion impresa de una revista que tendril como objetivos: 
opromover la construccion de ciudadania mediante el desarrollo de capacidades para 
garantizar la participacion politica de las mujeres y sus liderazgos en condiciones de 
igualdad. 

Metas: 

oDesarroliar capacidades y habilidades que garanticen la adecuada comprension y 
apropiacion de las reglas y procedimientos democrilticos. 
o Dotar de herramientas y conocimientos para la com presion de temas y educacion de 
manera activa de la vigilancia y rendicion de cuentas de programas y politicas publicas para 
la iguaidad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
olnformacion que impulse el empoderamiento de las mujeres. 
*Se elaboraran campana de materiales y contenidos relacionados y que impulsen el 

*EI tiraje sera de 4,000 ejemplares, los cuales seran repartidos en los tres meses siguientes a 
su impresion. Repartido a mujeres que impulse su empoderamiento, con una extension no 
solo municipal, sino tam bien 
estatal. 

*Realizar campana con materiales 
y contenidos para destacar la cultura delliderazgo politico de la mujer. 

Indicadores: Le=NER/NEI 

lectores 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

NER Numero de Ejemplares Repartidos Numero 

NEI Numero de Ejemplares Impresos Nurnero 

LE Lectores Numero 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 01-mar.-20 Fin: 31-dic.-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geognifica: Estatal 





LI'II:;~"" 1 ., ...... 11 I. 

2020-5! Revista MUKIRA '! Campana de Materiales '! Contenidos 

ACTA CONSTiTUTiVA DE PROYECTO 
Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2020 

directiv~s, ya sea en cargos electos, en la administracion publica, el sector privado 0 el 
mundo academico. Esta reaiidad contrasta con su indudabie capacidad como Hderes y 
agentes de cambio, y su derecho a participar por igual en la gobernanza democratica. 
las mujeres se enfrentan ados tipos de obstaculos a la hora de participar en la vida politica. 
las barreras estructurales creadas por leyes e instituciones discriminatorias siguen limitando 
las opciones que tienen las mujeres para votar 0 presentarse a elecciones. Las brechas 
re!ativas a las capacidades implican que las mujeres tienen menor probabilidad que los 
hombres de contar con la educacion, los contactos y los recursos necesarios para convertirse 

en lideres eficaces. 
"las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera politica en todo el 
mundo, a menu do como resultado de leyes, practicas, actitudes y estereotipos de genero 
discriminatorios, bajos niveles de educacion, falta de acceso a servicios de atencion 
sanitaria, y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada". 
Algunas mujeres han conseguido superar estes obstaculos, y han sido muy elogiadas por 
ello, a menudo influyendo positivamente en la sociedad en su conjunto. No obstante, en 
terminos generales, hay que seguir trabajando para lograr la igualdad de oportunidades 
para todas y todos. 

es por esto que la Revista MUKIRA se crea para estimular la divulgacion del conocimiento 
en contextos y ambitos relacionados politicas publicas materiales y contenidos que 
promuevan la vida democratica de las mujeres y su cultura politica, asi como las actividades 
realizadas. 
la informacion es importante, es con ella con 10 cual se pueden tomar mejores decisiones y 
acceder a servicios, por ello es de nuestro interes poner al alcance de los chihuahuenses la 
misma, porque estar bien enterados es tambien un derecho. 

La *campaiia para resaltar el trabajo realizado en temas de 
liderazgo politico de la mujer servin, para que la sociedad valore el esfuerzo realizado por 
mujeres empoderadas dentro de ia historia poiitica dei pais y mejorar ia cuitura dei 
empoderamiento de las mujeres. 

11. Resultados aspedflccs c entregables 
_. -----

Partida Entregable / Proveedor 

1104 ;Edicion/lmprecion/Difucion 
--- -+ - -- -- ---- ~~---~~-

2306 :campafia de materiales y contenidos 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

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

Nombre Cargo Firma 



2020-5/ Revista MUKIRA 'it Campana de Materiales y Contenidos 

Jorge Orquiz Orquiz Muela 

Nombre 

Miriam Carreon Rodriguez 

ACTA COi~STiTUnVA DE PROnCTO 
Partido del Trabajo· 

Relaciones 

Cargo 

Encargada de Finanzas 

?1/f::0' r 
, 

\ irma\\ 

\)/ 
t \ 
'--\ 



~_ INE 
Instituto Nacional Electoral PROGRAiviA AiliUAl DE TRAilAiO 

Partido del Trabajo 

PROGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROUO DE ACTIVIDADES ESPEcfFICAS, EN CUMPUMIENTO DEL ARTICUlO 163, pARRAFO PRIMERO DEL 
REGLAMENTO DE FISCALIZACION, 

Ejercicio: 2020 

EI programa de gasto, incluye aetas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

A) Actividades Especificas 

Proyecto Inicio 

Semina rio: Jovenes Construyendo Juarez 01/04/2020 

A3. Tareas editoriales 

Prcyectc !nkic 

Revista Activa y Campana de Materiales y Contenido 01/01/2020 

FIRMAS 

Relaciones 

Fin Importe 

31/12/2020 $270,000.00 

Fin !mpcrte 

31/12/2020 $260,000.00 

i 
Total 1 $530,000.001 

'--------~ 

( 

\ 
AUTORIl('ClON 

,) Il 
Miriam cJ~odrigUeZ 
Responsable de ~~~nzas 

C6digo 

2020-1 

C6digc 

2020-4 



2020-1! Seminario: Jovenes Construyendo Juarez 

ACTA CONSTiTUTiVA DE PROnCTO 
Partido del Trabajo 

1. Partido Politico: 

Partido del Trabajo 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especificas (Al) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2020-11 Seminario: Jovenes Construvendo Juarez 

Sub-Rubro: Al. Educacion y capacitacion politica 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Ejercicio: 2020 

Objetivos: Desarrollar 3 seminarios con jovenes de Cd. Juarez, para concientizar y capacitar a dicho 
sector en la importancia de la participacion de los jovenes en los temas politicos y fomentar 
una cultural mas proactiva del sector juvenil en la toma de decisiones dentro de la 
legislatura y la vida politica del estado 

Metas: Crear un dialogo reflexivo para analizar la participacion politica juvenil analizando los 
problemas que aquejan a los jovenes que viven en Cd Juarez chih. Con la finalidad de que 
utilicen los instrumentos de participacion ciudadana. 

indicadores: CA= NP/MP 

Medir el nivel de la participacion y la cobertura alcanzada. 

Donde: 

Variable Descripcion 

CA Cobertura alcanzada 

NP Numero de participantes que asisten 

MP Meta de Participacion 

S. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 01-abr.-20 Fin: 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geognlfica: Cd Juarez Chihuahua 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

CHIHUAHUA 

Beneficios v/o 40 jovenes de Cd. juarez chih. por 3 eventos 
poblacion beneficiada: 

Total de 120 
Beneficiarios: 

Valor 

Porcentaje 

Numero 

Numero 

31-dic.-20 

Cobertura del ambito distrital: 
CHIHUAHUA (3) JUAREZ 

CHIHUAHUA (4) JUAREZ 





2020-1 ! Semina rio: J6venes Construyendo Juarez 

ALr A CONSTiTUTiVA DE i'HOYELrO 
Partido del Trabajo 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Oescripci6n: 

13. Observaciones 

Oescripci6n: 

Ejercicio: 2020 

14. Nombre y firmas de los responsables de oi'ganizaci6n, ejecuci6n, control y seguimiento del proyecto 

/' 
Nombre Cargo Fi~/ 

Jorge Orlando Orquiz Muela Reladones / fi'-I--, 
/ 
I~ \ 

Nombre Cargo \\ Firr\~ 
Miriam Carmen Rodriguez Encargada de Finanzas 

-~~ 
'-J( 



, 
2020-4! Revista Activa y Campana de Materiales y Contenido 

ACTA CONSTiTUTiVA DE PROYECTO 
Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido del Trabajo 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especificas (A3) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2020-4/ Revista Activa V Campana de Materiales V Contenido 

Sub-Rubro: A3. Tareas editoriales 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: *Se Realizaran cuatro ediciones impresas de una revista trimestral que tendril como 
objetivos: 

Metas: 

ola difusion de los articulos de cultura politica y democratica 
oOifundir la importancia de los Oerechos Humanos y la justicia social. 
olnformar sobre las ultimas noticias ytendencias en temas de no discriminacion, 
feminismo, e igualdad. 
oOifundir informacion confiable sobre las cuestiones politicas en el Estado. 
oSer un punto de union e informacion del trabajo realizado por los diferentes municipios 
para ia sociedad chihuahuense. 
oMostrar temas de interes general para nuestros afiliados y militantes. 
*Se realizara una campana para elaborar materiales y contenidos que promuevan la vida 
democratica y la cultura politica de las personas. 

*Cada tiraje sera de 2500 ejemplares, los cuales seran repartidos en los tres meses 
siguientes a su impresion. Con el fin de otorgar informacion confiable a nuestros militantes y 
afiliados, como personas extern as, con una extension no solo municipal, sino tambien 
estatal. 
*Realizar campana de materiales y contenidos que promuevan la vida democratica y la 
cultura politica de las personas. 

Indicadores: LE=NER/NEI 

Numero de lectores 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

NER Numerode Ejemplares Repartidos Numero 

NEI Numero de Ejemplar:es Impresos Numero 

LE Numero de Lectores Numero 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 01-ene.-20 Fin: 31-dic.-20 

6. Alcance V Beneficios del Proyecto 





10. Justificacion 

Descripcion: 

2020-4! Revista Activa y Campana de Materiales y Contenido 

ACTA CONSTiTUTiVA DE PROYECTO 
Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2020 

'En el mundo actual, es comun recibir diversos estimulos informativos tanto por redes 
sociales como por medios impresos, sin embargo, pocas son las notas que tienen un 
verdadero acercamiento politico 0 un interes en que la poblacion se entere a detalle de 10 

que Oeti.iE dentio de nuestro estado, es POi Esto qUE la Revista ACTIVA se Ciea paia 
estimular la divulgaci6n del conocimiento en contextos y ambitos relacionados con politicas 
publicas materiales y contenidos que promuevan la vida demowitica y la cultura politica, es 
por ello que el principal interes de Activa, es que las personas esten informadas, con un 
formato ameno e interesante, de los cambios sociales y politicos mas importantes, aSl como 
de la lucha constante que se lIeva a cabo para hacer de nuestra ciudad un lugar mejor. 
La informacion es importante, es con ella con 10 cual se pueden tomar mejores decisiones y 

acceder a servicios, porque estar bien enterados es tam bien un derecho. 
'La campana de materiales y contenidos que promuevan la vida democratica y la cultura 
politica de las personas servira para que la sociedad se vincule con los aspectos 
socioeconomicos y politicos del paIs. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida 

1104 Edicion/ lmprecion!Difucion 

1306 campana de materiales y contenidos 

12. E~ i'2su:tado sa re:aciona con ati'OS proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

Entregable / Proveedor 

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

Nombre Cargo Fi~a L 

Jorge Orlando Orquiz Muela Relaciones 

/~ 
/ 

/ 
Nombre Cargo ~irma\ 

Miriam Carreon Rodriguez Encargada de finanzas M 
- \ 

--i 




