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COORDINADORA OPERATWA DE LA UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION - 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

En la junta local ejecutiva del Estado de DuralllJO 

El que suscribe C.P. José Eusebio Verdín Delgado responsable del órgano de finanzas del Comité Directivo 

Estatal del Partido del Trabajo, respetuosamente me dirijo a usted con el propósito de enviar el Programa 

Anual de Trabajo 2020, mismo que detalla el gasto programado para el desarrollo de Actividades Especificas 

y el correspondiente para la Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de la Mujeres, 

conteniendo las actas constitutivas debidamente requisitadas y generadas en el formato "Programa de 

Apoyo y Control de Seguimiento de Resultados PACSER-P" Versión 2.10.2020. 

Para tal efecto me permito anexar lo siguiente: 

ANEXO: 8 fojas útiles "Formatos PACSER-P" 

Sin otro particular por el momento aprovecho la ocasión para agradecerle como siempre su amable 

atención y su valioso apoyo, reiterándole mi más alta y distinguida consideración. 
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2020-2 / lmportanda de la participadon de la mujer en el desarrollo de sus comunidades y 

su lncorporacion en espacios de la funcion publica y polltlca. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Político: 

Partido del Trabajo 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Número: 2020-2 / Importancia de la partlclpacion de la mujer en el desarrollo de sus comunidades 
y su lncorporaclon en espacios de la funclon publica y polltlca. 

Sub-Rubro: 81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasiflcación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Motivar la participación política de las mujeres militantes, simpatizantes y mujeres de la 
sociedad en general en las bases de las coordinaciones y comunidades, mediante mesas de 
trabajo temáticas donde se viertan sus inquietudes y deseos de superación, se establezca 
una línea de conciencia sobre la importancia de su presencia en la vida publica, política y 

sobre todo en la toma de decisiones en los órganos internos de dirección de nuestro partido. 

Metas: Lograr la motivación de 200 mujeres para el desarrollo de su potencial y capacidad de 
liderazgo, durante los meses de junio a noviembre 2020 mediante la realización de mesas de 
trabajo, conferencias y capacitaciones que fomenten la superación de la mujer consciente 
de la importancia de su participación en los distintos ámbitos de la vida publica, política y 

social con responsabilidades y toma de decisiones. 

Indicadores: PAM=(Mma/MA)*100 

Determinar el porcentaje de mujeres asistentes del total de mujeres convocadas o invitadas 

Donde: 

Variable 

Mma 

MA 

PAM 

s. Periodo de realización del proyecto 

Descripción 

Mujeres asistentes meta 

Mujeres asistentes 

Porcentaje de asistencia de mujeres 

Valor 

Cuantitativa 

Cuantitativa 

Porcentaje 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estatal 

27-feb.-20 Fin: 12-sep.-20 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

DURANGO 

Cobertura del ámbito distrital: 
DURANGO(l)DURANGO 

DURANG0(4)DURANGO 

DURANGO (3) GUADALUPE VICTORIA 

DURANGO (2) GOMEZ PALACIO 



2020-2 / Importancia de la partlclpaclon de la mujer en el desarrollo de sus comunidades y 

su incorporaclon en espacios de la funcion publica y polltlca. 
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2020 

Beneficios y/o 200 mujeres de diversas comunidades y colonias de distintos municipios 
población beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

capítulo 18) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político-de las mujeres (Bl) 
t 

Concepto_ f 1, Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 
Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario 

L 
- 

2104 Libros "Cartilla Moral de AMLO" 200 $60.00 

2104 Renta Salon/Sillas/Mesas/Sonido 3 $19,080.00 

2104 Pasajes de autobus 30 $375.00 

2104 Gasolina (apoyo a compañeros para traslado) 100 $20.00 

2104 Servicio de banquete para 215 personas 1 $23,490.00 
J 

2104 Gafetes de invitado 200 $26.00 

2104 Material impreso de apoyo para los temas 200 $29.00 

2104 Coffe Breake para 225 personas 3 $7,308.00 

2104 Renta de Pantalla LED 3 X 2.5 3 $6,960.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

--+-  

i  

�  
Total 

- 
$12,000.00 

$57,240.00 

$11,250.00 

$2,000.00 

$23,490.00 

$5,200.00 

$5,800.00 

$21,924.00 

$20,880.00 

$159,784.00 

$159,784.00 

T 

Determinación de temas y contenidos 

Impresión de materiales de apoyo a los temas. 

Exposición Conferencia 

Mesa de trabajo " Identificación de Liderazgos" 

Evaluación 

Exposición Conferencia 

Mesa de trabajo " Nuestro Partido como impulsor de liderazgos femeniles" 

Evaluación 

Exposición Conferencia 

Mesa de trabajo y debate "La mujer como líder influyente en sus 
comunidades" 

Evaluación 

9. Responsables del proyecto 

01/07/2020 31/07/2020 

03/08/2020 14/08/2020 

19/08/2020 19/08/2020 

21/08/2020 21/08/2020 

22/08/2020 22/08/2020 

27/02/2020 27/08/2020 

28/08/2020 28/08/2020 

29/08/2020 29/08/2020 

10/09/2020 10/09/2020 

11/09/2020 11/09/2020 

12/09/2020 12/09/2020 



2020-2 / lmportanda de la participadon de la mujer en el desarrollo de sus comunidades y 

su lncorporaclon en espacios de la funcion publica y polltica. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2020 

Responsable de Organización y Ejecución 

Nombre 

1 JOSE EUSEBIO VERDIN DELGADO 

2 ALEJANDRO GONZALEZ YAfilEZ 

C.,p 
---- 
RESPONSABLE DEL ORGANO 
DE FINANZAS DEL C.E.E. 

COMISIONADO POUTICO 
NACIONAL EN DURANGO 

Es necesario motivar la participación política de la mujer con acciones practicas que 

permitan acelerar su proceso de integración a la función publica. La información 

proporcionada en estas capacitaciones creara un ambiente en el cual las mujeres militantes, 

simpatizantes y de la sociedad en general, se sientan fortalecidas; con la capacidad 

suficiente para empoderarse en el desempeño de grandes liderazgos y con la confianza 
plena en el ejercicio del poder para ejercer sus derechos y mejorar sus comunidades. 

11. Resultados específicos o entregables 

10. Justificación 

Descripción: 

Partida 

2104 Libros "Cartilla Moral de AMLO" 

2104 Renta Salon/Sillas/Mesas/Sonido 

2104 Pasajes de autobus 

2104 Gasolina (apoyo a compañeros para traslado) 

2104 Servicio de banquete para 215 personas 

2104 Gafetes de invitado 

2104 Material impreso de apoyo para los temas 

2104 Coffe Breake para 225 personas 

2104 Renta de Pantalla LED 3 X 2.5 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

Entregable / Proveedor 

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

Nombre 

JOSE EUSEBIO VERDIN DELGADO 

ALEJANDRO GONZALEZ YAfilEZ 

Cargo 

RESPONSABLE DEL ORGANO DE 
FINANZAS DEL C.E.E. 

COMISIONADO POLITICO 
NACIONAL EN DURANGO 




