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Partido del Trabajo 

1. PARTIDO pounco 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 
ACTIVIDADES ESPECfFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

Partido del Trabajo 

2. NOMBRE DEL PAT 

AI Actividades Espedficas 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

A1. Educaci6n y Capacitaci6n Polftica 

A1.1 Polfticas publicas para el desarrollo de barrios populares 

A1.2 Sistema Polftico y Derecho Electoral Mexicano 

A1.3 Derechos humanos 

A1.4 Oratoria y comunicaci6n efectiva para el ambito polftico 

A1.S Planeaci6n y comunicaci6n electoral estrategicas 

A1.6 Normatividad de los gobiernos locales y la gesti6n publica 

A1.7 XXIII Seminario Internacionallos Partidos Politicos y una Nueva Sociedad 

A2. Investigaci6n Socioecon6mica y Poiftica 

A2.1 EL programa de apoyo a pequeiios productores y su incidencia en la suficiencia alimentaria de 

las unidades econ6micas rurales en Mexico: Un amilisis para el perfodo 2016-2018 

A2.2 Impacto en la reducci6n del IVA en la frontera norte sobre precios al consumidor 

A2.3 Amenazas informaticas para la Seguridad Nacional en Mexico, una perspectiva desde los 

derechos humanos 

A3. Tareas Editoriales 

A3.1 Edici6n e impresi6n del peri6dico Unidad Nacional 

4. OBJEnVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

OBJEnVO (S) Ai. Proveer a la militancia, afiliados, simpatizantes y publico en general, de 
conocimientos y herramientas te6rico -practicas que fortalezcan su participaci6n en los 
asuntos publicos por medio de la formaci6n y capacitaci6n de liderazgos politicos y 

sociales. 
A2. Desarrollar proyectos y actividades de estudio, investigaci6n y analisis vinculados a 
los grandes problemas regionales y nacionales, y asi, contribuir a la construcci6n de la 
cultura general, civica y polftica del pais. 
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Partido del Trabajo 

META(S) 

INDICADORE (S) 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 
ACTIVIDADES ESPEclFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

A3. Difundir en medio impreso, ideas, amilisis y mensajes a la militancia y a la ciudadanfa 
en general sobre los principios petistas. Generar un espacio de discusi6n y debate de la 
agenda polltica y legislativa del PT en sus distintas representaciones, informando de sus 
actividades a nivel nacional e internacional, as! como de los logros obtenidos en 
beneficio de la poblaci6n mas desfavorecida 

A1 Capacitar a 600 personas en 6 talleres y un seminario internacional. 
A2 Elaboraci6n de 3 documentos de investigaci6n sobre temas econ6micos, sociales y 
politicos que apoyan al estudio, amilisis y debate de la problematica nacional dentro 
de un entorno global. 
A3. Edici6n, impresi6n y distribuci6n de 864,000 ejemplares del peri6dico Unidad 
Nacional 

A1 
Nombre del indicador: Cobertura de capacitaci6n y formaci6n polltica 
Unidad de Medida: porcentaje 
Tipo: cuantitativo 
Variables: 
CC: Cobertura de capacitaci6n 
PCP: Personas a capacitar programadas 
PEC: Personas efectivamente capacitadas 
Medlos de veriflcaci6n: PAT, informes y listas de asistencia a eventos. 
Metodo de calculo 
CC=(PEC/PCP) *100 
(Aplica para talleres y Seminario) 
Nombre dellndicador: Fortalecimiento de capacidades 
Unidad de Medida: Porcentaje 
Tipo: cuantitativo 
Variables: 
IHPC: Incremento de habilidades de personas capacitadas 
RED: Resultados de Evaluaci6n inicial(Promedio) 
REF: Resultados de Evaluaci6n Final(Promedio) 
Medios de veriflcaci6n: Evaluaciones realizadas antes y al final de los talleres 

Metodo de c6lcuio: 
IHPC= ( (REF-RED) /RED)*100 
(Aplica solo para talleres) 
A2 
Nombre del indicador: Grado de eficiencia en generaci6n de investigaci6n 
Unldad de Medida: porcentaje 
Tipo: cuantitativo 
Variables: 
EGI: Eficiencia terminal para la generaci6n de investigaciones 
NEP: Numero de estudios programados 
NER: Numero de estudios realizados (al final del periodo programado) 
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Partido del Trabajo 

5. ACTIVIDADES 

Escala: 
Bajo 

Medio 
Alto 

NER < =1 
NER=2 
NER =3 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 
ACTIVIDADES ESPECfFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

Medios de verificaci6n: PAT y documentos entregables de investigaciones 
Metodo de calculo: 
EGI=(NER/NEP) ·100 

A3 
Nombre del indicador: Cobertura y difusi6n de impresos 
Unidad de Medida: porcentaje 
Tipo: cuantitativo 
Variables: 
EI: Ejemplares impresos 
ED: Ejemplares distribuidos 
Medios de verificaci6n: Tiraje impreso y reporte(kardex) de distribuci6n y recepci6n 
de peri6dicos 
Metodo de calculo 
CD=(ED/EI) *100 

A1. Educaci6n y Capacitad6n Politica 

CTIVIDADES 

Al. 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 y celebraci6n de semina rio internacional 
de con memorias documentales 

A2. Investigaci6n socioecon6mica y polltica 

ACTIVIOADES 

comentarios de avances res 
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Partido del Trabajo 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 
ACTIVIDADES ESPEcfFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

4. Entrega-recepci6n de estudios concluidos. 
5. Gesti6n y tramite de cesi6n de derechos de autor ante ellNDAUTOR 
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 diseilo de edici6n 

3.Correcci6n de estilo y formato de edici6n 
4. Impresi6n 
5. UIStrll IOri/", y envio 

6. PERIODO DE REAUZACION DEL PROYECTO 

• 
Octubre 2018 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Alcance 

I Nacional 

Diciembre 2019 
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Partido del Trabajo 

Beneficlas 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 
ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

Con este proyecto se otorga capacitacion a 600 afiliados y simpatizantes petistas mediante la 
imparticion de talleres en diversos temas de analisis politico electoral, marketing politico, derecho 
electoral, derechos humanos, Oratoria. Asi como la celebracion de la vigesima tercera edicion del 
Seminario Internacional "Los Partidos Politicos y una Nueva Sociedad". Con la generacion de 
investigaciones y estudios, se provee de herramientas y materiales editoriales que mejoren las 
capacidades y los conocimientos de la militancia, afiliados y poblacion en general, sobre temas de 
actualidad y de interes nacional. Se mantiene la periodicidad y tiraje del periodico Unidad Nacional, 
como organo de difusion y comunicacion entre sus militantes y simpatizantes. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

~ ~ ~ 
1000 

1100 

1102 Talleres ~, 1 IV' """ /VI 

1103 .: .. nnn nnn IVI 

1200 

1201 .: ... 2n nnn nn 

11300 

1301 ~7.867.~DA nn 

I Total ~1q_1q7-,:a .. nn 

5 



Partido del Trabajo 

PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 2019 
ACTIVIDADES ESPECfFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEl PAT 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCI6N DEL PROYECTO 

CRONOG RAMA DH PROYECTO 

Fase del Proyecto Comlenzo Fin Responsable de la ejecucl6n y seguimlento 

Planeaci6n y lie. Jose Alberto Benavides Castaf\eda 
programaci6n de Oct-18 die-18 Responsable del 6rgano Nacional de Finanzas 
actividades. 

lie. Jose Alberto Benavides Castaneda 
feb-19 die-19 Responsable del6rgano Nacional de Finanzas 

Impartici6n de talleres 

Organizaei6n de 
lie. Jose Alberto Benavides Castaneda 

oct-18 mar-19 Responsable del6rgano Naeional de Finanzas 
Seminario internaeional 

Elaboraci6n de Amilisis, 
lie. Jose Alberto Benavides Castafieda 

feb-19 die-19 Responsable del 6rgano Naeional de Finanzas 
Estudios y Diagn6stieos 
Ediei6n, impresi6n y lie. Jose Alberto Benavides Castaf\eda 
distribuci6n del 

ene-19 die-19 
Responsable del 6rgano Nacional de Finanzas 

peri6dieo "Unidad 
Naeional" 

10. RESPONSABlES DEL PROYECTO 

lOa. Responsables de la organlzacl6n y ejecucl6n 

lic. Jose Alberto Benavides Castaf\eda, Responsable del 6rgano 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. JUSTIFlCACI6N 

los triunfos electorales obtenidos p~r el Partido del Trabajo dentro de la Coalici6n Juntos haremos 
historia en la reciente elecci6n dell de Julio de 2018, ademas de lograr el triunfo en la Presidencia de 
la Republica, obtuvo su maximo nivel hist6rico de representantes legislativos en Congresos Federales y 
Locales y el Senado, y con ello permiti6 tam bien elevar el porcentaje de simpatizantes y afiliados del 
PT, 10 que invariablemente compromete a su Direcci6n a mantener un amplio programa de formaci6n 
y capacitaci6n permanente a traves de Talleres sobre los temas de debate nacional. Seleccionando 
aquellos que mas impacto tienen en la formaci6n polftica de su militancia. En especial el Seminario los 
partidos y una nueva sociedad, evento insignia del Partido del Trabajo de gran interes y expectativa 
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Partido del Trabajo 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAlO 2019 
ACTIVIDADES ESPEcfFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

internacional. Asi mismo se propone el desarrollo investigaciones y estudios de alto rigor cientifico 
sobre temas de inten!s regional y nacional poco analizados 0 vistos desde otra perspectiva con los 
cuales el PT promueve el conocimiento y el pensamiento critico y aporta ai debate nacional. Se 
continuanl con ia edici6n y distribuci6n del peri6dico Unidad Nacional, 6rgano maximo de difusi6n del 
PT. 

12. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 

RESULTADOS ESPECIFICOS 
7 (siete) expedientes con memoria documental de 6 talleres de capacitaci6n y un semina rio 

1 internacional 
2 3 (tres) documentos de Investigaci6n en dos tantos cada uno en medio impreso y en formato CD 
3 864,000 ejemplares del peri6dico Unidad Nacional 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

14.0BSERVACIONES 

Ninguna 

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

nacionales: 

Lic. Jos6 Alberto Benavides Castaneda 
Representante del Organo de Finanzas 

Por el area de Actividades Especificas Y 
Liderazgo de las Mujeres 

~ 
Lic. Luis Tenorio Chayres 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 
ACTIVIDADES ESPECfFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido del Trabajo 

1. PARTIDO polinco 

Partido del Trabajo 

2. NOMBRE DEL PAT 

Al Actividades Espedficas 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

AI. Educaci6n y capacitaci6n Polltica 

Al.l Polfticas publicas para el desarrollo de barrios populares 

Al.2 Sistema Polftico y Derecho Electoral Mexicano 

Al.3 Derechos humanos 

Al.4 Oratoria y comunicaci6n efectiva para el ambito polftico 

Al.S Planeaci6n y comunicaci6n electoral estrategicas 

Al.6 Normatividad de los gobiernos locales y la gesti6n publica 

Al.7 XXIII Seminario Internacionallos Partidos Politicos y una Nueva Socledad 

4. OBJmVOS, METAS E INDICADORES ESPECIRCOS DEL PROYECTO 

OBJETIVOIS) Al.l-Al.6 Los afiliados, militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo, obtendran 
herramientas te6rico practicas para el desarrollo de competencias y habilidades que les 
permitlran una mejor actuaci6n y desempeflo en campana, comunicaci6n polftica y 
estrategias del marketing electoral, participaci6n en debates publlcos y en su desarrollo 
personal y colectivo para la incidencia polftica. 
A1.7 Uevar a cabo la vigeslmo tercera edici6n del Seminario Internaclonal"Los partidos 
y una nueva sociedad" 

METAlS) Al.l-Al.6 capacltar a 300 personas de distintas entidades federatlvas en 6 talleres de 
formaci6n sobre los temas enlistados en el PAT 
Al.7 Asistencia y particlpaci6n de al menos 200 delegados Internaclonales 
provenientes de organizaciones sociales y partidos polftlcos de 30 pafses y 300 
afiliados y militantes nacionales del PT de distintas entidades federatlvas y la Ciudad 
de Mexico en el XXIII Seminario Internacional "Los Partidos y una nueva sociedad • 

INDICADORES Nombre dellndkador: Cobertura de capacitaci6n y forrnaci6n polrtica 
Unldad de Medlda: porcentaje 
npo: cuantitativo 

Variables: 
cc: Cobertura de capacitaci6n 
PCP: Personas a capacltar programadas 
PEC: Personas que efectivamente asistieron a las capacitaciones y al semlnario 
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Partido del Trabajo 

5. ACTIVIDADES 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 
ACTIVIDADES ESPECfFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Medios de verificaci6n: aetas de verificaci6n de eventos y listas de asistencia 
Metodo de calculo 
CC=(PEC/PCP) *100 
(Aplica para Talleres y Seminario) 

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 verificaci6n: Evaluaciones realizadas antes y al final de los talleres 
Metodo de calculo: 
IHPC= [(REF-RED) /RED)*l00 
(Aplica solo para talleres) 

A1. Educaci6n y C8pacitacl6n Polltlca 

Programas tematicos 
2. Revisi6n y aprobaci6n de contenidos 
3. Diseilo y elaboraci6n de materiales didileticos 
4. Contrataci6n de talleres y definici6n de sedes 
5. Organizaci6n e Impartici6n de talleres 

1-_____ -16. Integraci6n de expedientes con memorias documentales 

A1.7 

1.Definici6n de temario y organizaciones convocantes e invitadas 
2. Organizaci6n (sede, elaboraci6n de materiales didaeticos, 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 
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Partido del Trabajo 

6. PERIODO DE REAUZACION DEL PROYECTO 

Octubre 18 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Alcance 

I Nacional 

Beneflcios 

PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 2019 
ACTIVIDADES ESPECfFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Diciembre 2019 

Se beneficia directamente a un total de 600 afiliados, militantes Y cuadros dlrlgentes con la formaci6n Y 
capacitaci6n de talleres en distintas entidades federativas, asf como con la asistencia Y particlpaci6n al 
Seminario Internacional "Los partidos Y una nueva sociedad". Los participantes adquieren 
conocimientos y habilidades indispensables en las tareas de participaci6n poUtica que pueden replicar a 
nivellocal, transfiriendo la informaci6n y el conocimiento hasta sus instancias Y esferas de acci6n. 
Ademas, los asistentes al Semina rio tienen la oportunidad de participar en un foro de discusi6n y debate 
internacional sobre temas de inten!s 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 visi6n global y actual del participante. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

1000 

1100 

Total 
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Partido del Trabajo 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 
ACTIYIOAOES ESPECfFICAS 

ACTA CONSTITUTIYA DEL PROVECTO 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCI6N DEL PROYEcrO 

•• • . . • • • •• • 

Fase del Proyecto Comienzo Fin Responsable de la eJecucl6n 

Olsello metodol6gieo Espeeialistas y ponentes 
de talleres y 

Oct-18 Ene-19 
elaboraei6n de 
recursos did<lcticos 
Impartiei6n de Empresa y ponentes eontratados 
talleres de Ene-18 Oic-19 
eapacitaci6n 
Planeaei6n y Lie. Jose Alberto Benavides Castalleda 
organlzaci6n de Responsable del6rgano Nacional de Flnanzas 
Seminario" Los Oct-18 Mar-19 
partidos y una nueva 
sociedad" 
Elaboraei6n y entrega Lie. Luis Tenorio Chayres, Por el Area de Activldades 
de informes y 

Nov-19 Oie-19 Especfficas y Liderazgo Politico de las Mujeres 
memorias 
documentales 

10. RESPONSABlES DEL PROYEcro 

loa. Responsables de la organlzacl6n y eJecucl6n 

Lie. Jose Alberto Benavides Castalleda, Responsable del 6rgano Nacional de Finanzas 

lOb. Responsables del control y sesulmlento 

Lic. Luis Tenorio Chayres, Por el Area de Actlvidades Especifieas y Liderazgo Politico de las Mujeres 

11. JUSTlFICACION 

La experiencia del proceso electoral dell de julio en el 2018, han demostrado que la formaci6n y la 
capacitaci6n intensiva de sus militantes y afiliados, contribuyen de manera importante en los 
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Partido del Trabajo 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 
ACTIVIDADES ESPECfFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

resultados electorales. Con miras a los procesos electorales locales para 2019, el PT se ha propuesto 
formar y capacitar a la base militante y afiliada en temas coyunturales en materia politico electoral, 
de formaci6n dvico- social, oratoria y planeaci6n y comunicaci6n electoral estratl~gicas, con 10 que 
se espera permita identificar a los potenciales candidatos y a los cludadanos simpatizantes 
interesados en participar en los procesos electorales en 2019. Con la edici6n no 23 del Seminario Los 
Partidos Poifticos y una nueva sOciedad, no solo se confirma la proyecci6n del PT en la esfera 
internacional, sino que se reafirman sus valores y principios de izquierda popular en un evento que 
reline a funcionarios y ifderes de la izquierda mundial y nacional. En esta ocasi6n, dirigentes y 
militantes distinguidos podran intercambiar y debatir puntos de vista sobre temas de coyuntura 
internaclonal. 

12. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 

RESUl ADOS ESPECIFICOS 

1 6 (seis) expedientes con la memoria documental de los talleres de capacitaci6n 
1 (uno) expediente con memoria documental del seminario internacional "Los partidos y una nueva 

2 sociedad" 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

14.0BSERVACIONES 

Ninguna 

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROVECTO 

Lie. Jose Alberto Benavides castalleda 
Representante del Organo de Flnanzas 

Por el area de Actlvldades Especlficas y 

~ 
Lie. Luis Tenorio Chayres 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 
ACTIVIDADES ESPEcfFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido del Trabajo 

1. PARTIDO pounco 

Partido del Trabajo 

2. NOMBRE DEL PAT 

A) Aetividades Especfficas 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

AZ. Investigaci6n Socioecon6mica y Politica 

AZ.l EL programa de apoyo a pequeflos produetores y su incidencia en la suficiencia alimentaria de 

las unidades econ6micas rurales en Mexico: Un amilisis para el periodo 2016-2018 

AZ.2 Impaeto en la reducci6n del IVA en la frontera norte sobre precios al consumidor 

A2.3 Amenazas informiiticas para la Seguridad Nacional en Mexico, una perspeetiva desde los 

derechos humanos. 

OBIEnVOS, METAS E INOICADORES ESPEORCOS DEL PROYECTO 

OBJEnVO (5) Desarroliar proyeetos y aetividades de estudio, investigaci6n y anallsis, que aborden los 
grandes problemas nacionales y regionales, que enriquezcan el debate y generen 
propuestas serias de soluci6n. 

META (5) Elaboraci6n de 3 (TRES) documentos de investigaci6n sobre temas socioecon6micos y 
politicos de Interes nacional. Con los temas descritos apartado 3 de este proyecto. 

INDICADORE (5) 
Nombre dellndicador: Grado de efIclencia en generacl6n de investigacl6n 
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: 
Bajo NER =1 (33%) 
Medlo NER = 2 (66%) 

Alto NER 3 (100%) 
Medlos de veriflcacl6n: PAT y entregables de investigaciones 
Metodo de calculo: 
EGI= (NER/NEP) *100 
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Partido del Trabajo 

4. ACTlVIDADES 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 
ACTIVIDADES ESPECfFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

A2. Investlgaci6n socloecon6mlca Y poJitica 

• 
• • • • ACTIVIDADES 

A2. 1. Definici6n de Ifneas de investigaci6n y titulos de estudios. 
2. Revisi6n de terminos de referencia y metodologfa de la investigaci6n. 
3. Entrega y comentarios de avances preliminares 
3. Entrega-recepci6n de estudios concluidos. 
4. Gesti6n y tramite de cesi6n 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 

5. PERIODO DE REAUZACION DEL PROYECTO 

Octubre 2018 

6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Alcance 

I Nacional 

Beneficlos 

Il4 '1.#;14"0'·] 

Diciembre 2019 

La investigaci6n y el am!lisis contribuyen al estudio y al debate de la problematica nacional. Sus 
hallazgos y resultados aportan nuevos elementos para la compresi6n de los fen6menos sociales, 
econ6micos y politicos que rodean el quehacer publico. La difusi6n 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 com partida de 
generar soluciones a los problemas socioecon6micos y politicos del pafs 
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Partido del Trabajo 

7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 
ACTIVIDADES ESPEcfFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEl PROYECTO 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCI6N DEL PROYECTO 

CRONOG RAMA DEL PROYECTO 

Fase del Proyecto Comienzo Fin Responsable de la ejecuci6n 

Definici6n de Ifneas Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda 
de investigaei6n y oct-1S die-19 Responsable del 6rgano Nacional de Finanzas 
tftulos de estudios 
Elaboraci6n de Espeeialistas e investigadores 
Amilisis, Estudios y 

ene-19 nov-19 
Diagn6stieos 

Gesti6n y tramite de Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda 
eesi6n de dereehos 

nov-19 die-19 
Responsable del 6rgano Nacional de Finanzas 

de autor ante 
INDAUTOR 

9. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

lOa. Responsables de la organlzaci6n y ejecuci6n 

Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda, Responsable del 6rgano de Finanzas Naeional 

lOb. Responsables del control y seguimiento 

Lie. Luis Tenorio Chayres, Por el Area de Actividades Especifieas y Liderazgo Politico de las Mujeres 
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Partido del Trabajo 

10. JUSTIFlCACI6N 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 
ACTIVIDADES ESPEcfFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

La comprensi6n y estudio sobre temas interes regional y nacional en materia polltica, econ6mica y 
social, son esenciales para participar, con mayor nivel y calidad en foros de discusi6n 0 debate 
publlcos, 0 bien, para fijar la postura del PT ante los asuntos de la agenda publica. EI desarrollo de 
nuevas Ifneas de investigaci6n 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. Esta inforrnaci6n no solo se dispone para los cuadros dirigentes, funcionarios, militantes, 
afiliados. Sino para la comunidad academica y la sociedad en general. 

11. RESUl TAOOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLfS 

3 (TRES) documentos de Investigaci6n en dos tantos uno en impresoyen 
2 con los titulos descritos en el apartado 3 del presente proyecto. 

12. El RESUl TADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

13. OBSERVACIONES 

Ninguna 

14. NOMBRE Y FIRMA DE lOS RESPONSABLfS DEL PROYECTO 

Lie:. Jose Alberto Benavides Castafteda 
Representante del6 ... ano de F1nanzas 

Par eI area de Ac:tlvidades Especfficas y 
liderazco de las Mujeres 

#i~ 
lie. luis Tenorio Chayres 

CD 

4 



Partido del Trabajo 

1. PARTIDO POliTICO 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 
ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido del Trabajo 

2. HOMBRE DEL PAT 

A) Actividades Espedficas (A3) 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

A3. Tareas Editoriales 

A3.1 Edici6n e impresi6n del peri6dico Unidad Nacional 

4. OBJETIVOS, METAS E IHDlCADORE5 ESPEClFlCOS DEL PROVECTO 

OBJETIVO (5) M.l Difundir en medio impreso, ideas, an<ilisis y mensajes a la militancia y a la 
ciudadanfa en general sobre los principios petistas. Generar un espacio de discusi6n y 
debate de la agenda poUtica 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 Ia poblaci6n mas desfavorecida. 

META (5) M.l Edici6n, impresi6n y distribuci6n de 864,000 ejemplares del peri6dico Unidad 
Nacional. 6rgano de difusi6n quincenal del PT. 

IHDICADORE (5) M.l 
Hombre dellndlcador: Cobertura y difusi6n de impresos 
Unldad de Medlda: porcentaje 
TIpo: cuantltativo 
Variables: 
EI: Ejemplares impresos 
ED: Ejemplares distribuidos 
CD: Cobertura de difusi6n 
Medlos de veriflcaci6n: Oficios de verificacion de tiraje, guias de envio, acuses de 
recibo representaciones estatales y organizaciones beneficiarias 
M~odo de dlculo 
CD=(ED/EI) ·100 
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Partido del Trabajo 

5. ACTlVIDADES 

A3. Tareas editoriales 

• 
• • • • 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 

ACTIVIDADES ESPECfFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES 

A3.1 1. Selecci6n y aprobaci6n de contenido 

2. Formaci6n y diseilo de edici6n 

3.Correcci6n de estilo y formato de edici6n 
4. Impresi6n 

5. Distribuci6n y envio 

6. PERIODO DE REAUZACION DEL PROYECTO 

: 

Enero 2019 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Alcance 

I Nacional 

Beneficios 

Diciembre 2019 

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 legisiativas 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 polftica, econ6mica y social 

del pais. 
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Partido del Trabajo 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

~ 
1000 

1300 

1301 

PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 2019 
ACTIVIDADES ESPECfFICAS 

ACfA CONSTlTUTIVA Del PROYECfO 

~ !J! 

I ~ .. "" .. " .... /VI 

9. CRONOGRAMA DE ElECUCl6N DEL PROYECTO 

• • • .. •• ••• • 
Fase del Proyecto Comlenzo Fin Responsable de la ejec:uci6n 

Selecci6n y revisi6n Responsable del Area de comunicaci6n social y Consejo 
de contenidos ene-19 dic-19 Editorial 

Diseno y formato de 
ene-19 dic-19 

Responsable del Area de comunlcaci6n social. 
edici6n 
Impresi6n y lic. Jose Alberto Benavides Castalleda 
distribuci6n de ene-19 dic-19 Responsable del6rgano Nacional de Finanzas 
proyectos editoriales 

10. RESPONSABlfS DEL PROYECTO 

lOa. Responsables de la organlzacl6n y ejec:ucl6n 

lic. Jose Alberto Benavides Castaneda, Responsable del 6rgano Nacional de Finanzas 

lOb. Responsables del control y segulmlento 

lic. Jose Alberto Benavides castalleda, Responsable del6rgano Nacional de Finanzas 
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Partido del Trabajo 

11. JUSTIFlCACI6N 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 
ACTIVIDADES ESPEcfFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

EI peri6dico Unidad Nacional es el maximo organa de difusi6n del Partido del Trabajo, constituye 
desde su fundaci6n, el medio de contacto mas directo entre la dirigencia, sus militantes, afiliados V 
simpatizantes, pues permite conocer de primera mano V 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 p~r edicion. 

12. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 

R£SU l lADOS ESPECIFICOS 

1 864,000 ejemplares del peri6dico Unidad Nacional 

13. EL RESUl TADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

No 

14.0BSERVACIONES 

Ninguna 

is. NOMBRE Y FIRMA DE lOS RESPONSABlES DEL PROYECTO 

Par el area de Flnanza donales: 

Lie. Jose Alberto Benavides Castaileda 

Representante del 6rgano de Finanzas 

Por el area de Actlvidades Especifieas Y 
Liderazgo de las MuJeres 

Lie. Luis Tenorio Chayres 
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