
/ 
L.oold . u;?nQtll '-' 

.;:;: * ' ... 
PARTIDO DEL TRA8110

9 

P"; T: .. · ., l 

. . .. lIJAD NACIONAl. 
I TODO EL PODER AL PUEBLO I 

Lic. Carlos Alberto Morales Dominguez 
Encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral. 

Oficio número 33/2019 

Ciudad de México 25 de septiembre de 2019 

En cumplimiento a la Ley General de los Partidos Políticos 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) fracción 
1; así como en el artículo 170 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización vigente, se 
hace entrega a esta DirecciÓn General para su revisión y posterior aprobación el 
PROGRAMA ANUAL DE GASTO PROGRAMADO, corres¡:lOndiente al año 2020 del Partido 
del Trabajo (PD p'ara los programas anuales de: 

• Actividades Específicas y; 

• Capacitación, Promoción y desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres. 

Por lo 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 ocasión para enviarle un cordial saludo. 

~ ... nlóad Ttlc~\ , 
$.. d~ Flst.\I~oLlt --, ........ 

Oficia'''' tic! ".,Qu¡:, 

~6, Sg~ 
Lic. José Alberto Be a Castañeda Ho,~~" ~ ~-

Responsable del Órg7:";J'-=~ional de Finanzas F, < 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

Partido del Trabajo 

1. PARTIDO POLfTICO 

Partido del Trabajo 

2. NOMBRE DEL PAT 

B) Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Polftico de las Mujeres 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

B1.1 Género y medios de comunicación 

B1.2 Los derechos humanos desde una perspectiva de género 

B1.3 Liderazgo y participación política: empoderando a las mujeres 

B1.4 Gestión por resultados con perspectiva de género 

B1.S Violencia y discriminación de género 

B1.6 Oratoria y comunicación efectiva para el ámbito político 

B1.7 Sistema Político y Derecho Electoral Mexicano 

B1.8 Planeación y comunicación electoral estratégicas 

B2. Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados 

B2.1 Derechos de las mujeres en el sistema legislativo mexicano. 

B2.2 Recursos del estado mexicano para el acceso a la justicia para las mujeres. 

B2.3 Efectos de los programas sociales del gobierno federal sobre el empoderamiento de las mujeres 

B2.4 Polfticas Públicas y Masculinidades: el involucramiento de los hombres en el diseño de modelos 

para la equidad de género. 

B2.5 La equidad comienza en casa: Un análisis de las raíces de la desigualdad en el contexto familiar. 

B2.6 Incorporar la perspectiva de género: Un deber del Estado Mexicano para alcanzar la Igualdad 

Sustantiva. 

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPEcfFICOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO (S) B1. Desarrollar competencias de liderazgo y participación política de las mujeres afiliadas, 
militantes y simpatizantes del PT, que faciliten su lucha por acceder a los espacios de toma de 
decisiones. 
B2. Desarrollar proyectos y actividades de estudio, investigación, teoría, análisis, que 
proporcionen a las militantes, simpatizantes y población en general, información sobre la 
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Partido del Trabajo 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

situación actual de la participación de las mujeres en la política, la economía, la familia, la 
educación, la protección de los derechos humanos, y sobre los retos y desigualdades de género 
en la sociedad actual. 

META (S) B1 Capacitar a 1,150 militantes en distintas entidades federativas, mediante la impartición de 
23 talleres sobre diversos temas contenidos en el apartado 81 del PAT 
B2 Elaboración de 6(SEIS) documentos de investigación, que estimulen y orienten a militantes, 
afiliados y población en general, al estudio y discusión sobre temas dentro de la agenda 
pública desde un enfoque de género. 

INDICADOR(ES) B1 
Nombre del indicador: Cobertura de capacitación y formación política 
Unidad de Medida: porcentaje 
Tipo: cuantitativo(Gestión) 
Variables: 
ce: Cobertura de capacitación 
pep: Personas a capacitar programadas 
PEe: Personas efectivamente capacitadas 
Medios de verificación: PAT y listas de asistencia a eventos. 
Método de cálculo 
ee=(PEe/pep) *100 

Nombre del Indicador: Fortalecimiento de capacidades 
Unidad de Medida: Porcentaje 
Tipo: cuantitativo 
Variables: 
IHPe: Incremento de habilidades de personas capacitadas 
RED: Resultados de Evaluación Diagnóstica 
REF: Resultados de Evaluación Final 
Medios de verificación: Evaluaciones realizadas antes y al final de los talleres 
Método de cálculo: 
IHPe= [(REF-RED) IRED)*100 

B2 
Nombre del indicador: Grado de eficiencia en generación de investigación 
Unidad de Medida: 
Tipo: cualítativo 
Variables: 
EGI: Eficiencia terminal para la generación de investigaciones 
NEP: Numero de estudios programados 
NER: Numero de estudios realizados (al final del periodo programado) 
Escala: 
Bajo NER <=2 
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Partido del Trabajo 

4. ACTIVIDADES 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

Medio NER = 3 o 4 
Alto NER >= 5 
Medios de verificación: PAT y entregables de investigaciones 
Método de cálculo: 
EGI=(NER/NEP) *100 

B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

B1. 1 Diseño de Programas temáticos 

2 Revisión y aprobación de contenidos 
3 Elaboración de materiales didácticos 
4 Contratación de talleres y definición de sedes 

5 Organización e 1m partición de talleres 
6 I de con memorias documentales 

B2. Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados 

1. Definición de líneas de investigación y títulos de estudios. 

2. Revisión de términos de referencia y metodología de la investigación. 
3. Contratación de elaboración de análisis e investigaciones 
4. Elaboración de estudios y entrega de avances para comentarios 

5. Entrega-recepción de estudios concluidos 
6. Gestión trámite de cesión de derechos de autor ante INDAUTOR 

5. PERIODO DE REALIZACiÓN DEL PROYECTO 

Marzo 2019 

6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Alcance 

Nacional 

Diciembre 2020 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

Partido del Trabajo 

Beneficios 

Se beneficia de manera directa a 1,150 militantes, afiliadas y simpatizantes del PT, brindándoles 
conocimientos y herramientas útiles para favorecer el desarrollo de sus capacidades en las tareas 
político-electorales, en temas como la protección de sus derechos humanos y políticos, identificar y 
combatir la violencia de género, así como aquellas que tienen que ver con mejorar sus habilidades para 
hablar en público. Con la elaboración y difusión de estudios e investigaciones por parte de expertos y 
estudiosos sobre los factores circunstanciales que determinan la brecha de desigualdad entre hombres 
y mujeres, así como las causas y efectos del diseño e implementación de políticas públicas en ausencia 
de un enfoque de género, se pretende fomentar el pensamiento crítico de la militancia petista mediante 
el estudio, la discusión y el debate constructivo en un ambiente de tolerancia y respeto, buscando con 
ello, mejorar la capacidad de gestión de sus militantes, su liderazgo y acceso a los espacios de toma de 
decisión. 

7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

2102 Talleres 

2201 Análisis 

Total 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 

. '":',".;-:';" " ~:.~.. ,¡, o'. ", .... ," ·>',:;,:b. 
, 
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Fase del Proyecto Comienzo Fin Responsable de la ejecución 

Planeación y Lic. José Alberto Benavides Castañeda 
programación de mar-19 dic-19 Responsable del Órgano de Finanzas Nacional 
actividades. 
Impartición de Lic. José Alberto Benavides Castañeda 
talleres y cursos de feb-20 dic-20 Responsable del Órgano de Finanzas Nacional 
capacitación 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

Partido del Trabajo 

Elaboración de Lic. José Alberto Benavides Castañeda 
Análisis, Estudios y Ene-20 dic-20 Responsable del Órgano de Finanzas Nacional 
Diagnósticos 

9. RESPONSABLES DEl PROYECTO 

lOa. Responsables de la organización y ejecución 

Lic. José Alberto Benavides Castañeda, Responsable del Órgano de Finanzas Nacional 

10b. Responsables del control y seguimiento 

Lic. Luis Tenorio Chayres, Por el Área de Actividades Específicas y Liderazgo Político de las Mujeres 

10. JUSTIFICACiÓN 

A pesar de los esfuerzos de los últimos años, sigue siendo un desafío en México garantizar la 
participación de las mujeres en estructuras de representación y de toma de decisiones. Si bien es cierto 
que las mujeres han conquistado espacios y cargos de alto nivel en poderes del Estado, muchos de estos 
han sido gracias a las cuotas de género, permitiendo incluso que la LXIV legislatura, fuera llamada "la 
legislatura de la paridad de género". No obstante, estos avances y legislaciones progresistas aún se 
advierten rezagos en la participación de las mujeres en el ámbito local y municipal, lo que puede resultar 

. contradictorio, siendo el municipio el origen y fuente de las experiencias organizativas y de gestión 
popular. En el PT, las mujeres representan más del 60% de sus afiliados, por lo que resulta estratégico y 
prioritario orientar sus esfuerzos en desarrollar las habilidades y capacidades de su base militante más 
importante, proveyéndola de herramientas que promuevan su participación política y el acceso a la 
toma de decisiones. Con este propósito se han seleccionado temáticas para impartir 23 talleres sobre 
temas de actualidad que se debaten a nivel nacional, en donde la discusión y propuestas de solución 
exigen conocimiento y calidad en las participaciones de las representantes petistas. Adicionalmente 
esta formación y capacitación se complementa con estudios de investigación de temas actuales con 
enfoque de género, los cuales se ponen a disposición de la militancia, afiliados y público en general para 
su lectura, análisis y discusión en el proceso de formular políticas públicas con enfoque de género. 

11. RESULTADOS ESPEclFICOS O ENTREGABLES 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

Partido del Trabajo 

12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

No 

13. OBSERVACIONES 

Ninguna 

14. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Por el área de Finanzas cionales: 

Lic. José Alberto Benavides Castañeda 

Representante del Órgano de Finanzas 

Por el área de Actividades Específicas y 
Lid razgo de las Mujeres 

Lic. Luis Tenorio Chayres 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido del Trabajo 

1. PARTIDO POLfTlCO 

Partido del Trabajo 

2. NOMBRE DEL PAT 

B) Capacitación, Promoción Y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

B1. Capacitación Y formación para el liderazgo político de la mujer 

B1.1 Género Y medios de comunicación 

B1.2 Los derechos humanos desde una perspectíva de género 

B1.3 Liderazgo Y participación política: empoderando a las mujeres 

B1.4 Gestión por resultados con perspectiva de género 

B1.5 Violencia Y discriminación de género 

B1.6 Oratoria Y comunicación efectiva para el ámbito político 

B1. 7 Sistema Político Y Derecho Electoral Mexicano 

B1.8 Planeación Y comunicación electoral estratégicas 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO (SI Impulsar la participación política de los liderazgos femeninos dentro de las militantes, 
afiliadas Y simpatizantes del Partido del Trabajo; favoreciendo el desarrollo sus habilidades, 
conocimientos Y actitudes que permitan, dentro de un proceso formativo, construir 
propuestas con perspectiva de género en correspondencia con la ideología Y principios 
petistas. 

META (SI Capacitar a 1150 militantes sobre diversos temas contenidos en el PAT en distintas 
entidades federativas Y la Ciudad de México, mediante la impartición de 23 talleres. 

INDICADORE (SI 
Nombre del indicador: Cobertura de capacitación Y formación política 
Unidad de Medida: porcentaje 
Tipo: cuantitativo 
Variables: 
CC: Cobertura de capacitación 
PCP: Personas a capacitar programadas 
PEC: Personas efectivamente capacitadas 
Medios de verificación: PAT Y listas de asistencia a eventos. 
Método de cálculo 
CC=(PEC/PCPI*lOO 
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Partido del Trabajo 

5. ACTIVIDADES 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Nombre del Indicador: Fortalecimiento de capacidades 
Unidad de Medida: Porcentaje 
Tipo: cuantitativo 
Variables: 
IHPC: Incremento de habilidades de personas capacitadas 
RED: Resultados de Evaluación Diagnóstica 
REF: Resultados de Evaluación Final 
Medios de verificación: Evaluaciones realizadas antes y al final de los talleres 
Método de cálculo: 
IHPC= [(REF-RED) IRED)*l00 

Bl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

1. Análisis, discusión y diseño de Programas temáticos 

2. Revisión y aprobación de contenidos 
3. Elaboración de materiales didácticos 
4. Contratación de talleres y definición de sedes 

S. Organización e Impartición de cursos y talleres 
6. I de ientes con memorias documentales 

6. PERIODO DE REALlZACION DEL PROYECTO 

Marzo 2019 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Alcance 

I Nacional 

Diciembre 2020 

2 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido del Trabajo 

Beneficios 

1150 militantes, afiliada(os) y simpatizantes al PT, son capacitados en 23 talleres, sobre temas básicos 
de equidad y género. Los participantes son lideres sociales en sus organizaciones y comunidades que 
adquirirán habilidades y competencias para fortalecer su liderazgo político, en el conocimiento y defensa 
de sus derechos humanos y políticos, en la comunicación política exitosa, así como en mejorar sus 
técnicas para elaborar mensajes y hablar en público ante distintos auditorios y sobre distintos temas de 
actualidad y de interés general. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

2102 Talleres 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN Del PROYECTO 

Fase del Proyecto Comienzo Fin Responsable de la ejecución 

Diseño metodológico de Especialistas y ponentes 
talleres y elaboración de mar-19 ene-20 
recursos didácticos 

Especialistas y ponentes 
Impartición de talleres de feb-20 dic-20 

Lic. Luis Tenorio Chayres, Por el de 

Actividades Específicas y Liderazgo Político de 

Elaboración de informes de mar-20 Dic-20 las Mujeres 
desempeño e integración de 
memorias documentales 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

lOa. Responsables de la organización y ejecución 

Lic. José Alberto Benavides Castañeda, Responsable del Órgano Nacional de Finanzas 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido del Trabajo 

10b. Responsables del control y seguimiento 

Lic. Luis Tenorio Chayres, Por el Área de Actividades Especfficas Y Liderazgo Político de las Mujeres 

11. JUSTIFICACiÓN 

Actualmente el Grupo parlamentario del PT esta conformado por 34 representantes, 17 Diputados Y la 
misma cantidad de Diputadas. Así mismo en el Senado con 6 representantes, 4 mujeres, constituye la 
segunda fracción parlamentaria con mayor porcentaje de mujeres. Lo anterior es un reflejo del trabajo, 
del liderazgo y la participación decidida de las mujeres petistas y de todo México. No obstante, existe 
evidencia que estos avances no se permean en la misma intensidad y magnitud en esferas estatales y 
municipales. Tan sólo en 2006, el porcentaje de ayuntamientos presididos por mujeres no rebasaba el 
4 por ciento. Para 2015 era de alrededor de 9% y para finales de 2017, esta proporción aumentó hasta 
14%, un crecimiento de más del triple en diez años; sin duda una buena parte debido a los criterios de 
paridad, lo que resulta positivo, pero no suficiente para estrechar las brechas aún existentes. Por tal 
motivo el PT, reconociendo esta problemática incorpora en su plataforma político electoral 2018-2024 
en sus apartado Mujeres y Democracia, nueve líneas de acción, entre las cuales destaca la de Impulsar 
políticas de acción afirmativa del género femenino, gue eliminen la marginación yla discriminación de 
las mujeres en los ámbitos más relevantes de la vida social y política con las que se propone ampliar y 
fortalecer la participación de las mujeres en la toma de decisiones en la familia, el trabajo, las 
organizaciones sociales y el gobierno y erradicar cualquier forma de discriminación y violencia contra la 
mujer. En este sentido los talleres y cursos de capacitación han representado un instrumento valioso 
para potenciar las habilidades y herramientas de las mujeres petistas que aún enfrentan batallas para 
superar resistencias por parte de sus propias familias y comunidades, reflejando que aún prevalece una 
cultura que discrimina y atenta contra su decisión de asumir candidaturas o cargos electivos 

12. RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

No 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido del Trabajo 

14. OBSERVACIONES 

Ninguna 

1S. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Por el área de Finanz 

Lic. José Alberto Benavides Castañeda 

Representante del Órgano de Finanzas 

Por el área de Actividades Específicas Y 
Liderazgo de las Mujeres 

Lic. Luis Tenorio Chayres 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido del Trabajo 

1. PARTIDO POLITlCO 

Partido del Trabajo 

2. NOMBRE DEL PAT 

B) Capacitación, Promoción Y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

B2. Investigación, análisis, diagnóstico Y estudios comparados 

B2.1 Derechos de las mujeres en el sistema legislativo mexicano. 

B2.2 Recursos del estado mexicano para el acceso a la justicia para las mujeres. 

B2.3 Efectos de los programas sociales del gobierno federal sobre el empoderamiento de las mujeres 

B2.4 Políticas Públicas Y Masculinidades: el involucramiento de los hombres en el diseño de modelos 

para la equidad de género. 

B2.5 La equidad comienza en casa: Un análisis de las raíces de la desigualdad en el contexto familiar. 

B2.6 Incorporar la perspectiva de género: Un deber del Estado Mexicano para alcanzar la Igualdad 

Sustantiva. 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO (5) 
Desarrollar proyectos Y actividades de estudio, investigación, teoría, análisis, que 
proporcionen a militantes, simpatizantes del PT Y población en general, información sobre 
la situación actual de la participación de las mujeres en la política, la economía, la familia, la 
educación, la protección de los derechos humanos, Y sobre los retos Y desigualdades de 
género en la sociedad actual. 

META (5) Elaboración de 6(SEIS) documentos de investigación, que estimulen Y orienten a 
militantes, afiliados Y población en general, al estudio Y discusión sobre temas de 
actualidad dentro de la agenda pública, con un enfoque de género. 

INDICADORE (5) 
Nombre del indicador: Grado de eficiencia en generación de investigación 
Unidad de Medida: 
Tipo: cualitativo 
Variables: 
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Partido del Trabajo 

S. ACTIVIDADES 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

EGI: Eficiencia terminal para la generación 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 
Medios de verificación: PAT Y entregables de investigaciones 
Método de cálculo: . 

EGI= (NER/NEP) *100 

B2. Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados 

B2. 1. Definición de líneas de investigación Y títulos de estudios. 

2. Revisión de términos de referencia Y metodología de la investigación. 
3. Contratación de elaboración de análisis e investigaciones 

4. Elaboración de estudios Y entrega de avances para comentarios 
5. Entrega-recepción Y aprobación de estudios concluidos 
6. Gestión tramite de cesión de derechos de autor ante INDAUTOR 

6. PERIODO DE REAlIZACION DEL PROYECTO 

Marzo 2019 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Alcance 

Nacional 

Beneficios 

Diciembre 2020 

La militancia, afiliados Y público en general, tienen acceso a 6 documentos de análisis desarrollados por 
investigadores Y expertos en la materia. Su lectura Y discusión, abonan al enriquecimiento del debate Y 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido del Trabajo 

a la construcción de ideas y propuestas que incidan en la creación de mecanismos y políticas públicas 
que eliminen las barreras que impiden el acceso y permanencia de las mujeres en los niveles de 
representación pública, 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

2201 Análisis 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
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Fase del Proyecto Comienzo Fin Responsable de la ejecución 

Definición de líneas de Lic. José Alberto Benavides Castañeda 
investigación y títulos de Mar-19 jul-19 Responsable del Órgano Nacional de 

estudios Finanzas 

Especialistas e investigadores 
Lic. Luis Tenorio Chayres, Por el Área 

Jul-19 sep-19 
de Actividades Específicas y Liderazgo 

Político de las Mujeres 
Discusión y aprobación de 
temas de investigación 
Contratación de elaboración Lic. José Alberto Benavides Castañeda 
de análisis e investigaciones Ene-20 Feb-20 Responsable del Órgano Nacional de 

Finanzas 

Elaboración de Análisis, Especialistas e investigadores 
Estudios y Diagnósticos Feb-20 Dic-20 

Gestión y trámite de cesión de Lic. José Alberto Benavides Castañeda 

derechos de autor ante Oct-20 Dic-20 Responsable del Órgano Nacional de 
INDAUTOR Finanzas 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido del Trabajo 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

lOa. Responsables de la organización Y ejecución 

Lic. José Alberto Benavides Castañeda, Responsable del Órgano Nacional de Finanzas 

10b. Responsables del control Y seguimiento 

Lic. Luis Tenorio Chavres. Por el Área de Actividades Esoecíficas v Lideraz20 Político de las Muieres 

11. JUSTIFICACiÓN 

Como ya lo han señalado antes los especialistas en la materia, la violencia contra las mujeres por motivos 
de género es un fenómeno amplio y complejo que se encuentra arraigado en las estructuras sociales e 
incluye diversas manifestaciones. Entender la problemática desde su contexto, socio cultural, familiar, 
político y económico se vuelve fundamental para el análisis y reflexión en primera instancia y para su 
aplicación en el diseño e implementación de políticas públicas y legislaciones progresistas en favor de 
las mujeres. Debe reconocerse que los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano con la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) desde 
1981, ha contribuido a establecer las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres, y para 
enfrentar la discriminación y la violencia contra mujeres y niñas, además de que las fuentes de 
información se han incrementado, diversificado y se han generado nuevos indicadores que permiten 
visibilizar y caracterizar no solo la situación de mujeres y niñas, sino también las desigualdades de 
género; información básica para sustentar la toma de decisiones y diseñar políticas públicas adecuadas 

Los avances en materia de genero son visibles en algunos campos como: la participación en el mercado 
laboral, la educación o la política, también es visible que aún persisten brechas en todas las sociedad Y 
contextos socioculturales en las que existe un orden de género, que limita la participación de la mujer Y 
la subordina a jerarquías masculinas, manteniendo a los hombres en roles tradicionales Y limitando las 
oportunidades de las mujeres. 

Temas como educación, salud, trabajo, pobreza, violencia, acceso a la justicia para las mujeres, derechos 
sexuales, migración, distribución del uso del tiempo, tiempo dedicado a cuidar de los otros, desarrollo 
económico, participación política, toma de decisiones, ciudadanía, movilidad segura y democracia, 
siguen siendo el centro del debate y la discusión entre actores sociales y tomadores de decisiones. La 
participación de expertos, académicos, activistas, instituciones del estado y partidos políticos es 
fundamental en este proceso. Sin duda socializar y democratizar el acceso a las investigaciones y 
estudios especializados sobre estos temas motivará la participación y el debate profundo y respetuoso 
de la militancia petista en los foros de análisis y reflexión sobre la materia. 

En tal sentido el propósito de estos proyectos de investigación, no solo 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 económica y social, sino fomentar la construcción del pensamiento crítico, 
el debate y la formulación de propuestas de ley y políticas públicas con perspectiva de género. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 

Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido del Trabajo 

12. RESULTADOS ESPECiFICOS O ENTREGABLES 

6(SEIS) documentos de Investigación en dos tantos cada uno, en medio impreso y 

1 en formato CD 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

No 

14. OBSERVACIONES 

Ninguna 

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Por el área de Finanzas n 

Lic. José Alberto Benavides Castañeda 

Representante del Órgano de Finanzas 

Por el área de Actividades Específicas y 
Liderazgo de las Mujeres 

te1~ 
Lic. Luis Tenorio Chayres 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2020 DEL PARTIDO DEL TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

Al. EDUCACiÓN V CAPACITACiÓN POLlTICA 

Objetivo 

Proyecto General del Actividades Metas Indicadores Presupuesto Periodo Alcance Responsable 

Al. Educación V Capacitación 

Polftlca 

proyecto 

Promover la 
participación civica V 

1. Oiseí'lo de Programas Capacitar a 300 

temáticos personas de 
política responsable, el 2. Revisión yaprobación distintas entidades 

Cobertura de capacitación V 
formación polftica 

A1.1 Políticas públicas para el 

desarrollo de barrios populares 
Al.2 Sistema Político y Derecho 
Electoral Mexicano 

respeto a los derechos de contenidos federativas en 6 ce: Cobertura de capacitación 
humanos, dentro de 3. Oiseí'lo y elaboración talleres de formación PCP: Personas a capacitar 
los principios 

democráticos que 
rigen la competencia 
electoral, a traves de 
la impartición de 

de materiales didácticos sobre los temas 

Al.3 Derechos humanos 4. Contratación de 
talleres y definición de 

sedes 
5. Organización e 

Al,4 Oratoria y comunicación 
efectiva para el ámbito político 

A1.S Planeaci6n y comunicación 

electoral estratégicas talleres teórico- Impartición de talleres 

Al.6 Normatividad de los prácticos sobre temas 6. Integración de 

gobiernos locales y la gestión fundamentales, que expedientes con 
pública mejoren su capacidad memorias 
Al.7 Gestión basada en resultados de anáilsis y de documentales 
Pbr-SED- Marco lógico propuesta en la 

solución de problemas 
dentro del debate 
político electoral. 

en listados en el PAT 

programadas 

PEC: Personas efectivamente 
capacitadas 

CC;(PEC/PCP)'l00 

Fortalecimiento de capacidades 

IHPC: Incremento de habilidades de 
personas capacitadas 
RED: Resultados de Evaluación 
inicial(Promedio) 

REF: Resultados de Evaluación 
final(Promedio) 

IHPo. ( (REF·REO) /RED)'l00 

$2,280,000.00 
mar 19-

Dic·20 

Órgano 

Nacional Nacional de 

Finanzas 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2020 DEL PARTIDO DEL TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

Al. EDUCACiÓN Y CAPACITACiÓN POLlTICA 
Objetivo . 

Proyecto Actividades Metas Indicadores Presupuesto Penado Alcance Responsable 
General del 

A1.8 XXIV Seminario Internacional" llevar a cabo la 
Los Partidos Políticos y una Nueva vigésimo cuarta 

l.Definición de temario Formación de 300 Cobertura de capacitación y 

y organizaciones afiliados y militantes formación polftlca 
Sociedad edición del Seminario convocantes nacionales del PT de 

Internacional H los 2. Organización (sede, distintas entidades ce: Cobertura de capacitación V 

partidos y una nueva elaboración de 
sociedad" materiales didácticos, 

transportación, 
hospedaje, 
alimentación, registro, 

etc.) 
3. Emisión de 

convocatoria 
4. Confirmación de 

asistencia 
s. Celebración de 

Seminario 

6.Elaboraci6n de 
informes V memorias 

federativas y la 
Ciudad de México 

con asistencia y 

participación en el 

XXIV Seminario 

Internacional "Los 

asistencia 

PCP: Personas a capacitar 

programadas 

PEC: Personas efectivamente 

capacitadas 

Partidos y una nueva CC=(PEC/PCP}·100 

sociedad "con 

ponencias de 100 

delegados 

internacionales 

provenientes de 

organizaciones 

sociales y partidos 

polítiCOS de 38 paises 

$8,200,000.00 
Oct-19-

Abr-20 
Nacional 

Comisión 

Ejecutiva 

Nacional y 

Organo 
Nacional de 

Finanzas 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2020 DEL PARTIDO DEl TRABAJO PARA lAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

A2. INVESTIGACiÓN SOCIO ECONÓMICA 
Objetivo . . . 

Proyecto I d I ActIvIdades Metas IndIcadores Presupuesto Periodo Alcance Responsable 
Genera e 

A2.1-Al.2Elaboraci6n de Desarrollar proyectos 1. Definición de líneas Elaboración de 2 Grado de efkiencla en generación 

Invest1ladones con los TEMAS y actividades de de investigación y (DOS) docu mentos de Investigación 
estudio, invest igación, títulos de estudios. de investigación 

A2.l El impacto de los programas ,análisis; vinculados a 2. Revisión de términos sobre temas EGI: Eficiencia terminal para la 

de apoyo federal en la movilidad los grandes problemas de referencia y 

social de los jóvenes beneficiarios nacionales y metodología de la 
de los hogares rurales de regionales y así investigación. 

México:1997-2017 contribuir a la 3. Entrega y 
A2.2 Relación entre productividad construcción de la comentarlos de avances 
y crecimiento en México. ¿Por qué cultura general, civlca preliminares 

la economfa mexica na crece tan y política del país 
poco? 

3. Entrega-recepción de 
estudios concluidos. 

4. Gestión y t ramite de 
cesión de derechos de 
autor ante el INDAUTOR 
5. Disponer los estudios 

en el portal de internet 
del partido, para su 
difusión y consulta de 
simpatizantes, 
militantes y públlco 

interesado 

económicos, sociales generación de investigaciones 
y políticos de NEP: Numero de estudios 
interés nacional programados 

NER: Numero de estudios realizados ( 
al final del periodo programado) 

Escala: 
Bajo NER <=1 
Alto NER = 2 

EGI= (NER/NEP)' l00 

$820,000.00 mar-19 
Oic-20 

Organo 

Nacional Naciona l de 
Finanzas 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2020 DEL PARTIDO DEL TRABAJO PARA LAS AcnVIDADES ESPECIFICAS 

A3.TAREAS EDITORIALES 
Objetivo . . . . 

Proyecto Actividades Metas Indicadores Presupuesto Penodo Alcance Responsable 
General del 

A3.l Edición e Impresión del 
periódico Unidad Nacional 

Difundir en medio 1. Selección y 

impreso, ideas, análisis aprobación de 

y mensajes a la 
militancia y a la 

contenido 

2. Formación y diseño 

ciudadanía en general de edición 

Edición, impresión y Cobertura y difusión de impresos 

distribución de 
864,000 ejemplares El: Ejemplares impresos 

del periódico Unidad ED: Ejemplares distribuidos 

Nacional. Órgano de CD: Cobertura de difusión 

sobre los principios 3.Corrección de estilo y difusión quincenal 

petistas. Generar un formato de edición del PT. 

espacio de discusión y 4. Im presión 
debate de la agenda 5. Distribución y envio 
política y legislativa 
del PT en sus distintas 

representaciones, 

informando de sus 

actividades a nivel 

nacional e 
internacional, así 

como de los logros 

obtenidos en beneficio 

de la poblaCión más 

desfavorecida 

Método de cálculo 

CD;(EO/EII'loo 

PRESUPUESTO TOTAL DE GASTO PROGRAMADO 

$7,867,584.00 

$19,167,584.00 

oct 19-Dic-

20 
Nacional 

Organo 

Nacional de 

Finanzas 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2020 DEL PARTIDO DEl TRABAJO PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCiÓN Y DESARROllO DEL 
lIDERA2GO POÚTICO DE lAS MUJERES 

B1. CAPACITACiÓN Y FORMACiÓN PARA ElllDERA2GO pOlITICO DE lAS MUJERES 

Objetivo General 
Proyecto d I Actividades Metas IndICadores Presupuesto Penado Alcance Responsable 

e proyecto 

81.1·81.6 Capacitación y 
Formación Polftlca en distintas 
entidades federativas y Ciudad de 

México sobre distintos 

TEMAS: 

81.1 Género y medios de 

comunicación 

81.2 los derechos humanos desde 

una perspectiva de género 

81.3 liderazgo y participación 

polltica: empoderando a las 

mujeres 

81.4 Gestión por resultados con 
perspectiva de género 

81.S Violencia y discriminación de 

género 
81.6 Oratoria y comunicación 

efectiva para el ámbito polltlco 

81.7 Sistema Político V Derecho 
Electoral Mexicano 

81.8 Planeaclón y comunicación 

electoral estratégicas 

Propiciar la participación 

poI/tita 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 género en 

correspondencia con la 

ideologla y principios 

petlstas. 

1. DiseF\ode 
Programas temáticos 
2. Revisión y 

aprobación de 

contenidos 

3. Elaboración de 

materiales didácticos 

4. Contratación de 

talleres y definIción 

de sedes 
5. OrganIzación e 
Impartlclón de cursos 

y talleres 

6. Integración de 

expedientes con 

memorias 

documentales 

Capacitar a 1150 Cobertura de capacitación y 
militantes en 23 talleres formación polltlca 

de capacitación, sobre 

diversos temas CC: Cobertura de capacltaGlón 
contenidos en el PAT en PCP: Personas a capacitar 

distintas entidades programadas 

federativas y la CdMex PEC: Personas efectivamente 

capadtadas 

Forta~imlento de capacidades 

IHPC: Incremento de habilidades 

de personas capacitadas 

RED: Resultados de Evaluación 
Diagnóstica 

REF: Resultados de Evaluación 

Final 

IHPC=C (REF-RED)/RED]*l00 

$ 8,740,000.00 
mar 19-

Die 20 

Organo 

Nacional Nacional de 

Finanzas 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2020 DEL PARTIDO DEL TRABAJO PARA LA CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO DEL 

LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 

B2.1NVESTIGACIÓN, ANALlSIS, DIAGNOSTICO y ESTUDIOS COMPARADOS 

Objetivo General 
Proyecto d Actividades Metas Indicadores Presupuesto Periodo Alcance Responsable 

el proyecto 

ez. InvestlHación, análisis, 
diagnóstico y estudios 
comparados 

Desarrollar proyectos y 1. Definición de lineas Elaboración de 6 (SEIS) Grado de eficiencia en 

actividades de estudio, de investigación y documentos de generación de investigación 

investigación, teorla, dtulas de estudios. Investigación, Que 
82.1 Derechos de las mujeres en el análisis, que 2. Revisión de 

sistema legislativo mexicano. proporcionen a términos de 

B2.2 Recursos del estado mexicano militantes, simpatizantes referencia y 
para el acceso a la justlcla para las y población en general. metodología de la 
mujeres. información sobre la Investigación. 

82.3 Efectos de los programas situación actual de la 3. Contratación de 

sociales del gobierno federal sobre participación de las elaboración de 

el empoderamlento de las mujeres mujeres en la polrtlca, la análisis e 

B2.4 PoHticas Públicas y 

Masculinidades: el 

Involucra miento de los hombres 

en el dIseño de modelos para la 

economra, la familia, la investigaciones 

educación, la protección 4. Elaboración de 

de los derechos humanos, estudios y entrega de 

y sobre los retos y avances para 

equidad de género. desigualdades de género comentarios 

B2.5la equidad comienza en casa: en la sociedad actual. 5. Entrega-recepción 

Un análisis de las ralces de la 
desigualdad en el contexto 

familiar. 

B2.6lncorporar la perspectiva de 

género: Un deber del Estado 

Mexicano para alcanzar la Igualdad 

Sustantiva. 

y aprobacIón de 

estudios concluidos 

6. Gestión y tramite 

de cesión de 

derechos de autor 

ante INDAUTOR 

estimulen y orienten a EGI: EficiencIa terminal para la 

militantes, afiliados y generación de investigaciones 

población en general, al NEP: Número de estudios 

estudio y discusión programados 

sobre temas de NER: Número de estudios 

actualidad dentro de la realizados ( al final del periodo 

agenda pública, con un programado) 

enfoque de género. Escala: 

Bajo NER <=2 

Medio NER= 304 

Alto NER >= 5 

EGI= (NER/NEP)*l00 

PRESUPUESTO TOTAL DE GASTO PROGRAMADO 

$ 2,460,000.00 

$11,200,000.00 

mar 19-

Die 20 

Organo 

Nacional Nacional de 

Finanzas 


