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Llc. CARLOS ALBERTO MORALES DOMiNGUEZ 

PARTIDO POLiTICO: PARTIDO DEL TRABAJO 

ASUNTO: Presentaci6n del Programa Anual de Trabajo 
2020 de Actividades Especlficas, Capacitaci6n, Promoci6n 
y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres, y de 
Liderazgos Juveniles. 
OFICIO: PTCHISIDF/OO1l2020 

Tuxtla Gutierrez, Chiapas, 25 de febrero de 2020 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACI6N 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PRESENTE 

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

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

Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres y de Liderazgos Juveniles, 

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 del Instituto Nacional Electoral. 

En este orden de ideas, se anexan al presente las actas Constitutivas de 2 proyectos de 

Actividades especificas, 1 proyecto de 6 cursos y 1 de investigaci6n de Actividades para la 

capacitaci6n, promoci6n y desarrollo del liderazgo politico de las mujeres, y 1 proyecto de 3 

cursos de Actividades para los Liderazgos juveniles; asi como un disco compacto con la 

informaci6n sen alada. 

io un cordial saludo. 

Partido del Trabajo en el estado de Chiapas 



* PT 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Actividades Espedficas 
Ejercicio: 2020 

PROYECTO 4 

1.- NOMBRE DEL PARTIDO POLmeD 

Partido del Trabajo 

2.- NOMBRE DEL PAT 

Actividades Espedficas 

3.- HOMBRE DEl PROYECTO 

Revista Trimestral (4 revistas al ano) 
Actividades Espedficas 
A3. Tareas editoriales 

4.- OBJETlVOS, NETAS E tND1CADORES DEl PROYECTO 

Objetivo (s) 

Meta (s) 

Indicador (es) 

5.- ACTIVIDADES 

Editar y publicar revistas de forma trimestral, impresa y digital para una difusion 
en medios digitales, mediante la cual se de a conocer las actividades del Partido 
del Trabajo en el estado de Chiapas, aSI como difundir a traves de la misma los 
principios y valores familiares e ~eolQgia poUtica que estan establecidos en los 
lineamientos basicos de este instituto. 
Imprimir ejemplares trimestrales de acuerdo a las acciones realizadas y por 
realizar por parte del partido para distribuirlos entre los militantes y 
simpatizantes y a traves de ella poder difundir flsicamente y en plataformas 
digitales del partido y similares la revista de cada trimestre del ano. 
El desarrollo de los indicadores se tomara por cada trimestre ejemplificado en l 
siguiente forma: 
Entrevistas y Encuestas cualitativas a las familias lectoras de la revista: 

PRE= (RI / REI *100) 
. Donde: 

l. RI= Revistas Impresas 
2.-RE=Revistas Entregadas 
3.-PRE=Porcentaie de Revistas Entregadas 

Llevar a cabo cada trimestre una revista grafica que promueva los valores del ciudadano en el ambito, 
familiar, social y poLItico, aSI como el fortalecimiento de los valores y principios que rigen el Partido 
del Trabajo en el Estado de Chiapas y dar a conocer los logros y proyecciones que el partido desea 
promover entre la sociedad. 

6.- PERIODO DE REAlIZACION DEL PRO'1ECTO 
Fecha de inicio Fecha de Termino 

1O/ENERO/2020 1O/DiCIEMBRE/2020 



* ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

PT 
7.- ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Actividades Especfficas 
Ejercicio: 2020 

Las revistas trimestrales seran distribuidas a nivel estatal, con distribucion flsica aleatoria en los 
municipios del estado entre simpatizantes y militantes, jovenes y adultos, hombres y mujeres. 
Buscando tomentar la participacion polltica, que permita alentar el activismo municipal, regional y 
estatal con la integracion familiar bajo principios y valores eticos. 

8.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 

Capitulo 1000. Actividades Especificas 
Concepto 1300. Tareas editoriales 

Partida 1301 
Cuenta Impresos 

Actividad 
Revista trimestral 1 
Revista trimestral 2 
Revista trim estral 3 
Revista trimestral4 

Totales Generales 

9.- CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES 

Programacion 

Formato y 
contenido 
Impresion 

Presentacion y 
difusion 

10.- RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Nombre 
Miroslava Gonzalez Constantino 

Nombre 
Miroslava Gonzalez Constantino 

Iml!resos Precio Unitario 
700 $ 23,350.00 
700 $ 23,350.00 
700 $ 23,350.00 
700 $ 23,350.00 
2800 $ 93,400.00 



. * ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

PT 
11.- JUSl1FICACIDN 

Actividades Espedficas 
Ejercicio: 2020 

La actual crisis social y polltica que experimenta el pais, tiene sus origenes en la sociedad y esta en la 
familia e individuo, por ella decir que un cambio es algo sen cillo seria un grave error, y por esto mismo 
sin un cambio de conducta y un despertar de conciencia en la sociedad, hace mas que necesario y 
urgente un Mexico mejor, el cual es posible, solo si los ciudadanos se activan y ejercen sus derechos y 
obligaciones. Por 10 que se hace necesario generar mas contenidos, revistas, libros, documentales y 
material de lectura que promuevan los principios y valores, la responsabilidad clvica y el conocimiento 
de las reglas minimas de urbanidad, en todos los estratos sociales 

12.- RESULTADOS ESPECrFICOS 0 ENTREGABLES 

Num. Resultados 
1 700 impresos de cada revista en forma trimestral 
2 Informacion trimestral oportuna sabre las actividades a desarrollar y desarrolladas por parte 

del partido 
3 Prom over los valores y principios que rigen los estatutos del partido 
4 Fortalecimiento informativo sobre las acciones que desarrolla el partido en relacion a la 4ta 

transformacion 
5 Difusion digital y f1sica del nuevo enfoque que esta desarrollando el PT en el estado de 

Chiapas entre sus militantes y simpatizantes. 

13.- OBSERVACIONES 

La necesidad de difundir las acciones desarrolladas a fin de informar como parte de la transparencia 
con que se operan las acciones que desarrolla el Partido del Trabajo en Chiapas, asi como la 
promocion de los valores que rigen y giran alrededor de un proyecto solido en el estado de Chiapas, 
hace necesario que el desarrollo de estas acciones sean actividades de oportunidad que permiten 
llevar hasta los lectores la parte informativa e ilustrativa que se maneja en medios editoriales como la 
revista, la cual se basa con la intencion de generar una nueva vision de la ruta politica trazada por el 
partido en estos tiempos. 

14.- NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES EN EL PARTIDO POLITICO 

Nombre Car 0 

Miroslava Gonzalez Constantino Encargado del area de finanzas 



ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 
Actividades Espedficas 

Ejercicio: 2020 

PROVECTO 5 

1.- NOMBRE DEL PARTIDO POLrnCO 
Partido del Trabajo 

2.- NOMBRE DEL PAT 
Actividades Espedficas 

3.- NOMBRE DEL PROVECTO 
Periodicos mensuales durante el ano 2020 
Actividades Espedficas 
A3. Tareas editoriales 

4.- OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PROYECTO 

Editar y publicar de forma mensual la informacion desarrollada por parte del 
Partido del Trabajo, para generar difusion e traves del periodico, medio de 

Objetivo (s) informacion de gran lectura y alcance de forma municipal y estatal, mediante el 
cual se buscara dar conocer las actividades del Partido del Trabajo en el estado de 
Chiapas, as! como difundir a traves de la misma los principios y valores familiares 
e ideolog!a pol!tica que estan establecidos en los lineamientos basicos de este 
instituto. 
Lograr la distribucion impresa de 2000 ejemplares mensuales en medio de 

Meta (s) informacion de periodicos para distribuirlos entre los militantes y simpatizantes y 
difundir en plataformas digitales del partido y similares. 
Generar una tendencia informativa de los alcances y acciones desarrolladas por el 
Partido del Trabajo en Chiapas. 
Distribucion de ejemplares de periodico entre los simpatizantes y militantes del 
partido: 

Indicador (es) PRE= (RI / REI *100) 
Donde: 
l. RI= Revistas Impresas 
2.-RE=Revistas Entregadas 
3.-PRE=Porcentaje de Revistas Entregadas 

5.- ACTIVIDADES 

Llevar a cabo la edicion informativa e ilustrativa de periodicos mensuales en los que se informe las 
acciones que desea prom over el Partido del Trabajo con el ciudadano en el ambito, familiar, social y 
politico, as! como el desarrollo de las actividades ejecutadas y por ejecutar por parte del partido. 

6.- PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO 

Fecha de inicio 
15/ENERO/2020 



* ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

PT 
7.- ALCANCE V BENEFICIOS DEL PROVECTO 

Actividades Especfficas 
Ejercicio: 2020 

Sera impartido a nivel regional, con distribucion flsica aleatoria entre Los municipios de La zona yentre 
simpatizantes y militantes deL Partido deL Trabajo, as! como la sociedad en generaL, buscando fomentar 
La informacion de acciones desarrolladas por eL partido incentivando La participacion polltica, que 
permita aLentar eL activismo municipaL y regional con La integracion familiar bajo principios y vaLores 
eticos. 

8.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 
Capitulo 1000. Actividades Especificas 
Concepto 1300. Tareas editoriaLes 

Partida 1301 
Cuenta Impresos 

Actividad Precio Unitario 
Tereas editoriales - 2000 periodico enero $ 8,700.00 
Tereas editoriaLes - 2000 periodico febrero $ 8,700.00 
Tereas editoriaLes - 2000 periodico marzo $ 8,700.00 
Tereas editoriaLes - 2000 periodico abril $ 8,700.00 
Tereas editoriales - 2000 periodico mayo $ 8,700.00 
Tereas editoriales - 2000 periodico junio $ 8,700.00 
Tereas editoriaLes - 2000 periodico julio $ 8,700.00 
Tereas editoriaLes - 2000 periodico agosto $ 8,700.00 
Tereas editoriales - 2000 periodico septiembre $ 8,700.00 
Tereas editoriales - 2000 periodico octubre $ 8,700.00 
Tereas editoriales - 2000 periodico noviembre $ 8,700.00 
Tereas editoriales - 2000 periodico diciembre $ 8,700.00 

Totales Generales $ 104,400.00 

9.- CRONOGRAMA DE EJECUCIDN DEL PROVECTO 
PERIDDICOS MENSUALES 
PARTIDO DEL TRABAJO 

ACTIVIDAD FECHAS 
ENE FEB MAR ABR MAV JUN JUL AGO SEP ACT NOV DlC 

Periodico 1 15 ENE 

Periodico 2 15 FEB 

Periodico 3 1SMAR 

Periodico 4 15 ABR 

Periodico 5 15 MAY 

Periodico 6 15 JUN 

Periodico 7 15 JUL 

Periodico 8 15 AGO 

Periodico 9 15 
SEP 

Periodico 10 15 OCT 

Periodico 11 15 
NOV 

Periodico 12 15DIC 



ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 
Actividades Espedficas 

Ejercicio: 2020 

10.- RESPONSABLES DEL PROYECTO 

ResponsabLe de La organizacion y ejecucion: 

Nombre 
Miroslava Gonzalez Constantino 

ResponsabLe deL controL y seguimiento: 

Nombre 
Miroslava Gonzalez Constantino 

11.- JUSTIFICACION 

La actual crisis social y polftica que experimenta et pais, aunado a La faUa de informacion deL roL activo 
y con voLuntad de generar un verdadero cambio en La sociedad civil por parte de los instituciones 
poLlticas como el Partido del Trabajo en el Estado de Chiapas, representa una verdades oportunidad de 
generar un cambio de conciencia participativa y reflexiva sobre la verdadera importancia que tiene el 
quehacer poLItico en las vidas de Las personas del estado. 

Sabemos que decir que un cambio es algo sencillo es sin duda atguna aventurarse a cometer un grave 
error, y por esto mismo sin un cambio de conducta y un despertar de conciencia en la sociedad, que 
parta de la informacion que se haga llegar los Lectores, hace mas que necesario y urgente que La labor 
de los medios editoriaLes como el periodico, puedan ayudar a Lograr verdaderamente un Mexico mejor, 
el cual es posible, solo si los ciudadanos se activan y ejercen sus derechos y obligaciones, pero a 
traves de La informacion precisa q~e permita a las instituciones pollticas informar y orientar a la 
sociedad hacia el verdadero proposito que de desea aLcanzar, el cual hace necesario generar mas 
contenidos, documentaLes y material de lectura que promuevan los principios y vaLores, la 
responsabilidad clvica y el conocimiento de las reg las mlnimas de urbanidad, en todos Los estratos 
sociales. 

12.- AESUlTADOS ESPECfACOS 0 ENlREGABlES 

Num. Resultados 
1 Impresos mensuales de periodicos informativos par parte del Partido del Trabajo 

2 
Promocion de la informacion sabre las actividades a desarrollar y desarrolladas por parte del 

. Partido del Trabaio en Chiapas. 
3 Promover los valores y principios que rigen los estatutos del partido 

4 
Fortalecimiento informativo sobre las acciones que desarrolla eL partido en reLacion a La 4ta 
transformacion. 

5 
Expansion de la vision de cambio que busca Lograr el Partido del Trabajo en eL estado de 
Chiapas. 

6 
Lograr un alcance de influencia entre Los simpatizantes y militantes del Partido del Trabajo en 
el estado de Chiapas. 

'. 



ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

13.- OBSERVACIONES 

Actividades Espedficas 
Ejercicio: 2020 

La necesidad de difundir las acciones desarrolladas par una institucion polftica como lo es el Partido 
del Trabajo a fin de informar como parte de la transparencia con que se operan las acciones que 
desarrolla en el estado, aSI como la promocion de [as valores que rigen y giran aLrededor de un 
proyecto solido en Chiapas, hace necesario que el desarrollo de acciones como La impresion mensual 
de periodicos informativos, sea una accion de oportunidad para llevar hasta Los Lectores la parte 
informativa que se maneja en tareas editoriaLes como periodico, can La intencion de generar una 
nueva vision de la ruta poLltica trazada por eL partido en estes tiempos. 

14.- NOMBRE Y FIRMA DE lOS RESPONSABlES EN El PARTIDO POlfnCD 

Nombre Cargo Firma 

{~ 
Miroslava Gonzalez Constantino Encargado del area de finanzas d'vl"( ~'? 

J 


