
* PT 
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: PTCHIS/DF/001/2020 

Tuxtla Gutierrez, Chiapas, 25 de febrero de 2020 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACION 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PRESENTE 

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

presentacion del Programa Anual de Trabajo (PAT) de Actividades Especificas, Capacitacion, 

Promocion 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), fraccion I; 73 y 74 de la Ley General de Partidos Politicos; 

asi como el 170, numeral 1, en relacion con el 163 del Reglamento de Fiscalizacion y 10 

establecido en los Lineamientos para el Gasto Programado de la Unidad Tecnica de 

Fiscalizacion 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 investigacion de Actividades para la 

capacitacion, promocion 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 

informacion serialada. 

io un cordial saludo. 

Partido del Trabajo en el estado de Chiapas 



* ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

PT Capacitacion, promo cion y eL desarrollo deL Liderazgo poLItico de Las mujeres 
Ejercicio: 2020 

PROYECTO 1 

1.- NOMBRE DEl PARTIDO POLinCO 
Partido del Trabajo 

2.~ HOMBRE DEL PAT 
Capacitacion, promocion y el desarroLLo del Liderazgo poLitico de las mujeres 

3.- NOMBRE DEL PROYECTO 
Liderazgo politico de la mujer 
Capacitadon, promocion y el desarrollo del liderazgo pnUtjco de las mujeres 
81. Rubro de capacitacion y formacion para el Liderazgo poLitico de la mujer 

4.- OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PROYECTO 

Concientizar a las asistentes del rol de La mujer en las actividades 
-socioeconomicas con perspectiva de genero. 
Comprender y desarroLLar habiLidades para lograr acuerdos y negociaciones. 
Concientizar a las mujeres de su rol y contribucion en las organizaciones como 

Objetivo (s) agentes de cambio con perspectiva de genero. 
DesarroLLar capacidades, aptitudes y actitudes como mujeres Llderes, para la 
ctlOveniente torna d-e decisiooes. 
Preparar a las mujeres para romper paradigmas y desarroLLar su capacidad de 
resiLiencia. 
Contribuir a la conformacion de atributos que fortalezcan el Liderazgo femenino 
Capacitar a 300 mujeres jefas de familia para lograr su participacion e inclusion 

Meta (s) activa en La vida poLitica en la sociedad, as! como la de Las personas que La 
rodean. 
Participacion de La mujer 
Se medira la participacion sobre el numero de las convocadas y las asistentes a 
los eventos programados, mismas que seran vaLidadas a traves de las Listas de 
asistencia. 

Donde 
Variable Descripcion Valor 

Indicador (es) MP Porcentaje de mujeres en participacion en los 100 
eventos 

MCE Mujerei COnVQ~i al evento 1 
MAE Mujeres que asistieron al evento 1 

5.- PERIODO DE REALIlACI(1N DEL PROYECm 

Fecha de inicio Fecha de Termino 
07/02/2020 14/11/2020 



ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 
Capacitacion, promocion y eL desarroLLo deL Liderazgo poLItico de Las mujeres 

Ejercicio: 2020 

6.- ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Sera impartido a nivet estataL, distribuido por regiones, con especificacion de cobertura geogratica 
municipal en los siguientes lugares: Tuxtla Gutierrez, Tonala, Frontera Comalapa, Ocosingo, Cintalapa y 
Marques de Commas. 

Total de beneficiarios directos: 300 mujeres militantes y simpatizantes que son jefas de familia. 

Poblacion beneficiada indirectamente: 1,200 personas miembros de familias chiapanecas, 
considerando 4 miembros par cad a jefa de familia directa. 

7.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 
CapituLo 1000 Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 

Mujeres 
Concepto 2100 Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer - AO_ ... _ -- - -
Partida 2101 
Cuenta Cursos 

Actividad Personas Precia Unitaria 
Mujeres lideres 50 $ 99,300.00 
Negociacion con perspectiva de genero 50 $ 99,300.00 
Decisiones con vaLor de mujer 50 $ 99,900.00 
Mujeres en sinergia 50 $ 99,400.00 
Mujeres en las organizaciones 50 $ 99,500.00 
El poder femenino 50 $ 99,500.00 

TotaLes Generales 300 $596,900.00 

• Servic10 de saLon para desarrntte del curse en cada uno de tos munitipios de cobertura 
• Servicio de coffee breake durante eL desarrollo del curso (cate, agua natural, galletas, 

panecillos, antojitos (frituras y palomitas), fruta) 

• Servicio de com ida para un maximo de 60 personas (el servicio de alimentacion se 
conformara de platillos que contengan acompanamiento de ensalada, salsa, porcion de 
alimentos carne roja. blanca e marisce, dependiendo de la region V aguas naturales de 
sab~r) 

• Material de apoyo para los asistentes a los cursos (diapositivas, lapicero, carpeta de 
apuntes, USB) 

• Lona de identificacion de cada uno de los cursos (con dimensiones de 1m. De alto per 1 m. 
De ancho) 

• Entrega de materiaL de comprobaci6n (evidencia) deL d~sarrollo de cada curso (fotograffas, 
video, USB con material de La presentacion) 

• Entrega de un video (material de difusion) de cada curso desarrollado 

8.- CRONOGRAMA DE EJECUCI6N DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD MUNICIPIO INICIO FIN 

MUJERES LlDERES TUXTlA GUTIERREZ 07/03/2020 07/03/2020 
NEGOCIACION CON PERSPECTIVA DE GENERO TONALA 02/05/2020 02/05/2020 
DECISIONES CON VALOR DE MUJER OCOSINGO 20/06/2020 20/06n020 



ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 
Capacitacion, promocion y eL desarrollo deL Liderazgo poLitico de Las mujeres 

Ejercicio: 2020 

9.- RESPONSABlES DEL PROYEClU 

Responsable de La organizacion y ejecucion: 

Nombre 
MirosLava GonzaLez Constantino 

Responsable deL control y seguimiento: 

Nombre 
MirosLava GonzaLez Constantino 

10.- JUSTlFICACit1N 

En Chiapas existe La necesidad de que las mujeres ejerzan su ciudadanla y a su vez, se erradique La 
vioLencia contra las mujeres, esto hace necesario fortalecer La lucha por el respeto a La participacion 
de mujeres en La polltica, en donde es indispensabLe que La presion social, de partidos politicos y de 
grup<JS sodales no Sfi IHl factor de constante iocidenda ~ La partidpaciOn -de la mujer efl el actuar 
de La sociedad chiapaneca. 

Sin Lugar a dudas La ventaja de realizar este proyecto, es porque con eL, se busea lograr romper con 
los eslabones sociales que han marcado La precaria participacion y desarrollo de La mujer chiapaneea 
en la politica del estado. cuando es bien visto que en estos tiempos en donde La equidad de genero y el 
auge en et empoderamiento de la mujer, a nivel nacional, generan un marco idoneo para proyectar en 
Chiapas una oportunidad de potencializar el liderazgo y capacidad polltica de las mujeres en La vida 
cotidiana, desde los hogares, hasta La incideneia en sus municipios y region. 

Hoy en dia urge fortalecer una ciudadania empoderada, proactiva, que La paridad no se use como 
exCU'Sa para ia tgnuminia y como excusa para ios pactos {poco eticrrs), no se quiere que sean ios 
intereses mezquinos los que decidan un mandato constitucionaL, ya que vivimos en una sociedad 
donde las mujeres forman parte de casi tres cuartas partes de un electorado, en el cual existen 
grandes lieres femeninos que son de gran valor para la sociedad que representan, pero que a falta de 
acciones precisas que vallan orientadas al fortalecimiento del liderazgo politico de La mujer no ha 
permitido que estas sean el gran valor politico que puede generar un cambio en La vida social del 
estado. 

Algo que es muy importante resaLtar es que hoy en dla uno de los logros ha side el empoderamiento 
de La mujer militante que paso de 3 a 6 por ciento pero no es suficiente y pese a la paridad efectiva en 
Chiapas donde el crecimiento reaL es mlnimo en la politica, el ejercicio de la paridad ha side 
complicado ya que se cumplkS en to minimo con La peridad numerlca pero no con la paridad efectiva, 
en donde estamos seguros que acciones como las implementadas en el presen proyecto, contribuyen 
de forma directa para lograr alcanzar esa paridad efectiva que se necesita en una sociedad como La de 
nuestros tiempos. 



* ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

PT Capacitacian, promocian y el desarrollo delliderazgo poLItico de las mujeres 
Ejercicio: 2020 

11.- RESULTADOS ESPEcfFICOS 0 ENTREGABlES 

Num. R~ltltados 

1 6 Cursos sobre capacitacion y formacion para elliderazgo poLitico de la mujer 
2 Inclusion de mas mujeres lideres en la vida polltica del partido 
3 Fortalecimiento de la imagen femenina en la cuarta transformacion 
4 12 Conferencias enfocadas al fortalecimiento delliderazgo politico de la mujer 
5 Consotidaci6n de 300 ~Jes directamente ~dtadas en et tema politico 

12.- El RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Con proyectos orientados al fortalecimiento y capacitacion para elliderazgo politico de la mujer tales 
como: Resiliencia, Marketing Politico, Uderes politicos y la democracia, Decisiones con valor de mujer, 
Mujer sin Hmftes, Mujeres en sinergia, mujeres lfderes, El poder femenino, Comunicacion empatica, 
Negociacion con perspectiva de genero, Mujeres en la organizaciones y el poder de tu imagen publica 
(lodos los proyectos enfocados al liderazgo politico de la mujer en Chiapas, mismos que pueden 
desarrollarse como estrategia de fortalecimiento) 

13.- OSSERVACIONES 
Hoy en dla el papel que juega la mujer en la vida polltica ha side muy limitado por estereotipos 
sociales de antano que han desfavorecido el posicionamiento de ellas en la sociedad, por esto, 
tenemos que trabajar directamente con cada una de las mujeres que tienen el interes de forjarse un 
camino en el andar politico de nuestra sociedad, poniendo a su alcance todas las herramientas que les 
permitan identificar y hacer saber que tienen el derecho libra e informado para establecer las bases 
soUdad que enmarcan la equidad de genero de la que tanto se habla y es necesaria 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 

PT Capacitacian, promocian y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 
Ejercicio: 2020 

PROYECTO 2 

1.- NOMBRE DEL PARTIDO POLfnco 
Partido del Trabajo 

2.- HOMBRE DEL PAT 
Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

3.- NOMBRE DEL PROYECTO 
Las dificultades y aceptacion social de la participacion y empoderamiento politico de las mujeres 
indlgenas en Chiapas 
Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 
B2. Rubro de Investigacion, analisis, diagnostico y estudios comparados 

4.- OBJETIVOS METAS E INDICADORES DEL PROYECTO , 
Identificar las diferentes adversidades que han imposibilitado la inclusion y 
desarrollo de las mujeres indfgenas en la vida polltica de Chiapas. 
Informar al sector indfgena del estado sobre las opciones de desarrollo que tiene 

Objetivo (s) la mujer indfgena en la vida politica de su entorno. 
Enriquecer el conocimiento y comprension del fenomeno de la mujer indlgena 
ante la sociedad para poder desarrollar una actividad social y polltica. 

Desarrollar una investigacion en un marco de referencia de la zona indfgena del 
Meta (s) municipio de Comitan, Chiapas para involucrar a las mujeres indfgenas en la vida 

polltica de su entorno, considerando el analisis de la situacion actual donde se 
involucren los facto res sociopolitico, economico y cultural. 
Se medira mediante indicadores como los siguientes: 
lilforme de instituciones publicas, testimonios de chiapanecos en relacion a la 

Indicador (es) poblacion indfgena, testimonios de mujeres indfgenas de la zona, investigacion de 
campo, entrevistas y la observacion para identificar el espectro social y cultural 
local. 

5.- ACTMOADES 

Planificacion, investigacion documental y de campo, documentacion, revision y analisis, procesamiento 
de la informacion, impresion y difusion. 

6.- PERJODO DE REAUlACJON DEL PROYECTO 

Fecha de inicio Fecha de Termino 
0l/MARZO/2020 20/DICIEMBRE/2020 

7.- ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Sera una investigation de impacto regional, que tomara como referenda il marCil de estudio las zonas 
indfgenas aledafias al municipio de Comitan, Chiapas, pero que se podra distribuir en todas las zonas 
indfgenas del estado, para lograr una difusion y aplicabilidad total en dicho sector, logrando dar una 
cobertura precisa sobre dicho tema social que envuelve la vida sociopoHtica del estado 



* ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

PT Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 
Ejercicio: 2020 

8.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 

Capitulo 2000. Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo PolItico de las 
Mujeres 

Concepto 2200. Investigacion, analisis, diagnostico y estudios comparados 

Partida 2204 
Cuenta Otros 

Actividad Personas Precio Unitario 
. lnvestigaciOn: 

Las dificultades y aceptacion social de la participacion y 200 $ 197,871.00 
empoderamiento polItico de las mujeres indlgenas en Chiapas 

Totales Generales 200 $ 197,871.00 
• SERVICIO DE SALON PARA PRESENTACION DE LA INVESTIGACION 
• SERVICIO DE COFFEE BREAKE DURANTE EL DESARROLLO DE LA PRESENTACION DE LA INVESTIGACION 
• SERVICIO DE COMIDA PARA UN MAxIMO Df 60 PERSONAS PARA LA PRESENTACION DE LA 

INVESTIGACION 
• MATERIAL DE APOYO PARA LOS ASISTENTES A LA PRESENTACION (DIAPOSITIVAS, LAPICERO, 

CARPET A DE APUNTES, USB) 
• CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACION DE LA INVESTIGACION 

• LON A DE IDENTIFICACION DEL EVENTO (CON DIMENSIONES DE 1M. DE ALTO POR 1 M. DE ANCHO) 
• ENTREGA DE MATERIAL DE COMPROBACION (EVlDENCIA) DEL DESARROLLO DE LA PRESENTACION 

(FOTOGRAFIAS, VIDEO, USB CON MATERIAL DE LA PRESENTACION, LlBRO DE LA INVESTIGACION) 
• ENTREGA DE UN VIDEO (MATERIAL DE DIFUSION) 
• ENTREGA IMPRESA Y EMPASTADA DE LA INVESTIGACION 

9.- CRONOGRAMA DE EJECUCI6N DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OC1UBRE NOVIEMBRE OICIEMBRE 

Planificacion 
Investigacion y 
documentacion 
Revision y 
analisis 
Integra cion 
Impresion 
Difusion 

10.- RESPONSABLES DEL PROYECTO 

, Miroslava Gonzalez Constantino 

Res onsable del control se uimiento: 
Nombre 

Miroslava Gonzatez Constantino 



* ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

PT Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 
Ejercicio: 2020 

11.- JUSTIFICACI6N 

La presente investigacion se ha generado en relacion a la necesidad de realizar un trabajo de 
fonda que anaUce, tndatUe e ideritifique las partes que forman eI todo 500re liiI vida poHtica de la 
mujer ind!gena del estado de Chiapas, su contexto tanto en el tema politico, social V economico, 
en donde se consideren el impacto que tienen costumbres en contra posicion de las leves 
electorales y el auge de la equidad de genero en los temas de representacion popular. Todo 10 
anterior, contrastado con la realidad, con el desarrollo de un estudio de las costumbres ind!genas 
V los estereotlpos bajo los cuales se rlge la vida de los pueblos Indlgenas de Chlapas considerando 
su gran impacto que estos pueblos representan en la sociedad que los alberga y su imagen ante el 
mundo exterior. 

12.- RESULTADOS ESPECfFICOS 0 ENTREGABLES 

Num. Resultados 
1 InvestiQacion de campo V documental 
2 Incentivar a la inclusion de las mujeres ind!genas en la vida polltica del partido en el estado 

de Chiapas 
3 Presentacion y divulgacion de los resultados de la investigacion para generar un marco de 

aplicabiUdad 
4 Ampliar el horizonte de inclusion de las mujeres ind!genas simpatizantes y militantes del 

partido. as! como el de sus familias. 

13.- EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
Es una investigacion de aplicacion unica 

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

Nombre Car a 

Miroslava Gonzalez Constantino Encargado del area de finanzas 


