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PARTIDO DEL TRABAJO 
UNIDAD NACIONAL 

¡TODO EL PODER AL PUEBLO! 

Toluca, Estado de México, 05 de Marzo de 2020 
Núm. de Oficio: PT/CE/003/19 
Asunto: entrega de PAT 2020 

L.C CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
PRESENTE. 

Sea este el medio para enviarle un cordial saludo, al tiempo que me permito con fundamento 
en los artículos 170, numeral 1 ,  174 y 175 del Reglamento de Fiscalización, hacer entrega de 
los Programas Anuales de Trabajo de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo en 
el Estado de México, correspondientes a: 

1 .  Actividades Específicas 
2. Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

Por lo anterior expuesto solicito de forma respetuosa se tengan por presentados en tiempo y 

forma los programas anuales en comento, para los efectos conducentes. 

Sin otro particular por el momento, me despido de Usted, no sin antes reiterar las seguridades 

de mi consideración distinguida. Instituto Nacional Electoral 
Junta local EJecuti"c:. 

E�t�rtn 'i'P. 1111::, •• :1,:o 
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l. Partido Político: 

Partido del Trabajo 

2. Nombre del PAT 

2020-2 / Revista Digital Bimestral Sectorial Mujeres Edomex 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2020 

8) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (83) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2020-2 / Revista Digital Bimestral Sectorial Mujeres Edomex 

Sub-Rubro: 83. Divulgación y difusión 

Subclasificación: Nuevas Tecnologías de la Información 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Difundir materiales o contenidos vinculados con problemáticas, retos y avances en la 
participación y promoción de los derechos políticos y el fomento del liderazgo político de la 

mujer; a mujeres habitantes del Estado de México mayores de 18 años, para fomentar el 

ejercicio de sus derechos políticos. 

Metas: Divulgar contenidos de interés que incentiven el liderazgo político de las mujeres, a 1,000 

mujeres mayores de 18 años en el Estado de México, mediante la realización de una revista 

digita bimestral, que será publicada en medios electrónicos, durante el año 2020. 

Indicadores: Porcentaje de Revistas Bimestrales Digitales Publicadas 

PRBDP 

Describe en términos numéricos, el porcentaje de cumplimiento en relación con la 

publicación y realización de Revistas Bimestrales, se obtiene dividiendo el número de 

Revistas Bimestrales Programados a Realizar entre el número de Revistas Bimestrales 

Publicadas en Redes Sociales. 

Donde: 

Variable 

PRBDP 

PRBDP 

NRDPR 

NRDPRS 

5. Periodo de realización del proyecto 

Descripción 

(NROPR / NRDPRS) ' 100 

Porcentaje de Revistas Bimestrales Digitales Publ. 

# Revistas Bimestrales Programadas a Realizar 

#Revistas Bimestrales Publicadas en Redes 

Sociales 

Valor 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

08-ene.-20 Fin: 15-dic.-20 

Cobertura Geográfica: Mujeres habitantes del Estado de México 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

MÉXICO 
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Beneficios y/ o 
población beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

2020-2 / Revista Digital Bimestral Sectorial Mujeres Edomex 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida del Trabaja 

Ejercicio: 2020 

Se espera que a través de la difusión en redes sociales cuantificables como FB la revista 
bimestral alcance 6000 beneficiarias directas. Por otros medios como el whatsapp puede 
alcanzar muchos más beneficiarios; no obstante a través de este medio el beneficio no 
puede tener certeza del alcance. 

6000 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres {83} 

Concepto 83. Divulgación y difusión 

Partida Entregable / Proveedor 

2303 Revista Bimestral 

2306 Difusión en medios digitales 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Cantidad 

6 

6 

Precio Unitario Total 

$50,000.00 $300,000.00 

Subtotal: $300,000.00 

$10,000.00 $60,000.00 

Subtotal: $60,000.00 

Total: $360,000.00 

Actividad 

Elaboración de Contenidos de Revista Bimestral 

Publicación de Revista Digital Bimestral 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Inicio 

08/01/2020 

29/02/2020 

Fin 

30/11/2020 

15/12/2020 

Id Nombre Cargo Correo Electronico 

1 Prudencia Ricardo Ramos Arzate 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre 

1 José Alberto Moreno López 

10. Justificación 

Integrante Órgano Interno 

Cargo 

Personal de Confianza 

Correo Electronico 

Descripción: De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Cultura Política. Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, elaborado por el Área de Investigación Aplicada y 

Opinión de la UNAM; uno de los medios más utilizados por los mexicanos para enterarse de 
la política es el internet y las redes sociales; un 27% de los mexicanos con educación media 
superior y un 32.6% de los encuestados con educación superior utilizan el internet como 
principal herramienta para allegarse de información de índole política; quienes se 
encuentran en un rango de edad entre 15 a 44 años (69.3% de los encuestados) con los 
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2020-2 / Revista Digital Bimestral Sectorial Mujeres Edomex 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido del Trabaja 

Ejercicio: 2020 

usuarios que utilizan mas el internet con fines noticiosos. 

Por otra parte información obtenida de la Calculadora de probabilidades de adopción de las 
TIC, y usos de Internet en México del Instituto Federal de Telecomunicaciones; 49 de cada 
100 hogares mexiquenses cuentan con equipos de cómputo, de los cuales 48 de cada 100 
cuentan con Internet; esto es un aproximado de 1,070,113 hogares con acceso a internet. 

En cuanto a telefonia móvil la misma herramienta señala que en la Entidad 94 de cada 100 
mexiquenses cuentan con teléfono celular y 65 de cada 100 tienen acceso a internet desde 
su móvil. 

En este contexto en el que las nuevas tecnologias impactan la vida cotidiana de la 
ciudadanía y por ende de las mujeres mexiquenses, es que el Partido del Trabajo, considera 
oportuno aprovechar el ciberespacio para incorporar contenidos que puedan llegar a través 

de esta vía de fácil acceso a las mujeres mexiquenses; por esta razón, se plantea el reto de 
crear una revista bimestral que difunda a través de interne\ temas como: 

•Igualdad sustantiva 

-Marco Juridico Mexicano 
-Derecho electoral y parlamentario 
•Teoría de la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres 
• Políticas y presupuestos con PEG 
•Negociación y resolución de conflictos 
•Comunicación politica 
• Liderazgo Político 
-Cabildeo y Oratoria Parlamentaria 
•Mercadotecnia Politica 
•Monitoreo de acceso al poder 

•Nuevas Tecnologías 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2306 Difusión en medios digitales 

2303 Revista Bimestral 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

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

Nombre 

Prudencia Ricardo Ramos Arzate 

Fecha de Actualizadón:05/03/2020 11:04:53 a. m. 

Cargo 

Integrante Órgano Interno 
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2020-2 / Revista Digital Bimestral Sectorial Mujeres Edomex 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida del Trabaja 

Ejercicio: 2020 

Nombre 

José Alberto Moreno López 

Fecha de Actualización:05/03/2020 11:04:54 a . m .  

Cargo 

Personal de Confianza 
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l. Partido Político: 

2020-3 / Cursos de Capacitación "Violencia Política con perspectiva de Género" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2020 

Partido del Trabajo 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Número: 2020-3 / Cursos de Capacitación "Violencia Política con perspectiva de Género" 

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

Subclasificación: Taller 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 

Metas: 

Capacitar mujeres mayores de 18 años, a través de cursos de capacitación en materia de 
violencia política con perspectiva de género, para propiciar la inclusión en la toma de 

decisiones en condiciones de igualdad con los hombres, en el Estado de México, durante el 

ejercicio 2020. 

Difundir las formas más comunes de violencia política cometida en contra de las mujeres, a 

500 mujeres mayores de 18 años, mediante sesiones de capacitación (20 con un promedio 

de asistencia de 25 mujeres), que favorezcan el desarrollo de competencias para su 

participación y defensa de los derechos políticos. 

Incrementar el Porcentaje de Aumento de Conocimiento de los temas expuestos entra las 

mujeres asistentes a la capacitación, por lo menos en un 20% respecto al conocimiento 
previo con el que contaban antes de asistir a la capacitación; dicha estimación se realizará a 

través de la aplicación de evaluaciones iniciales a los asistentes) antes de iniciar la 

capacitación), así como de evaluaciones finales (al terminar la capacitación. Con dichas 

herramientas se construirá un indicador que permita medir la eficiencia de los temas 

abordados en el curso de capacitación. 

Indicadores: Porcentaje de Aumento de Conocimiento de Mujeres Asistentes a la Capacitación 

(PACMAC) 

Describe el porcentaje de incremento en el conocimiento de los temas expuestos por parte 

de las mujeres asistentes a la capacitación. Se obtiene al restar e! resu!tado de la evaluación 

final menos el resultado de la evaluación inicial dividida entre el Total de Asistentes al Curso 

y multiplicarlo por 10 (Calificación máxima a obtener por evaluación). 

Donde: 

Variable 

PACMAC 

PACMAC 

REFTMA 

REITMA 

TMACA 

5. Periodo de realización del proyecto 

Fecha de Actualización:05/03/2020 11:05:17 a.m.  

Descripción 

PACMAC = REFTMA - REITMA /TMACA '10 

% Aumento de Conocimiento Mujeres Asistentes 

a Cap 

Resultado Evaluación Final Total Mujeres 

Asistente 

Resultado Evaluación Inicial Total Mujeres Asisten 

Total de Mujeres Asistentes Curso Capacitación 
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2020-3 / Cursos de Capacitación "Violencia Política con perspectiva de Género" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2020 

Inicio: 02-mar.-20 Fin: 21-dic.-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Mujeres mayores de 18 años, que residan en los 125 Municipios del Estado de México, sean 
militantes, simpatizantes o ciudadanas interesadas en el ejercicio de sus derechos políticos. 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

MÉXICO 

Beneficios y/ o 
población beneficiada: 

Se buscará tener alcance en las diferentes regiones en las que se encuentra divido el Estado 
de México, con la finalidad de que las mujeres interesadas puedan aacudir a la sede más 
cercana 

Total de 500 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

Concepto 61. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 Cursos de Capacitación 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Actividad 

Cantidad 

20 

Precio Unitario 

$25,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Inicio 

Total 

$500,000.00 

$500,000.00 

$500,000.00 

Fin 

Diseño de Contenidos 

Calendarizacion de Cursos Logistica y Convcatorias 

Realización de Cursos de Capacitación 

Evaluació del Grado de Cumplimiento de Metas 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

02/03/2020 

08/05/2020 

01/07/2020 

01/12/2020 

30/04/2020 

30/06/2020 

30/11/2020 

21/12/2020 

Nombre 

1 Ricardo Prudencia Ramos Arzate 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre 

1 José Alberto Moreno López 

Fecha de Actualización:05/03/2020 11:05:21 a.m. 

Cargo 

Integrante Organo Interno 

Cargo 

Personal de Confianza 
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10. Justificación 

Descripción: 

2020-3 / Cursos de Capacitación "Violencia Política con perspectiva de Género" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2020 

La Encuesta Nacional de Cultura Política. Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes 
temas nacionales, elaborado por el Área de Investigación Aplicada y Opinión de la UNAM; 
pregunto en 2015 a los mexicanos por formas para mejorar la democracia; entre las 
respuestas más recurrentes se encontró el "poner a más mujeres en puestos de 
responsabilidad"; hoy en día a pesar de la paridad en la postulación de candidaturas las 
mujeres continúan enfrentando techos de cristal que les impiden competir en igualdad de 
circunstancias con sus congéneres. 

Algunas de estas manifestaciones tienen que ver con acciones cuyo trasfondo general es la 
violencia, por lo que es necesario hacer extensivos los hechos y acciones que puedan 
constituir formas de violentar los derechos políticos de las mujeres. 

Si bien las reformas político electorales aprobadas después del segundo lustro de la década 
del 2000, impulsaron acciones afirmativas contundentes, como el establecimiento de 
cuotas (en un inicio el 30%, posteriormente 40%) en candidaturas para mujeres, en la 
práctica los partidos políticos encontraron la forma de cumplir de forma parcial con los 
preceptos legales. 

A raíz de la última reforma en 2014, año con año, la normativa para garantizar el ejercicio 
de los derechos políticos de las mujeres es más específica y se perfecciona con el objeto de 
disminuir su cumplimiento parcial; sin embargo, cuando el marco jurídico y/o normativo 
establecido en el estado de derecho no llega ser cumplido con cabalidad se puede llegar a 

incurrir en violencia política y cuando es cometida en contra de las mujeres por su calidad 
de mujeres, adquiere perspectiva de género. 

En este contexto el Partido del Trabajo, detecta una oportunidad para difundir los 
postulados del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres; y capacitar 
puntualmente a las cursantes para identificar casos específicos de violencia política y 

orientar su atención pronta y expedita en caso de presentarse. 

Contando con estos elementos de identificación de la violencia política, se propicia el 
respeto a los derechos políticos de las mujeres, así como la inclusión en la toma de 
decisiones en condiciones de igualdad con los hombres. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 Cursos de Capacitación 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

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

Fecha de Actualización:05/03/2020 11:05:21 a . m .  Página 3 de 4 PACSER-P 
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2020-3 / Cursos de Capacitación "Violencia Política con perspectiva de Género" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2020 

Nombre 

Ricardo Prudencia Ramos Arzate 

Nombre 

José Alberto Moreno López 

Fecha de Actualización:05/03/2020 11:05:22 a.m. 

Cargo 

Integrante Organo Interno 

Cargo 

Personal de Confianza 
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2020-4 / Cursos de Capacitación "Marco jurídico nacional e internacional para la protección 
de los derechos humanos de las mujeres" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido del Trabaja 

Ejercicio: 2020 

l. Partido Político: 

Partido del Trabajo 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Número: 2020-4 / Cursos de Capacitación "Marco jurídico nacional e internacional para la 
protección de los derechos humanos de las mujeres" 

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

Subclasificación: Talleres 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 

Metas: 

Capacitar mujeres mayores de 18 años, a través de cursos de capacitación en materia de 
Marco jurídico nacional e internacional para la protección de los derechos humanos de las 
mujeres, para propiciar la inclusión en la toma de decisiones en condiciones de igualdad con 
los hombres, en el Estado de México, durante el ejercicio 2020. 

Difundir las formas más comunes de violencia política cometida en contra de las mujeres, a 
500 mujeres mayores de 18 años, mediante sesiones de capacitación (20 con un promedio 
de asistencia de 25 mujeres), que favorezcan el desarrollo de competencias para su 

participación y defensa de los derechos políticos. 

Incrementar el Porcentaje de Aumento de Conocimiento de los temas expuestos entra las 
mujeres asistentes a la capacitación, por Jo menos en un 20% respecto al conocimiento 
previo con el que contaban antes de asistir a la capacitación; dicha estimación se realizará a 
través de la aplicación de evaluaciones iniciales a los asistentes) antes de iniciar la 
capacitación), así como de evaluaciones finales (al terminar la capacitación. Con dichas 
herramientas se construirá un indicador que permita medir la eficiencia de los temas 
abordados en el curso de capacitación. 

Indicadores: Porcentaje de Aum ento de Conocimiento de mujeres asistentes a la capacitación 
(PACMAC) 

Describe el porcentaje de incremento en el conocimiento de los temas expuestos por parte 
de las mujeres asistentes a la capacitación. Se obtiene al restar el resultado de la evaluación 

final menos el resultado de la evaluación inicial dividida entre el Total de Asistentes al Curso 
y multiplicarlo por 10 (Calificación máxima a obtener por evaluación). 

Donde: 

Variable 

PACMAC 

PACMAC 

REFTMA 

REITMA 

TMACA 

Fecha de Actualización:05/03/2020 11:05:45 a.m.  

Descripción 

PACMAC = REFTMA - REITMA /TMACA "10 

%Aumento Conocimiento Mujeres Asistentes 
Capacit. 

Resultado Evaluación Final Total Mujeres 
Asistente 

Resultado Evaluación Inicial Total Mujeres Asisten 

Total Mujeres Asistentes Curso Capacitación 

Página 1 de 3 

Valor 

PACSER-P 



2020-4 / Cursos de Capacitación "Marco jurídico nacional e internacional para la protección 

de los derechos humanos de las mujeres" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido del Trabaja 

Ejercicio: 2020 

S. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

02-mar.-20 Fin: 18-dic.-20 

Cobertura Geográfica: Mujeres mayores de 18 años, que residan en los 125 Municipios del Estado de México, sean 

militantes, simpatizantes o ciudadanas interesadas en el ejercicio de sus derechos políticos. 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

MÉXICO 

Beneficios y/ o 
población beneficiada: 

Se buscará tener alcance en las diferentes regiones en las que se encuentra divido el Estado 
de México, con la finalidad de que las mujeres interesadas puedan aacudir a la sede más 

cercana 

Total de 500 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

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

Concepto 81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 Cursos de Capacitación 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Actividad 

Cantidad 

20 

Precio Unitario 

$25,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Inicio 

Total 

$500,000.00 

$500,000.00 

$500,000.00 

Fin 

Diseño de Contenidos 

Calendarizacion de Cursos, Logistica y Convoatorias 

Realización de Cursos de Capacitación 

Evaluación del Grado de Cumplimiento de Metas 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

02/03/2020 

01/05/2020 

01/07/2020 

01/12/2020 

30/04/2020 

30/06/2020 

30/11/2020 

18/12/2020 

Id Nombre 

1 Ricardo Prudencia Ramos Arzate 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombre 

1 José Alberto Moreno López 

Fecha de Actualización:05/03/2020 11:05:47 a. m. 

Cargo 

Integrante Órgano Interno 

Cargo 

Personal de Confianza 
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10. Justificación 

2020-4 / Cursos de Capacitación "Marco jurídico nacional e internacional para la protección 
de los derechos humanos de las mujeres" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2020 

La Encuesta Nacional de Cultura Política. Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes 
temas nacionales, elaborado por el Área de Investigación Aplicada y Opinión de la UNAM; 
realizada en 2015; en colaboración con e Instituto de Investigaciones Jurídicas; siete de cada 
diez mexicanos (71.9%), manifestaron que no puede haber democracia, sin respeto a los 
derechos humanos. 
Otro dato interesante arrojado por el estudio en comento es que hay un apego a los 
derechos humanos como fundamento de la democracia, de forma mayoritaria 87.7% en 
ciudadanos con preferencias políticas por partidos minoritarios. 
En este contexto, el Partido del Trabajo al ser una fuerza política minoritaria electoralmente 
en el Estado de México; considera un aliciente oportuno la conclusión de este estudio, para 
impulsar entre la ciudadanía, específicamente entre las mujeres un curso de capacitación en 
el cual se exponga como eje toral el Marco jurídico nacional e internacional para la 
protección de los derechos humanos de las mujeres. 
Con estas herramientas las mujeres podrán tomar conciencia plena de sus derechos 
humanos y la relación directamente proporcional que estos tienen con los derechos político 
electorales y la participación política. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 Cursos de Capacitación 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

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

Descripción: 

Nombre 

Ricardo Prudencia Ramos Arzate 

Nombre 

José Alberto Moreno lópez 

Fecha de Actualización:05/03/2020 11:05:47 a.m.  

Cargo 

Integrante Órgano Interno 

Cargo 

Personal de Confianza 
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