
lIc. CARLOS ALBERTO M ORALES DOMiNGUEZ 

PARTIDO DEL TRABAJO 
OFlelO No. 0212020 

ASUNTO: Presentacion del Programa Anual de Trabajo 
2020 de Capacitacion, Promocion y Desarrollo 
del Liderazgo Politico de las Mujeres 

Morelia. Michoacan 14 de Febrero de 2020 

E NCARGADO DE D ESPACHO DE LA UNIDAD T ECNICA DE F ISCALIZACION 

DEL INSTITUTO NACIONAL E LECTORAL 

PRE S E N T E 

Por medio del presente, el PARTIDO DEL TRABAJO en el estado de Michoacan, da 

cumplimiento a la presentacion del Programa Anual de Trabajo (PAT) " La pers pectiva de las 

mujeres Michoacanas en la 43 Transformacion de la nacion, promoviendo s u capacitacion, 

desarrollo y s u liderazgo Po litico" correspondientes al ejercicio 2020; de conformidad con 10 

dispuesto en los art iculos 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 anexa al presente 1 acta Constitutiva de Actividades para la 

capacitacion, promocion y desarrollo del liderazgo politico de las mujeres, asi como un disco 

compacto con la informacion seiialada. 
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Sin otro particular, Ie envio un cordial saludo. 
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2020-1/ La perspectiva de las mujeres Michoacanas en la 4a transformacion de la nacion, 
promoviendo su capacitacion,desarrollo y su liderazgo Polit ico. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido del Trabajo 

2. Nombre del PAT 

S) Capacitacion, promocion y el pesarrollo delliderazgo politico de las mujeres (S1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-1 / La perspectiva de las mujeres Michoacanas en la 4a transformacion de la 
nacion, promoviendo su capacitacion,desarrollo y su liderazgo Politico. 

Sub-Rubro: B1. Capacit acion y formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: Conferencias 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Capacitar a 1400 personas en el Estado de Michoacan en un plaza de 10 meses iniciando en 
Mano y concluyendo en Diciembre . Generar conocimientos, habilidades y actitudes para el 
ejercicio politico de las mujeres petistas, fomentar su liderazgo po lit ico, promover el 
empodramiento de las mujeres y aumentar el numero de Senadoras, Diputadas, 
Presidentas municipales, sindicas y regidoras en el proximo proceso electora l y lograr la 
inclusion de las mujeres en la toma dedecisiones en cond iciones de igualdad con los 
hombre y favorecer el desarrollo de competencias para la participacion y defensa de sus 
derechos polit icos. 

M etas: 1.-Capacitar a 100 personas mayores de edad en cada una de las 14 conferencias en los 12 
distritos electorah~s Federa les en el estado de Michoacan, realiandolas encada una de las 
ciudades sedes que tenga accesibilidad de varios municipios del distrito. 2.-Rea lizar las 14 
conferencias programadas que representan el 100 %.3.-Lograr la asistencia promedio de las 
100 mujeres invitadas que represntan el 100% 4.- Obtener un aprendizaje con minimo de 8 
de ca lificacion en las mujeres evauadas de cada una de las conferencias que sera una 
muestra del 10% de la asistencia, aplicando una encuesta de entrada y una encuesta de 
salida. 

Indicadores: NMC=100%. NCRI OO%.NAPC=100% NACPSMIO%=100 

Numero de mujeres capacitadas igual aI100%. Numero de conferenc ias realizadas igual a 
lOO%.Numero promedio de asistentes a las conferencias igual aI 100%. Nu mero de 
Asistentes conca lificacion de 8 de la muestra del diez% igual a 100 %. 

Donde: 

Variable 

1 

2 

3 

4 

5 
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los derechos politicos de las mujeres 

EI derecho de las mujeres a una vida [ibre de viol 

Las mujeres indigenas reconociendo sus derechos 

M arco juridico nacional e internacional para la pr 
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2020-1 I La perspectiva de las mujeres Michoacanas en la 4a transformacion de la nacion, 
promoviendo su capacitacion,desarrollo y su liderazgo Politico. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido del Trobojo 

Ejercicio: 2020 

6 Defensa de los derechos politicos de hombres y 7.1 
muj 

7 La promocion de nuevas Jiderazgos 7.1 

8 Marco ju ridico de los derechos de las mujeres 7.5 

9 Igualdad sustantiva 7.1 

10 El derecho de las mujeres a una vida lib re de v io l 7.1 

11 l os derechos humanos. 7.1 

12 l as acciones afirmativas de genera 7.1 

13 Mercadot ecn ica politica. 7.1 

14 liderazgo politico de las muje res 7.1 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 08-mar.-20 Fin: OG-dic.-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogratica: EI alcance es Estatal y la cobertura enel Estado de Michoacan y como sedes: Morelia, 
Zacapu, Los Reyes, la Pied ad, Jacona, Zamora, Uruapan, Vi lla Jimenez, Tarimbaro, 
Apatzingan, Nueva Italia, Ciudad Hidalgo, Purepero, Puruandiro. 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

M ICHOACAN 

Cobertura del ambito distrital : 
MICHOAcAN (1) lAZARO CARDENAS 

MICHOAcAN (2) PURUANDIRO 
MICHOAcAN (3) ZIT ACUARO 

MICHOAcAN (4) JIQUllPAN 

MICHOAcAN (5) ZAMORA 
MICHOAcAN (6) HIDALGO 

MICHOAcAN (7) ZACAPU 

M ICHOAcAN (8) MOREL05ElIA 

MICHOACAN (9) URUAPAN 
MICHOAcAN (10) MOREllA 

MICHOAcAN (11) PATZCUARO 

M ICHOACAN (12) APATZINGAN 

Beneficios y/o Recibiran los beneficios un promedio de 100 personas capacitadas en lasda una de las 
poblacion beneficiada: sedes incluyendo los municipios vecinos. 

Tota l de 1500 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable I Proveedor Cantidad Precio Unitario 
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2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

2020-1/ La perspectiva de las mujeres Michoacanas en la 4a transformacion de la nacion, 
promoviendo su capacitacion,desarrollo y su liderazgo Politico. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido del Trabajo 

Liderazgo pol itico de las mujeres.lmpresas, lonas, 
salon, mobilia rio, coffee brake, comida, viaticos, 
gasolina, pantalla, hospedaje, proyector, sonido, 

asistentes educativas 

Mercadotecnia Politica .lmpresos, lonas, sa16n, 
mobilia rio, coffee brake, com ida, viat icos, gasolina, 

pantalla, hospedaje, proyector, sonido, asistentes 
educativas 

las acciones afirmativas de genero.lrnpresos, Jonas, 
sal6n, mobil iario, coffee brake, comida, viaticos, 
gasolina, panta lla, hospedaje, proyector, sonido, 
asistentes educativas 

los derechos humanos.lmpresos, lonas, sal6n. 
mobilia rio, coffee brake , comida, viaticos, gasolina, 
pantaHa, hospedaje, proyector, sonido, asistentes 
educativas 

EI derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia.lmpresos, lonas, sa lon, mobiliario, coffee 
brake, com ida, viaticos, gasolina, pantalla, 

hospedaje, provector, sonido, asistentes educativas 

Igua ldad sustantiva.lmpresos, lonas, salon, 

mobilia rio, coffee brake, comida, viaticos, gasolina, 
pantalla, hospedaje, proyector, sonido, asistentes 
educativas. 

Marco juridico de los derechos de las 
mujeres.!mpresos, lonas, salon, moqiliario, coffee 
brake, comida, viaticos, gasolina, pantalla, 
hospedaje, proyector, sonido, asistentes educat ivas 

La promocion de nuevos liderazgos.lmpresos, lonas, 
salon, mobilia rio, coffee brake, cornida, viaticos, 

gasolina, pantalla, hospedaje, proyecter, sonido, 
asistentes educativas 

Defensa de los derechos politiCOS de hombres y 
mujeres en situaci6n vulnerable. lmpresos, lonas, 
sa l6n, mobitiario, coffee brake, comida, viaticos, 
gasolina, pantalla, hospedaje, proyecter, sonido, 
asistentes educativas 

Marco juridico Nacional e internacional pa ra la 

proteccion de las mujeres.!mpresos, lonas, sal6n, 
mobilia rio, coffee brake , comida, viaticos, gasolina, 
pantalla, hospedaje, proyecter, sonido, asistentes 

educativas 

l as mujeres indigenas recenociendo sus 
derechos.lmpresos, lonas, salon, mobil ia rio, coffee 

brake, comida, viaticos, gasolina, pantalla, 
hospedaje, provector, sonido, asistentes educativas 

El derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia. lmpresos, lonas, salon, mobilia rio, coffee 
brake , comida, viaticos, gaso/ina, pantaJla, 
hospedaje, preyector, sonido, asisrentes educativas 

los derechos polpitices de las mujeres. lmpresos, 
lonas, sa lon, mobilia rio, coffee brake , comida, 
viaticos, gasolina, pantalla, hospedaje, provector, 
sonido, asistentes educativas 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ejercicio: 2020 

$37,464.00 $37,464.00 

$37,464.00 $37,464.00 

537,464.00 $37,464.00 

$37,464.00 537,464.00 

537,464.00 $37,464.00 

537,464.00 $37,464.00 

537,464.00 537,464.00 

537,464.00 $37,464.00 

537,464.00 $37,464.00 

$37,464.00 $37,464.00 

$37,464.00 537,464.00 

$37,464.00 $37,464.00 

537,464.00 $37,464.00 
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2020-1 / La perspectiva de las mujeres Michoacanas en la 4a transformacion de la nacion, 
promoviendo su capacitacion,desarrollo y su liderazgo Politico. 

Descripcion: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido del Trabaja 

Ejercicio: 2020 

La participacion de las mujeres petistas en Michoacan se ha venido dando conforme a la 
Paridad que se marca en los organismos oficiales logrando los siguientes escanos, 6 
senadores de los cuales son 4 mujeres, 35 Diputados Federales de ellos 17 mujeres, 
Diputados locales 4 siendo 2 mujeres, 6 presidentes municipales siendo 2 mujeres y 68 
regidores y de ellos 34 mujeres, las mujeres que lograron quedar como servidoras 
publ icas enfrentaron diversas situaciones como: el incremento de la violencia politca, el 
acoso y restriccion al pretender su acceso al ejercicio de participacion en cargos de 
eleccion popular y /0 cualquier otro de servicio publico y se considera que esto pudo ser 
debido a la falta de conociemitnos de sus derechos politicos por ello es importante la 
Capacitacion a traves de conferencias y que mayor numero de mujeres tengan 
conocimientos de sus derechos, promuevan su Iiderazgo y promuevan su desarrollo politico. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2104 Liderazgo politico de las mujeres.1mpresos, lonas, sal6n, mobilia rio, coffee brake, comida, vi3ticos, gasolina, pantaH 

2104 M ercadotecn ia Polrtica.lmpresos, lonas, salon, mobifiario, coffee brake, comida, vi.WeDs, gasolina, pantalla, hasped 
_, ____ •• _-'" _____ :.J ___ ' ___ " ___ ..,1,. __ .. , •• __ 

2104 las acciones afirmativas de genero.lmpresos, lonas, sa lon, mobi iiario, coffee brake, comida, viaticos, gasolina, pant 

2104 Los derechos humanos.lmpresos, lonas, sal6n, mobilia rio, coffee brake, comida, viaticos, gasolina, pantalla, hosped 
_ : ____ •• ____ ___ :.J _ __ ,_ ... __ .. __ _ .J •• __ .. ;... __ 

2104 El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.lmpresos, lonas, sa lon, mobilia rio, coffee brake, com ida, viati 
_______ 1: _____ .. _11_ I.. ____ .J_, ____ .. ____ ___ '.J _ __ ,_ ... __ .. ___ ...1 •• __ .. ; •• __ 

2104 19ualdad sustantiva.Jmpresos, lonas, sa lon, mobiliario, coffee brake, comida, viaticos, gasolina, panta lla, hospedaje, 

2104 Marco j uridico de los derechos de las mujeres-lmpresos, lonas, sa lon, mobilia rio, coffee brake, comida, viaticos, gas 

2104 La promocion de nuevos liderazgos.1mpresos, lonas, sa lon, mobiliario, coffee brake, comida, viaticos, gaso/ina, pant 
_11_ 1.. ____ ...1_ , ____ •• _______ : ,..1 ___ , ____ >- __ _ .J •• __ ... '. __ 

2104 Defensa de los derechos polIticos de hombres y mujeres en situaci6n vu lnerable. lmpresos, lonas, sal6n, mobiliario, c 

2104 Marco j uridico Nacional e internacional para la proteccion de las mujeres.lmpresos, lonas, sa lon, mobilia rio, coffee b 

2104 las mujeres indigenas reconociendo sus derechos.lmpresos, lonas, sal6n, mobilia rio, coffee brake, com ida, viaticos, 
__ __ 1: _____ .. _ 11 _ 1.. _ _ __ ...1_: ___ •• ______ ___ :.J _ __ :_ .. ______ ,..1 •• __ .. , •• __ 

2104 EI derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.lmpresos, lonas, sa l6n, mobilia rio, coffee brake, com ida, viati --- -- --,,-- --_ ...... ,, - ... _--_ .... _,- --_ .. _ ..... _- ---, .... - -_: .... _---- _ ...... __ .. :.. ._-

2104 los derechos polpiticos de las mujeres.lmpresos, lonas, sal6n, mobilia rio, coffee brake, comida, viaticos, gasolina, p 
__ .. _ 11_ ... ____ .J_, _ __ _ •• _ .... __ __ _ ,,..1 ___ :_ .. __ .. __ _ .J •• __ .. : •• __ 

2104 La paridad como instrumento de acceso de las mujeres al poder. Impresos, lonas, sa l6n, mobilia rio, coffee brake, co 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: Las mujeres que participaron en las conferencias del 2019 expresaron su beneplacito por el 
conocimiento de sus derechos y los temas abordados les reaultaron muy interesantes por 
10 que los resultados que se lograron con el Programa de trabajo del ano pasado fueron 
excelentes con fa realizaci6n de 17 conferencias en los diferentes municipios del estado de 

Michoacan y las espectativas que se tienen para el ejercicio de 2020 son tambien lograr 
que el mayor nurnero de mujeres logren conocimientos y conozcan sus derechos politicos, 
ademas que descubran sus habilidades de lideres y se decidan a participar como candidatas 
en el proximo proceso electoral por 10 que se considera de mucha relevancia que en este 
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2020-1/ La perspectiva de las mujeres Michoacanas en la 4a transformacion de la nacion, 
promoviendo su capacitacion,desarrollo y su liderazgo Politico. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2020 

ademas que descubran sus habilidades de Ifderes y se decidan a participar como candidatas 
en el proximo proceso electora l par 10 que se considera de mucha relevancia que en este 
2020 se haga el mejor esfuerzo par que el presente PAT sea de mucho provecho para 
hombres y mujeres. 

14. Nombre y fi rmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

M arbeUa sanchez Piedra 

Elvira Cisneros 

Homero Barajas Gutierrez 

Nombre 

M a. Auxi/io Flores Garcia 

Fe cha de Actualiz3ci6n:17/02/2020 11:36:33 3. m. 

Apoyo logistico Sectoria l de 
mujeres Michoacan. 

$ecretaria Tecnica sectorial de 
mujeres en Michoacan. 

Apoyo l ogistico 

cargo 

Coordinadora estatal Sectorial 
de Mujeres en M ichoacan 
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~INE 
Instituto Nac ional Ele c toral PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

Partido del Trabajo 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES, EN 

CUMPLIMIENTO DEL ARTic ULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGlAMENTO DE FISCALIZACION. 

Ej ercicio: 

EI programa de gasto, incluye aetas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

B) capacitacion, promocion y el desarrollo del fiderazgo politico de las mujeres 

81. Capacitacion y formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Proyecto Inicio Fin Importe 

La perspectiva de las mujeres michoacanas en la 4a t ra nsformacion de la 08/ 03/ 2020 06/12/2020 $524,496.00 
nacion, promoviendo su capacitacion,desarrollo y su liderazgo politico. 

La perspectiva de las mujeres Michoacanas en la 4a t ransformacion 
promoviendo su capacitacion" desarrollo y su liderazgo politico. 

Total $524,496.00 

F IRM AS 

ELABORACION 

2020 

Codigo 

2020-1 

2020-2 

ORA. MARiA ELVIRA MENDEZ CISNEROS 

SECRETA-RIA TECNI CA SECTORIAL DE MUJERES EN 
MICHOACAN 

ING. MA~UXI 0 FLORES GARCiA 

COORDINADBRA ESTAT L SECTORIAL DE MUJERES 
HOAcAN 
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