
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Del Trabajo

De conformidad con los artículos 163 numeral 1, 170 numeral 1 y 3, 175 numeral 1 inciso g) y 176 del Reglamento de
Fiscalización, me permito dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad señalada.
Por lo que el Partido Partido Del Trabajo - Colima, presenta el Programa Anual de Trabajo de Actividades Específicas del
Ejercicio 2022.

A) Actividades Específicas

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A1. Educación y Capacitación Política

ESCUELA DE CUADROS "ERNESTO
CHE GUEVARA" PT 18/03/2022 15/07/2022 $100,000.00 PAT2022/PT/COL/AE/ECP/1

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
BÁSICOS DEL PT 18/04/2022 30/06/2022 $10,000.00 PAT2022/PT/COL/AE/TE/2

Total $110,000.00



PAT2022/PT/COL/AE/ECP/1 - ESCUELA DE CUADROS "ERNESTO
CHE GUEVARA" PT

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

1. Partido
Partido Del Trabajo

2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/PT/COL/AE/ECP/1 - ESCUELA DE CUADROS "ERNESTO CHE GUEVARA" PT

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Formar ciudadanos en competencias políticas, con el objetivo de fortalecer la participación social. Poner en
perspectiva áreas de conocimiento para generar la reflexión, debate y aprendizaje. Participaran hombres,
mujeres de sectores vulnerados del Estado de Colima. A través de ponentes capacitados por conducto de
modalidad híbrida mediante didáctica responsable Impulsasr la democracia participativa con la formación de
líderes que tengan bases en el saber.

Formar agentes de cambio, dotarlos de elementos técnicos para impactar en su entorno. Está dirigido a
un núcleo de 100 personas, A través de disertaciones de especialistas, utilizando una didáctica
constructivista. Para con esto detonar el pensamiento crítico en el ámbito político, social y electoral.
Durante los meses de marzo a julio del 2022.

Metas:

Indicadores

SIN REGISTRO SIN REGISTRO

(Número de asistentes con calificación aprobatoria) / (Número de asistentes que presentaron la
evaluación) * 100
Indicador de aprobación global de actividades de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Cobertura COLIMA

Total de 100

Beneficios y/o población Personas de zonas vulneradas con deseos de superación de los diversos municipios que
integran Colima

Cobertura del ámbito nacional o COLIMA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
18/03/2022 15/07/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política



PAT2022/PT/COL/AE/ECP/1 - ESCUELA DE CUADROS "ERNESTO
CHE GUEVARA" PT

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 1 $30,000.00 $30,000.00

Contratación de ponentes 1 $60,000.00 $60,000.00

Coffe break 1 $10,000.00 $10,000.00

Subtotal: $100,000.00

Total: $100,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Conferencias 18/03/2022 15/07/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Marcos Daniel Barajas Yescas Integrante de la Comisión de
Ideológia y Política

Aurora Ileana Cruz Alcaraz Comisión de Fomarción
Ideológica y Política

10.

Ante los bajos indices de participación y la apatía hacia la política de la sociedad en general, es pertinente impulsar
un programa que atienda las inquietudes  de los jóvenes, mujeres y sectores vulnerados respecto al sistema de
partidos y la política de nuestro país. Las escuela de cuadros "Ernesto Che Guevara" me diente los ciclos de
conferencias permitirá comenzar con trabajos de concientización y actividades de reflexión sobre la realidad
nacional. A partir de la inclusión de contenidos filosóficos e idológicos poder generar un ambiente donde se
confronten ideas y generen nuevas percecpciones. Mediante esto incidir positivamente en la participación en la vida
democratica de nuestros estado.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Implica dotar de conocimientos para utilizarlos de manera inmediata durante el desarrollo de la escuela de
cuadros. En todos los módulos se recibe teoría y práctica, con el propósito de afianzar el aprendizaje. Esta acción
de capacitación política permite impulsar una sociedad crítica, participativa y productiva ante las situaciones que
aquejan a los colimenses. Las clases se emplearan métodos que permitan desarrollar habilidades, destacan
formas de trabajo de taller, conferencia, acciones colaborativas y de investigación en campo.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Aurora Ileana Cruz Alcaraz Comisión de Fomarción Ideológica y PolíticaNombr Cargo:

Cadena

Marcos Daniel Barajas Yescas Integrante de la Comisión de Ideológia y
Política

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2022/PT/COL/AE/TE/2 - IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS BÁSICOS
DEL PT

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

1. Partido
Partido Del Trabajo

2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/PT/COL/AE/TE/2 - IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS BÁSICOS DEL PT

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir material bibliografico que permitan el acceso de conceptos, teorías, saberes para que las y los jóvenes y
demás sectores vulnerados tenga elementos de análisis. A través de impresión de folletos y libros estará dando a
conocer la filosofía política del PT. Ante la necesidad de socializar el conocimiento es pertinente crear circulos de
estudio.

Fortalecer el conocimiento sobre teorias políticas, sociales y filosóficas, donde daremos cobertura a
1000 personas aproximadamente. A través de lectura de trípticos, donde se implementaran círculos de
estudios. Esto no permitirá profundizar y reforzar los postulados ideológicos del PT, en un periodo de 4
meses.

Metas:

Indicadores

SIN REGISTRO SIN REGISTRO

(0.25 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.25 * Número de investigaciones relacionadas con la
tarea editorial) + (0.5 * Número de medios de difusión utilizados)
Indicador de penetración de la tarea editorial

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Cobertura COLIMA

Total de 500

Beneficios y/o población Sectores vulnerados de Colima

Cobertura del ámbito nacional o COLIMA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
18/04/2022 30/06/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales



PAT2022/PT/COL/AE/TE/2 - IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS BÁSICOS
DEL PT

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 1000 $10.00 $10,000.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $10,000.00

Total: $10,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Folletos 18/04/2022 30/06/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Marcos Barajas Yescas Integrante de la CEE PT

AURORA CRUZ ALCARAZ Integrante de CEE PT

10.

La falta de acervo bibliografico dentro de los establecimientos de formación política, esto dificulta la consulta de
información básica para generar nuevos adeptos que fortalezcan la democracia. Con la impresión de instrumentos
de consulta como son libros, revistas, podemos como punto de partida generar espacios para el análisis, reflexión y
debate. Para lograr este objetivo, debemos distribuir 4 millares de ejemplares a diversos liderazgos comunitarios
para sus entrega en las comunidades de Colima. Esto dotara a la sociedad de instrumentos para realizar juicios
sobre temas sociales, para motivarle a participar en rubros importantes de fortalecimento comunitario, político y
social.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción En un periodo de 5 meses distribuir  4 millares de acervo bibliográfico enfocado a sectores vulnerados.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

AURORA CRUZ ALCARAZ Integrante de CEE PTNombr Cargo:

Cadena



PAT2022/PT/COL/AE/TE/2 - IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS BÁSICOS
DEL PT

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Marcos Barajas Yescas Integrante de la CEE PTNombr Cargo:

Cadena

|6|4|2022|770|PAT2022PTCOLAE|24032022201739|Cadena

Sello fDZ8NHwyMDIyfDc3MHxQQVQyMDIyUFRDT0xBRXwyNDAzMjAyMjIwMTczOXw

Acuse de recepción del Programa Anual de Trabajo

Rubro: Actividades Específicas

Ejercicio: 2022

Número de folio del PAT2022/PT/COL/AE

Nombre del Partido Partido Del Trabajo

Fecha y hora de 24/03/2022 20:17:

Acuse de recepción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9,numeral 1, inciso f), fracción II del Reglamento de
Fiscalización,así como el 26 de los Lineamientos para la operación y funcionalidad del

Programa Anual de Trabajo presentado a la Unidad Técnica de Fiscalización en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 170, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 51, numeral 1, inciso a) fracciones IV
y V, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos.

Este acuse de recibo será válido solo si contiene el sello digital, generado automáticamente por el sistema y resguardado
en las bases de datos del instituto, para su autentificación.




