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PARTIDO DEL TRAB~jcrlo-2L 
UNlOAD NACIONAL 

11000 EL PODER AL PUEBLOI 

Ciudad de Mexico,23 de junio de 2022. 

NUMERO DE OFICIO: PTSINALOAIGTOPROG_OO1/2022 

MTRA. VARGAS ARELLANES JACQUELINE 
TITULAR DE LA UNIDAD 
TECNICA DE FISCALlZACI6N 
PRESENTE. 

En apego a 10 dispuesto en los articulos 170 numeral 3 y 176 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalizacion vigente, se entrega a la Unidad de Tecnica, el Programa 
Anual de Trabajo correspondiente al PROGRAMA ANUAL DE GASTO PROGRAMADO, 
del alio 2022 del Partido del Trabajo (PT), de: 

• Actividades Especificas 
• Liderazgo Politico de la Mujer 

Lo anterior, a efecto de que esa Unidad Tecnica tome debida nota y se tenga per 
modificado conforme a la normatividad vigente. 

Sin mas por el comenta quedo a sus ordenes para cualquier aciaraci6n 

Unidad Temica 
de Fiscalizaci6n 

(,fielnli l> lle Partes 

23 JUN. 202-2 . 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022 
"PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS" 
Tareas Edltoriales 

DATOS GENERALES 

Nornbre del proyecto Rllbro del proyecto Sllbrubro del proyecto 
VlOlENCIA DE LA MUJER EN SINAlOA Actividadeo Espec/ticas T areas Editoriales 

Ohletlvo del proyecto 

Reducir la pre valenoa y severidad de los datios a la salud reducir eI miedo a mujeres video para crear concienaa en las mujeres 

JUstlflcaClon del proyeclo 

Del miedo que tienes las mujeres de denunciar eI maltratO para poner fin a todas las formas de descriminadon a trav6s de LW1 video 
informativo debido aJ incremento de casos de violencia 

Meta del proyecto 

Redudr la violencia contra las mujeres 1000 a traves de la difucion de un video infon'nativo per ef gran numero de victimas de violencia a 
mUjeres por sus parejas 9 MESES 

ComentaflQ del proyeclo 

las mujeres que son violentadas tienden a tener baIa estima, inSeguridad, miedo por 10 que dentxlcian, per eso 10 Importante de este vkleo 

ACTIVIOADES Y TARE AS 
Act ' lIloao OQ-!C npCIQn de \a aC!lvldad ~eeh .. ImelO Fecha TermulO 

Video infonnativo Poner fin a todas las formas de violenda 'I 
desaiminacion en contra de las mujeres 

Responsables 
Leobardo Alcantara 

Cohcrtura Geograhca 

0710112022 30/1112022 

Descnpclon de 
AmbIto Cobertura Enltd.ad BeneflClados 

Eotatal Sinaloa 

Ind!cadores 
Nombre tnd!cador Descnpc!OIl Formula 

Indicador de penetradOn de Ia tarea 
ed<orial 

Mide eI Grado de transversalidad en Is 
implementaci6n de 1a tarea editorial 0 media de 
difusi6n. La meta as lM'1 incremento en eI nUmero 
de capacitacior_ e investigaciones teaOonadas 
con Ia tan:Ja editorial en cuesti6n 

(0.25 • Numero de capacitaciones realizadas) 
+ (0.25 • NUmero de investigaciones 
re&acionadas con la tarea editorial) + (0.5 • 
NUmero de medios de difusi6n u1iIizados) 

FrecuenCla UIl!dad de Medrda Tlpo OlinensrOIl 

ESTRATEGICO 

Presupucsto 
Produccion del video $70,000.00 



PROGRAMA ANUAL DE TRASAJO 2022 
"PROGRAMA DE ACTMDADES ESPECIFlCAS" 
Tareas Editoriales 

DATOS GENERALES 

Nomhre del proyecta Rubro del proyecto S(lbrubro del proyecta 

EMPOOERAMIENTO DE LA MUJER __ Especificas T areas Editoriales 

ObJctlvo del proyec\o 

Empoderamiento de Ia rnujere Sinaloense conIleva Ia partlCtp8Ci6n en todos los sectores y en la utilizaci6n de la tecnlogia de Ia infonnacion y 
la oomunicaciones para 81 empoderamiento eficaz en eJ Estado de Sinaloa. 

JustlflcaClOn del proyecto 

Que las mujeres incrementen su capacidad de configurar SUS propias vidas, desde Ia lden6dad y Ia autoestima, Is autonomia personal para 
estat»ecer sociedades mas jostas y equitativas a traves de un video informativo para mitigar Ia vioIencia de geoen:I Y klgrar is tgualdad, 

Meta del pro v~;,o 

Crear conciencia en la mujer Sinaloense 

Comentano del proyecto 

Participaci6n de las Smaloenses 

ACTIVIOAOES Y TAREAS 
Act'" Idad Descrlpclon de la ac.hvldad Fec h,J hlU~IO Fecha TermlllO 

Video rnormativo Empodera_ de las SinaloonSeS 0710112022 3011112022 

Responsables 
Leobardo Alcantara 

Cobertura Geografl c3 
Descrlpclon de 

Am bIto Cohertura Elllld.1d Beneflclados 

300 

Indlcadores 

Nombre Indlcador DescrlpClon Formula 

Indicador de penetraci6n de la tarea 
editorial 

Produccion del video 
Difusi6n y/o dlstrtbuci6n 
I TOI8' 

Mide eI grado de transversalidad en la 
implementac:i6n de Ia tares editorial 0 medio de 
difusi6n. La meta as un incremento en el numero 
de ~. investigaciones_s 
con ~ tares editorial en cuesti6n 

Presupuesto 

$70,000.00 
90,000.00 

$16000000 I 

(0.25 • Numero de capacitaciones realizadas) 
+ (0.25 • Numero de investigaciones 
relacionadas con la tarea edrtorial) + (0.5 • 
NUmero de medios de dWusi6n utilizadoo) 

ESTRA TEGICO 






