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PARTIDO DEL TRABAJO
UNlOAD NACIONAL

i TODO EL PODER AL PUEBLO!

C.P. EDUARDO GURZA CURIEL
DIRECTOR GENERAL DE LA UNlOAD DE FISCALIZACION
DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLiTICOS
DEL INSTITUTO NACIONALA ELECTORAl.

Mexico D.F. 16 de enero de 2017

En cumplimiento a la Ley General de los Partidos Politicos en sus articulos 41 numeral 1,
inciso h); 43 numeral 1, inciso g); 51 numeral 1, inciso a) fracciones IV y V e inciso c)
fraccion 1; asi como en el articulo 170 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalizacion
vigente, se hace entrega a esta Direccion General para su revision y posterior aprobacion,
el PROGRAMA ANUAL DE GASTO ROGRAMADO correspondiente al ano 2017 del
Partido del Trabajo, para los programas anuales de trabajo de:

* Actividades Especificas y,
* Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres.
Por 10 que solicito atentamente, se tenga por presentado y entregado dentro de los plazos
establecidos y conforrne a la norrnatividad vigente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo.
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Instituto Nacional Electoral

PROGRAMA ANUAl DE TRABAJD
Partido del Trabajo

PROGRAMA DE GASTO PARA El DESARROlLO DE AalVIDADES ESPEciFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTicuLO 163, pARRAFO PRIMERO
DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACION.
EjerciciD:

2017

EI programa de gasto, incfuye aetas constitutivas co n base en la siguiente carte ra de proyectos:

A) Actividades Espedficas
Al. Educacion y capacitacion politica

Proyecto

Inido

Fin

Proyecto 1. Jmpartici6n de talleres para la formation y capacitation politica

03/10/2016

Proyecto 2. Semina rio Internacional" los partidos y una nueva sociedad"

1m porte

C6digo

3 1/12/2017

$3,780,000.00

2017-2

01/11/2016

13/04/2017

$7,500,000.00

2017-3

Inido

Fin

01/09/2016

31/12/2017

Inido

Fin

02/01/2017

31/12/2017

A2. Investigacion socioeconomica y politica
Proyecte
Proyecto 3. Desarrollo de Amllisis e investigation socioecon6mica

Importe

C6digo

$1,925,000.00

2017-4

1m porte

Codigo

A3. Tareas editoriales

Proyecto
Proyecto 4. Edition e impresion del periodico Unidad Naciona l

Total

$7,776,000.00

2017-5

$20,981,000.00

FIRMAS

LUIS TENORIO CHAYRES
AREA DE ACTIVIDADES ESPECiFICAS Y LlDERAZGO
POLiTICO DE LAS MUJERES

VIDES CASTANEDA
RESPONSABLE DEL ORGANO NACIONAl DE
FINANZAS

Pacser-P
• Ejercicio:

2017

• Partido:

Partido del Trabajo

• Nombre del proyecto:

Provecto 1. Imparticion de talleres para la formacion V capacitacion politica

Rubro:
• Sub-Rubro:
Subclasificaci6n:

A) Actividades Especificas (Al)
A1. Educacion V capacitacion politica
Capitulo 1000. Concepto 1100 . Partida 1102 Talleres

Observaciones V/o
Comentarios

.,
18/01/201704:08:53 p. m.

Proyecto 1. Imparticion de talleres para la formacion y capacitacion politica

Pacser-P
Objetivos del proyecto:

Promover la participacion dvica y politica respon sable, el respeto a los derechos humanos, dentro de los principios democraticos que rigen la
competencia electoral, a traves de la imparticion de talleres teorico-p racticos sobre temas fundamentales, que mejoren su capacidad de
analisis y de propuesta en la solucion de problemas dentro del debate politico electoral.

Metas del proyecto:

Capacitar a 600 personas de distintas entidades federativas en 12 talleres de formacion sobre los siguientes temas:

Al.1 Marketing Politico Electoral
A1.2 Sistema Politico y Derecho Electoral Mexicano
Al.3 Derechos humanos
A1.4 Taller de Oratoria para el ambito politico
Al.5 Presupuesto basado en resultados -SED - Marco Logico
Al.6 Politicas Publicas para el desarrollo de barrios populares
Al.7 Emprendedurismo y gestion social, el acceso a recurso s para el desarrollo de proyectos productivos

Proyecto 1. Impartici6n de talleres para la formaci6n y capacitaci6n politica

Pacser-P
Justificacion:

EI Plan de Trabajo del PT para 2016 y 2018 esta basado en 5 ejes y tiene como objetivo principal, fortalecer y consolidar al PT
como instrumento de transformacian de la sociedad, en direccian a conseguir el desarrollo econamico equitativo y
sustentable, la justicia social y la democracia participativa. Se trata de labores en las areas politico-electoral, comunicacian
social, poder popular, estructura y vida organica y formacian-capacitacian.
La experiencia de los procesos electorales recientes en el 2015 y 2016, han dado al PT importantes ensefianzas, una de elias,
es que la formacian y la capacitacian intensiva de sus militantes y afiliados, contribuyen de manera importante en los
resultados electorales. EI PTse ha propuesto formar y capacitar a la base militante y afiliada en temas coyunturales en
materia politico electoral, de formacian civico- social, 10 que se espera permita identificar a los potenciales candidatos y a los
ciudadanos simpatizantes interesados en participar en el proceso electoral 2017 y 2018

Proyecto 1. Imparticion de talleres para la formation y capacitacion politica

Pacser-P
Describir las acciones vinculadas directamente con el proyecto:
Id
1
2
,3

4
5
6

Actividad
Diseno de programas tematicos
Revision y aprobacion de contenidos
Elaboracion de materiales didacticos
Contratacion de Talleres y definicion de sedes
Imparticion de talleres
Integracion de expedientes con memorias documentales

Proyecto 1. Imparticion de talleres para la formacion V capacitacion politica

lnicio
03-oct.-16
03-oc\'-16
02-ene.-17
02-ene.-17
10-feb.-17
01-dic.-17

Fin
31-dic.-16
31-dic.-16
01-feb.- 17
03-feb.- 17
26-nov.-17
31-dic.-17

Pacser-P
Registrar el directorio de responsables de organizacion y ejecucion y/o control y seguimiento:
Nombre

Tipo de Responsabilidad
Organizaci6n y Ejecuci6n

JOSE ALBERTO

Paterno
BENAVIDES

Materna
CASTANEDA

Control y Seguimlento

LUIS

TENORIO

CHAYRES

Cargo

RESPONSABLE DEL ORGANO
AREA DE ACTI VIDAD ES ESPE

Esepcifique si el resultado del proyecto se ralaciona con otros proyectos:
Se complementa con el Proyecto 2. XXI Seminario Internacional " Los partidos y una nueva sociedad"

Proyecto 1. Impartici6n de talleres para la formaci6n y capacitaci6n politica

Correa Electronico

~::::::::I
I

Pacser-P
Cobertura geogratica :

Beneficios y / 0 poblaci6n beneficiada:

Nacional

Se beneficia directamente a un total de 600 afiliados, militantes y
cuadros dirigentes con la formacion y capacitacion de talleres en
distintas entidades federativas, asi como con la asistencia y
participacion al Seminario Internacional "Los partidos y una nueva
sociedad", Los participantes adquieren conocimientos y habilidades
indispensables en las tareas de participacion politica que pueden
replicar a nivellocal, transfiriendo la informacion y el conocimiento
Numero de personas beneficiadas:

Ambito nadonal 0 estatal :

Ambito distrital:

Cobertura
Niver Nacional

Proyecto 1. Impartici6n de talleres para la formacion y capacitacion politica

600

Pacser-P
* Indicador:

Cobertura de capacitacion y formacion politica

* Descripcion:

Indicador de cobertura
Unidad de Medida: porcentaje
Tipo :
cuantitativo
Medios de verificacion: actas de verificacion de eventos y listas de asistencia
Metodo de calculo
CC=(PEC/PCP) *100

Variable

Valor

Descripcion

PEC

Personas efectivamente capacitadas

600

PCP

Personas a capacitar programadas

600

CC

Cobertura de capacitacion

100

Indicador:

Fortalecimiento de capacidades

Descripcion:

Unidad de Medida: Porcentaje
Tipo: cuantitativo
Medios de verificacion: Evaluaciones realizadas antes y al final de los talleres
Metodo de calculo:
IHPC= [(REF-RED) /RED1*100

Variable
iREF
i

:RED
:IHPC

Descripci6n
Resultados de Evaluaci6n Final
Resultados de Evaluaci6n Diagn6stica
Incremento de habilidades en personas capacitadas

Proyecto 1. Impartici6n de talleres para la formacion y capacitacion politica

Valor

8
5

40

Pacser-P
Monto asignado para desarroJiar cada actividad, indicando de manera clara las partidas que seran objeto de gasto.
Partida

Entregable / Proveedor

1102 DiseFio tematico,organizacion, imparticion y elaboracion de

Proyecto 1. Imparticion de tal Ie res para la formacion y capacitacion politica

Cantidad

12

Precio Unitario

$315,000.00
Total:

Total

$3,780,000.00
$3,780,000.00

Pacser-P
• Ejercicio:

2017

• Partido:

Partido del Trabajo

• Nombre del provecto:

Provecto 2. Sem inario Internacional " Los partidos y una nueva sociedad"

A) Actividades Espedficas (Al)

Rubro:

Al. Edu cacion y capacitacion politica

• Sub-Rubro:
Subclasificacion:
Observaciones
Comentarios

Capitulo 1000. Concepto 1100. Partida 1103 Seminarios

v/o

18/01/201707:35:20 p. m.

Proyecte 2. Seminario Internacional " Los partidos V una nueva sociedad"

Pacser-P
Objetivos del proyecto:
Llevar a cabo la vigesima primera edicion del Seminario Internacional "Los partidos y una nueva sociedad"

Metas del proyecto:
Asistencia y participacion de al menos 200 delegados internacionales provenientes de organizaciones sociales y partidos politicos de 40 parses
y 300 afiliados y militantes nacionales del PT de distintas entidades federativas y la Ciudad de Mexico en el XXI Seminario Internacional "Los
Partidos y una nueva sociedad "

Proyecto 2. Seminario Internacional" Los partidos y una nueva sociedad"

Pacser-P
Justification :

A 10 largo de 20 anos consecutivos en que se lIeva acabo este importante evento, se ha convertido de un importante y punto
de reunion de los partidos de izquierda y comunistas de todo el mundo. Los asistentes al Seminario, tienen la oportunidad de
participar en un foro de discusion , reflexion y debate sobre temas de interes y de coyuntura internacional, con
representantes y altos funcionarios de partidos y gobiernos progresistas de izquierda de todo el mundo, 10 que permite
formar una vision global y actual del participante.

Proyetto 2. Semina rio International" los partidos y una nueva sociedad"

Pacser-P
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Describir las acciones vinculadas directamente con el proyecto:
Id
7

8
9

10
11
12

Actividad
Seleccion de temario y presentacion de organizaciones y partidos convocantes
Contratacion de sede, elaboracion de materiales didacticos
Emisi6n y publicacion de convocatoria

Inicio
01-nov.-16
02-ene.-17
1O-ene.-17
Confirmacion de participantes y asistentes
1O-ene.-17
Organizacion de Sem in ario(Transportacion, hospedaje ,a limentacion, impresion, r 09-mar.-17
Integracion de expediente con memoria documental
13 -mar.-17

Proyecto 2. Semina rio Internacional" los partidos y una nueva sociedad"

Fin
02-ene.-17
31-ene.-17
09-mar.-17
12-mar.-17
12-mar.-17
13-abr.-17
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Pacser-P
Registrar el directorio de responsables de organizacion y ejecucion y/o control y seguimiento:
Nombre

Tipo de Responsabilidad
Organizacion y Ejecuci6n

Jose Alberto

Paterno
Benavides

Castaneda

Control y Seguimiento

Luis

Tenorio

Chayres

Materna

Cargo

Responsable del Organa Nac : : : : : : : : : :
Area de Actividades Especific

Esepcifique si el resultado del proyecto se ralaciona con otros proyectos:
Se complementa con e l proyecto 1. Imparticion de talleres para la formacion y capacitacion politica

Proyecto 2. Semina rio Internacional" Los partidos y una nueva sociedad"

Correa Electronico

Pacser-P
Beneficios vlo poblacion beneficiada:

Cobertura geogratica:

Los asistentes al Seminario participan en un foro de discusion,
reflexion y debate internacional sobre temas de interes y de
coyuntura internacional, con representantes y altos funcionarios de
partidos y gobiernos progresistas de izquierda de todo el mundo, 10
que permite formar una vision global y actual del participante

Nacional

Numero de personas beneficiadas:
Ambito nacional

0

estatal:

Co bert ura

INivel Nacio nal

Proyecto 2. Seminario International" Los partidos y una nueva sociedad"

Ambito distrital:

300

Pacser-P
• Indieador:

Cobertura de eapacitaeion y formaeion politiea

• Descripcion:

Unidad de Medida: poreentaje
Tipo: euantitativo
Medios de verifieaeion : aetas de verifieaeion de eventos y listas de asisteneia
Metodo de ealeu lo
CC=(PEC/PCP) "100

Variable

Deseripcion

Valor

PEC

Personas que efectivamente asistieron al semina rio

300

PCP

Personas programadas a asistir al semina rio

300

CC

Cobertura aleanzada

100

Proyecto 2. Seminario Internacional" los partidos V una nueva sociedad"

Pacser-

1oooooII

lYIonto asignado para desarrollar cada actividad, indicando de manera clara las partidas que senin objeto de gasto.
Entregable / Proveedor

Partida

1103 XXI Seminario Internacional "Los Partidos y una Nueva Sociec

•

•

Cantidad
1

Preclo Unitario

Total

$7,500, 000;;
0.:0;;,.
;,0 _ _ _.;;.$~
7 ,:;,
50::.;0:.:.:,0;::0:;,
0;.::
.0;;
0
Total:
$7,500,000.00

Pacser-P
• Ejercicio:

2017

• Partido:

Partido del Trabajo

• Nombre del proyecto:

Proyecto 3. Desarrollo de Analisis e investigation socioeconomica

Rubro:
• Sub-Rubro :
Subclasificaci6n:

A) Actividades Especificas (A2)
A2. Investigacion socioeconomica y politica
Capitu lo 1000. Concepto 1200. Partida 1201 Analisis

Observaciones V/o
Comentarios

19/01/201701:04:21 p. m.

Proyecto 3. Desarrollo de Analisis e investigaci6n socioecon6mica

Pacser-P
Objetivos del proyetto:
Desarrollar proyectos y actividades de estudio, investigacion y ana lisis vincul ados a los grandes problemas nacionales y regionales y asi
contribu ir a la construccion de la cu ltura general, civica y politica del pais.

Metas del proyetto:
Elaboracion de 5 (CINCO) documentos de investigacion sobre temas socioeconomicos y politicos de interes nacional, con los siguientes
temas
1. Mexico, un pais con baja movilidad social. La falta de calidad educativa como un a de sus principales causas
2 .Desercion escolar en Mexico: analisis de causas y consecuencias. Propuestas para reducirla
3. ,:Quienes son y porque se convierten en ninis los jovenes mexicanos? Recomendaciones de politica para abordar la problematica
4.EI programa de pension para adu ltos mayores y su efecto en el ingreso y la pobreza de los hogares mexicanos: un ana lisi para el periodo
2012-2016
S.EI impacto de las remesas en la pobreza de los hogares mexicanos: un ana l isis para el periodo 2012-2016

Proyecto 3. Desarrollo de Amilisis e investigacion socioeconomica

Pacser-P
Justificacion:

La investigacion y el analisis contribuyen al estudio y al debate de la problematica nacional. Sus hallazgos y resultados
aportan nuevos elementos para la com presion de los fenomenos sociales, economicos y politicos que rodean el quehacer
publico. La difusion y conocimiento de estos documentos entre los cuadros dirigentes, funcionarios en el ejercicio publico,
militantes, simpatizantes y ciudadania en general, apoyara en la toma de decisiones en la responsabilidad com partida de
generar soluciones a los problemas socioeconomicos y politiCOS del pais

Proyecto 3. Desarrollo de Amilisis e investigaci6n socioecon6mica

Pacser-P
Describir las acc iones vinculadas directamente con el proyecto:
Id

13
14
15
16
17
18

Actividad
Definicion de lineas de investigacion y titulos de estudios
Revision de terminos de referencia y metodologia de la investigacion
Contrataci6n de elaboraci6n de analisis e investigaciones
Elaboracion de estudios y entrega de avances para comentarios
Entrega - recepcion y aprobacion de estudios concluidos
Gestion y tramite de cesion de derechos de autor ante INDAUTOR

Proyecto 3. Desarrollo de Analisis e investigacion socioecon6mica

Inida
01-sep.-16
11-oc\'-16
02 -ene.-17
01-feb.-17
03 -jul.-17
02-oc\'-17

Fin
10-oc\'-16
31-dic.-16
31-ene.-17
30-jun.-17
30-sep.-17
31-dic.-17

Pacser-P
Registrar el directorio de responsables de organizacion y ejecucion y/o control y seguimiento:
Tipo de Responsabilidad
Organizaci6n y Ejecuci6n

Nombre
Jose Alberto

Paterno
Benavides

Materna
Castaneda

Control y Seguimiento

luis

Tenorio

Chayres

Esepcifique si el resultado del proyecto se ralaciona con otros proyectos:

No

Proyecto 3. Desarrollo de Analisis e investigacion socioeconomica

Correa Electronico

Cargo

Responsable del 6rgano Nac ~:::::::::
Area de Especificas y Lideraz

I

Pacser-P
Cobertura geogratica:

Beneficios y/o poblacion beneficiada:

Nacional

Se pro vee a los cuadros dirigentes, funcionarios, militantes, afiliados
y poblaci6n en general de nuevas lineas de investigaci6n sobre
temas interes en materia politica , econ6mica y social, que por su
naturaleza y vigencia, forman parte de la discusi6n nacional, por 10
que su comprensi6n y estudio son fundamentales para participar,
con mejores elementos, ya sea en foros de discusi6n para fijar la
postura del PT ante los asuntos de la agenda publica, hasta en el
Numero de personas beneficiadas:

Ambito nacional 0 estatal:
Cobertura
Nivel Nacional

Proyecto 3. Desarrollo de Amilisis e investigaci6n socioeconomica

Ambito distrital:

951,000

Pacser--·
•
• Indicador:
Descripci6n:

Variable
NEP
NER
EGI

Grado de eficiencia en generaci6n de investigaci6n
Unidad de Medida: porcentaje
Tipo: cuantitativo
Escala:
Bajo
NER <=2 (40%)
Medio NER = 3 04 (60% a 80%)
NER >= 5 (100%)
Alto
Medios de verificaci6n: PAT V entregables de amllisis e investigaciones
Descripci6n
Numero de estudios program ados
Numero de estudios realizados
Eficiencia en la genera cion de investigaciones

r-----,
Valor

5
5
100

Pacser-P
Monto asignado para desarrollar cada actividad, indicando de manera clara las partidas que seran objeto de gasto.
Partida

Entregable / Proveedor

1201 Analisis e investigaciones socioeconomicas

Proyecto 3. Desarrollo de Analisis e investigation socioecon6mica

Cantidad
5

Precio Unitario
$385,000.00
Total:

Total
$1,925,000.00
$1,925,000.00

Pacser-P
• Ejercicio:

2017

• Partido:

Partido del Trabajo

• Nombre del provecto:

Provecto 4. Edicion e impresion del periodico Unidad Nacional

Rubro:
• Sub-Rubro:
Subclasificaci6n:

A) Actividades Especlficas (A3)
A3. Tareas editoriales
Capitulo 1000. Concepto 1300. Partida 1301lmpresos

Observaciones V/o
Comentarios

19/01/201702:46:49 p. m.

Proyecto 4. Edicion e imp res ion del peri6dico Unidad Nacional

Pacser-P
Objetivos del provecto:
Difundir en medio impreso, ideas, anal isis V mensajes ala militancia ya la ciudadanfa en general sobre los principios petistas. Generar un
espacio de discusi6n y debate de la agenda polftica y legislativa del PT en sus distintas representaciones, informando de sus actividades a nivel
nacional e internacional, asf como de los logros obtenidos en beneficio de la poblaci6n mas desfavorecida.

Metas del proyecto:
Edici6n, impresi6n y distribuci6n de 864,000 ejemplares del peri6dico Unidad Nacional. Organo de difusi6n quincenal del PT.

Proyecto 4. Edicion e impresion del peri6dico Unidad Nacional

Pacser-P
Justificacion :

EI periodico Unidad Nacional es el maximo organo de difusion del Partido del Trabajo, constituye desde su fundacion, el
med io de contacto mas directo entre la dirigencia, sus militantes, afiliados y simpatizantes, pues permite conocer de primera
mana y con actualidad, la postura institucional del Partido ante los temas de relevancia nacional e internacional. Su
periodicidad es quincenal con un ti raje de 36 mil ejemplares por edicion .

Proyecto 4. Edici6n e impresi6n del peri6dico Unidad Nacional

Pacser-P
Describir las acdones vinculadas directamente can el proyecto:
Id
19
20
21
22
23

Actividad
Revision, seleccion y aprobacion de contenido
Formacion y diseiio de edicion
Coreccion de estilo y formato de edicion
Impresion de periodico
Distribucion yenvio

Proyecto 4. Edition e imp res ion del peri6dico Unidad Nacional

Inido
02-ene.-17
02-ene.-17
02-ene.-17
12-ene.-17
02-ene.-17

Fin
lS-dic.-17
18-dic.-17
18-ene.-17
27-dic.-17
31-dic.-17

Pacser-P
Registrar el directorio de responsables de organizacion y ejecucion y/o control y seguimiento:
Organizaci6n y Ejecuci6n

Jose Alberto

Nombre

Paterno
Benavides

Castaneda

Cargo
Responsable del Organa

Control y Seguimiento

Luis

Tenorio

Chayres

Area de Actividades Especific

Tipo de Responsabilidad

Matern a

Esepcifique si el resultado del proyecto se ralaciona con otros proyectos:
No

Proyecto 4. Edici6n e impresi6n del peri6dico Unidad Nacional

Correa El ectron ico

Pacser-P
Beneficios vlo poblacion beneficiada:

Cobertura geogratica:

Se beneficia directamente a 864,000 afiliados, militantes y
simpatizantes. EI peri6dico Unidad Nacional, ademas de documentar
las actividades e intervenciones de su dirigencia y sus
representacioneslegislativas en el ambito nacional e internacional,
representa un 6rgano de difusi6n que promueve la reflexi6n y el
analisis sobre temas de actualidad en la vida politica, econ6mica y
social del pais.

Nacional

Ntlmero de personas beneficiadas :
Ambito nacional

0

estatal:

Cobertura
NiveJ Nacio naJ

Proyecto 4. Edition e impresion del peri6dico Unidad Nacional

Ambito distrital:

864,000

Pacser-P
• Indicador :

Cobertura y difusi6n de impresos

• Descripci6n:

Un idad de Medida: porcentaje
Tipo:
cuantitativo
Medios de verificaci6n: Oficios de verificaci6n de tiraje, guias de envio, acuses de recibo
representaciones estata les beneficiarias
Metodo de calculo
CD=(ED/EI) *100
Valor

Descripci6n

Variable
ED

Ejemplares distribuidos

864000

EI

Ejemplares impresos

864000

CD

Cobertura de difusi6n

100

Proyecto 4. Edici6n e impresion del peri6dico Unidad Nacional

PacserMonto asignado para desarrollar cada actividad, indicando de manera clara las partidas que seran objeto de gasto.
Partida
1301 Impresos

Entregable / Proveedor

Cantidad

Pretlo Unltarlo

Total

$9.00
$7,776,000.00
_
Total: 1..-_ _ _$7,776,000.00

864000

•
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PARTIDO DEL TRABAJO~/~lt1r
UNIDAD NACIONAL
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i TODO EL PODER AL PUEBLO!

C.P. EDUARDO GURZA CURIEL
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACI6N
DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POliTICOS
DEL INSTITUTO NACIONALA ELECTORAL.

En cumplimiento a la Ley General de los Partidos Politicos en sus articulos 41 numeral 1,
inciso h); 43 numeral 1, inciso g); 51 numeral 1, inciso a) fracciones IV y V e inciso c)
fraccion 1; asi como en el articulo 170 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalizacion
vigente, se hace entrega a esta Direccion General para su revision y posterior aprobacion,
el PROGRAMA ANUAL DE GAS CLEROGRAMADO, correspondiente al ano 2017 del
Parti 0 el Trabajo, para los programas anuales de trabajo de:

* Actividades Especificas y,
* Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres.

Por 10 que solicito atentamente, se tenga por presentado y entregado dentro de los plazos
establecidos y conforrne a la norrnatividad vigente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Partido del T rabajo
"Todo el Poder Pu o·

Lic. Jose Alberto Benavides Castaneda

Responsable del 6rgano Nacional de Finanzas

PARTIDO DEL TRABAJO

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017
ACTIVIDADES ESPECfFICAS
ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT
Partido del Trabajo

1.

PARTIDO POLfTICO
Partido del Trabajo

2.

NOMBRE DEl PAT
A)

3.

Actividades Espedficas

NOMBRE DEl PROYECTO
A1. Educacion y Capacitacion Politica
A1.1 Marketing Politico Electoral
A1.2 Sistema Politico y Derecho Electoral Mexicano
A1.3 Derechos humanos
Al.4 Taller de Oratoria para el ambito politico
A1.5 Presupuesto basado en resultados -SED - Marco Logico
A1.5 Politicas Publicas para el desarrollo de barrios populares
A1.7 Emprendedurismo y gestion social, el acceso a recursos para el desarrollo de proyectos
productivos
A1.8 XXI Seminario Internacionallos Partidos Politicos y una Nueva Sociedad
A2. Investigacion Socioeconomica y Politica
A2.1 Mexico, un pais con baja movilidad social. La falta de calidad educativa como una de sus
principales causas
A2.2 Desercion escolar en Mexico: analisis de causas y consecuencias. Propuestas para reduciria
A2.3 lQuienes son y porque se convierten en ninis los jovenes mexicanos? Recomendaciones de
politica para abordar la problematica
A2.4 EI programa de pension para adultos mayores y su efecto en el ingreso y la pobreza de los
hogares mexicanos: un anal isis para el periodo 2012- 2015
A2.5 EI impacto de las remesas en la pobreza de los hogares mexicanos: un analisis para el periodo
2012-2015
A3. Tareas Editoriales
A3.1 Edicion e impresion del periodico Unidad Nacional
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4.

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO (S)

A1. Proveer a la militancia, afiliados, simpatizantes y publico en general, de
conocimientos y herramientas teo rico -practicas que fortalezcan su participacion en los
asuntos publicos por medio de la formacion y capacitacion de liderazgos politicos y
sociales.

A2. Desarrollar proyectos y actividades de estudio, investigacion y am,lisis vinculados a
los grandes problemas regionales y nacionales, y asi, contribuir a la construccion de la
cultura general, civica y politica del pais.
A3. Difundir en medio impreso, ideas, analisis y mensajes a la militancia y a la ciudadania
en general sobre los principios petistas. Generar un espacio de discusion y debate de la
agenda politica y legislativa del PT en sus distintas representaciones, informando de sus
actividades a nivel nacional e internacional, asi como de los logros obtenidos en
beneficio de la poblacion mas desfavorecida
META (S)

A1 Capacitar a 900 personas en 12 talleres y un semina rio internacional.
A2 Elaboracion de 5 documentos de investigacion sobre temas econom icos, sociales y
politicos que apoyan al estudio, anal isis y debate de la problematica nacional dentro
de un entorno global.
A3. Edicion, impresion y distribucion de 864,000 ejemplares del periodico Unidad
Nacional

INDICADORE (S)

A1
Nombre del indicador: Cobertura de capacitacion y formacion politica
Unidad de Medida : porcentaje
Tipo: cuantitativo
Variables:
CC: Cobertura de capacitacion
PCP: Personas a capacitar programadas
PEC: Personas efectivamente capacitadas
Medios de verificacion: PAT, informes y listas de asistencia a eventos.
Metodo de dlculo
CC=(PEC/PCP) *100
(Aplica para talleres y Seminario)
Nombre dellndicador: Fortalecimiento de capacidades
Unidad de Medida: Porcentaje
Tipo: cuantitativo
Variables:
IHPC: Incremento de habilidades de personas capacitadas
RED: Resultados de Evaluacion inicial(Promedio)
REF: Resultados de Evaluacion Final(Promedio)
Medios de verificacion: Evaluaciones realizadas antes y al final de los talleres
Metodo de caiculo:
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IHPC= [ (REF-RED) /REO)*100
(Aplica solo para talleres)
A2
Nombre del indicador: Grado de eficiencia en generaci6n de investigaci6n
Unidad de Medida: porcentaje
Tipo: cuantitativo
Variables:
EGI: Eficiencia terminal para la generaci6n de investigaciones
NEP: Numero de estudios programados
NER: Numero de estudios realizados (al final del periodo programado)
Escala:
Bajo
NER < 2
Medio NER 3 04
Alto
NER >= 5
Medios de verificaci6n: PAT y documentos entregables de investigaciones
Metodo de calculo:
EGI=(NER/NEP) *100
A3
Nombre del indicador: Cobertura y difusi6n de impresos
Unidad de Medida: porcentaje
Tipo: cuantitativo
Variables:
EI: Ejemplares impresos
EO: Ejemplares distribuidos
Medios de verificaci6n: Tiraje impreso y reporte{kardex) de distribuci6n y recepcion
de periodicos
Metodo de calculo
CO=(EO/EI) *100

5.

ACTIVIOAOES
Al. Educaci6n y Capacitaci6n Politica
-

10 PROYECTO

A1.

. .

ACTIVIOAOES
1. Disefio de Programas tematicos
2. Revisi6n y aprobaci6n de contenidos
3. Disefio y elaboracion de materiales did<icticos
4. Contrataci6n de talleres y definici6n de sedes
S. Organizacion e Imparticion de talleres y celebracion de seminario internacional
6. Integracion de expedientes con memorias documentales
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A2. Investigacion socioeconomica Y politica
ID

-

.

PROYECTO
A2.

-

-

.,

. -

----

ACTIVIDADES

1. Definicion de IIneas de investigacion y titulos de estudios.
2. Revision de terminos de referencia y metodologia de la investigacion.
3. Entrega y comentarios de avances preliminares
3. Entrega-recepcion de estudios concluidos.
4. Gestion y tramite de cesion de derechos de autor ante ellNDAUTOR
S. Disponer los estudios en el portal de internet del partido, para su difusion y
consulta de simpatizantes, militantes y publico interesado

A3. Tareas editoriales
-

-

ID
PROYECTO
A3.1

-

ACTIVIDADES

1. Seleccion y aprobacion de contenido
2. Formacion y disefio de edicion
3.Correccion de estilo y formato de edicion
4. Impresion
S. Distribucion yenvio

6.

PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO

2016

7.

Diciembre 2017

ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
Alcance
Nacional
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Beneficios

se brinda capacitacion a 900 ciudadanos mediante la imparticion de talleres en diversos temas de
analisis politico electoral, marketing politico, derecho electora l, derechos humanos, Oratoria y se lIeva
a cabo la vigesima primera edicion del Semina rio Internacional ··Los Partidos Politicos y una Nueva
Sociedad" . se provee de herramientas y materiales editoriales que mejoren las capacidades y los
conocimientos de la militancia, afiliados y poblacion en general, sobre temas de actualidad y de interes
nacional mediante la elaboracion y difusion de analisis e investigaciones. se mantiene la periodicidad y
tiraje del periodico Unidad Nacional, como organa de difusion y comunicacion entre sus militantes y
simpatizantes.

8.

PRESUPUESTO PROGRAMADO
.

~

CAPITULO CONCEPTO

.

.

.

~

-- -

-"--~-~,-

PARTIDA

NOMBRE DE LA CUENTA

1102

Talleres

$3,780,000.00

1103

Seminarios

$7,500,000.00

1201

Amilisis

$1,925,000.00

1301

Impresos

$7,776,000.00

Total

$20,981,000.00

,-

MONTOTOTAL

1000
1100

1200
1300
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ACTIVIDADES ESPECfFICAS
ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT
Partido del Trabajo

9.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
~

~-

~

~

-- -

--~

CRONOGRAMA DEL PROYECTO
-"

Fase del Proyecto

Comienzo

Fin

sep~16

dic~16

Lic. Jose Alberto Benavides Castaneda
Responsable del Organo Nacional de Finanzas

feb~17

dic-17

Lic. Jose Alberto Benavides Castaneda
Responsable delOrgano Nacional de Finanzas

Organizacion de
Seminario internacional

oct-16

mar-17

Lic. Jose Alberto Benavides Castaneda
Responsable del Organo Nacional de Finanzas

Elaboracion de Analisis,
Estudios y Diagnosticos
Edicion, impresion y
distribucion del
periodico "Unidad
Nacional"

feb-17

dic-17

Lic. Jose Alberto Benavides Castaneda
Responsable del Organo Nacional de Finanzas

Planeacion y
programacion de
actividades.

Imparticion de talleres

ene-17

dic-17

Responsable de la ejecucion y seguimiento

Lic. Jose Alberto Benavides Castaneda
Responsable del Organo Nacional de Finanza s

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO
lOa. Responsables de la organizacion y ejecucion
Lic. Jose Alberto Benavides Castaneda, Re spo nsable del Organo Nacional de Finanzas
lOb. Responsables del control y seguimiento
Lic. Luis Tenorio Chayres, Por el Area de Actividades Especificas y Liderazgo Politico de las Mujeres

11. JUSTIFICACION
EI PT se propone para el anD 2017, dar continuidad y mayor impulso al programa anual de trabajo
(PAT) disenado desde el 2016, a traves de un programa mas amplio de capacitacion y formacion de su
base militante y afiliada. Lo anterior, con el proposito de dotarlos de mayores herramientas para el
debate politico electoral, mediante talleres de formacion politica en temas de interes y de coyuntura
nacional. La realizacion de analisis e investigaciones socioeconomicas sobre temas de interes nacional
proveen a la militancia y poblacion interesada, acceso a informacion relevante y nuevas lineas de
estudio de los problemas nacionales y sus posibles soluciones, ya que sirven de referencia y debate en
la formulacion y diseno de nuevas y mejores politicas publicas. De igual forma la edicion, impresion,
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distribuci6n y difusi6n del peri6dico Unidad Nacional se mantiene con su periodicidad y tiraje, ya que
representa el medio de comunicaci6n mas directo y efectivo entre la base militante, simpatizantes,
afiliados y su dirigencia nacional.

12. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES

3

864,000 ejemplares del peri6dico Unidad Nacional

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS

14. OBSERVACIONES
Ninguna

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO
Por el area de Finanzas nacionales:

Por el area de Actividades Especifieas Y
Liderazgo de las Mujeres

Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda

Lie. Luis Tenorio Chayres

Representante del 6rgano de Finanzas
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Partido del Trabajo

1.

PARTIDO POLiTICO
Partido del Trabajo

2.

NOMBRE DEL PAT
A) Actividades Especificas

3.

NOMBRE DEL PROYECTO
Al. Educacion y Capacitacion Polltica
Al.l Marketing Politico Electoral
Al.2 Sistema Politico y Derecho Electoral Mexicano
Al.3 Derechos humanos
AlA Taller de Oratoria para el ambito politico
Al.5 Presupuesto basado en resultados -SED - Marco Logico
Al.6 Pollticas Publicas para e l desarrollo de barrios populares
Al.7 Emprendedurismo y gestion social, el acceso a recursos para el desarrollo de proyectos
productivos
Al.8 XXI Seminario Internacionallos Partidos Politicos y una Nueva Sociedad

4.

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROnCTO

OBJETIVO (S)

A1.1-A1.7 Promover la participacion clvica .y politica responsable, el respeto a los
derechos humanos, dentro de los principios democraticos que rigen la competencia
electoral, a traves de la imparticion de tafleres teorico-prckticos sobre temas
fundamentales, que mejoren su capacidad de analisis y de propuesta en la solucion de
problemas dentro del debate politico electoral.
A1.6 Llevar a cabo la vigesima primera edicion del Semina rio Internacional "Los partidos
y una nueva sociedad ll

META (S)

A1.1-A1.7 Capacitar a 600 personas de distintas entidades federativas en 12 talleres de
formacion sobre los temas enlistados en el PAT
A1.S Asistencia y participacion de al menos 200 delegados internacionales provenientes
de organizaciones sociales y partidos politicos de 40 paises y 300 afiliados y militantes
nacionales del PT de distintas entidades federativas y la Ciudad de Mexico en el XXI
Seminario Internacional "los Partidos y una nueva sociedad
Nombre del indicador: Cobertura de capacitacion y formacion polltica
Unidad de Medida: porcentaje
Tipo: cuantitativo
Variables:
CC: Cobertura de capacitacion
II

INDICADORES

1
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PCP: Personas a capacitar programadas
PEC: Personas que efectivamente asistieron a las capacitaciones y al semina rio
Medios de verification: actas de verificacion de eventos y listas de asistencia
Metodo de ciilculo
CC=(PEC/PCP) *100
(Aplica para Talleres y seminario)
Nombre dellndicador: Fortalecimiento de capacidades
Unidad de Medida: Porcentaje
Tipo: cuantitativo
Variables:
IHPC: Incremento de habilidades de personas capacitadas
RED: Resultados de Evaluacion Diagnostica
REF: Resultados de Evaluacion Final
Medios de verification: Evaluaciones realizadas antes y al final de los talleres
Metodo de ciilculo:
IHPC= [(REF-RED) /RED]*IOO
(Aplica solo para talleres)

5.

ACTIVIDADES
AI. Education y Capatitation Polftica
-

-~

ID PROYECTO

.

Al-A1.7

1--------1

A1.8

-

-

-

-

--

---

ACTIVIDADEs
1. Disefio de Programas tematicos
2. Revision y aprobacion de contenidos
3. Disefio y elaboracion de materiales didacticos
4. Contratacion de talleres y definicion de sedes
S. Organizacion e Imparticion de talleres
6. Integracion de expedientes con memorias documentales
l.Definici6n de temario y organizaciones invitadas convocantes
2. Organizacion (sede, elaboracion de materiales didacticos, transportacion,
hospedaje, alimentacion, registro, etc.)
3. Emision de convocatoria
4. Confirmacion de asistencia
5. Celebracion de Semina rio
6.Elaboracion de expediente con memorias
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6.

PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO

2016

7.

Diciembre 2017

ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
Alcance
Nacional

Beneficios
se beneficia directamente a un total de 900 afiliados, militantes y cuadros dirigentes con la formacion
y capacitacion de talleres en distintas entidades federativas, asf como con la asistencia y participacion
al seminario Internacional "Los partidos y una nueva sociedad". Los participantes adquieren
conocimientos y habilidades indispensables en las tareas de participacion politica que pueden replicar
a nivellocal, transfiriendo la informacion y el conocimiento hasta sus instancias y esferas de accion.
Ademas, los asistentes al Semina rio, tienen la oportunidad de participar en un foro de discusion y
debate internacional sobre temas de interes y de coyuntura internacional, con representantes y altos
funcionarios de partidos y gobiernos progresistas de izquierda de todo el mundo, 10 que permite
formar una vision global y actual del participante.

8.

PRESUPUESTO PROGRAMADO
CAPITULO CONCEPTO

PARTIDA

NOMBRE DE LA CUENTA

MONTOTOTAL

1102

Talleres

$3,780,000.00

1103

Seminarios

$7,500,000.00

1000
1100

Total

$11,280,000.00
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9.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

---------------------------------------------------------------------------.
'.
,

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

.
-

Fase del Provecto
Diseno metodologico
de ta lleres V
elaboracion de
recursos didacticos
Imparticion de
talleres de

Comienzo

Fin

Especialistas V ponentes
Sep-16

Ene-17

Feb-17

Dic-17

Ponentes

capacitacion
Planeacion V
organizacion de
Seminarian Los

Responsable de la ejecucion

Lic. Jose Alberto Benavides Castaneda
Responsable del 6rgano Nacional de Finanzas
Oct-16

Mar-17

partidos V una nueva
sociedad

ll

Elaboracion ventrega
de informes V
memorias

Lic. Luis Tenorio Chavres, Por el Area de Actividades
Nov-17

Dic-17

Espedficas V Liderazgo Politico de las Mujeres

documentales

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO
lOa. Responsables de la organizacion V ejecucion
Lic. Jose Alberto Benavides Castaneda, Responsable del 6rgano Nacional de Finanzas

lOb. Responsables del control V seguimiento
Lic. Luis Tenorio Chavres, Por el Area de Actividades Espedficas V Liderazgo Politico de las Mujeres

11. JUSTIFICACION
EI Plan de Trabajo del PT para 2016 V 2018 esta basado en 5 ejes V tiene como objetivo principal,
fortalecer V consolidar al PT como instrumento de transformacion de la sociedad, en direccion a
conseguir el desarrollo economico equitativo V sustentable, la justicia social V la democracia
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participativa. Se trata de labores en las areas politico-electoral, comunicaci6n social, poder popular,
estructura y vida organica y formaci6n-capacitaci6n.
La experiencia de los procesos electorales recientes en el 2015 y 2016, han dado al PT importantes
ensenanzas, una de elias, es que la formaci6n y la capacitaci6n intensiva de sus militantes y afiliados,
contribuyen de manera importante en los resultados electorales. EI PT se ha propuesto formar y
capacitar a la base militante y afiliada en temas coyunturales en materia politico electoral, de
formaci6n civico- social, 10 que se espera permita identificar a los potenciales candidatos y a los
ciudadanos simpatizantes interesados en participar en el proceso electoral 2017 y 2018.

12. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES

2

Informe y memoria documental de semina rio internacional "Los partidos y una nueva sociedad"

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS

14. OBSERVACIONES
Ninguna

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO

Por el area de Finanzas nacionales:

Por el area de Actividades Especificas y
Liderazgo de las Mujeres

~~~
Lic. Jose Alberto Benavides Castaneda

Lic. Luis Tenorio Chayres

Representante del 6rgano de Finanzas
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1.

PARTIDO POLiTICO
Partido del Trabajo

2.

NOMBRE DEL PAT
A)

3.

Actividades Especificas

NOMBRE DEL PROYECTO
A2 . Investigacion Socioeconomica y Politica
A2.1 Mexico, un pais con baja movilidad social. La falta de calidad educativa como una de sus
principales causas
A2.2 Desercion escolar en Mexico: anal isis de causas y consecuencias. Propuestas para reducirla
A2.3 lQuienes son y porque se convierten en ninis los jovenes mexicanos? Recomendaciones de
politica para abordar la problematica
A2.4 EI programa de pension para adultos mayo res y su efecto en el ingreso y la pobreza de los
hogares mexicanos: un analisis para el periodo 2012-2016
A2.5 EI impacto de las remesas en la pobreza de los hogares mexicanos: un anal isis para el periodo
2012-2016

4.

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO (S)

Desarrollar proyectos y actividades de estudio, investigacion y analisis vinculados a los
grandes problemas nacionales y regionales y asi

contribuir a la construccion de la

cultura general, civica y politica del pais.
META (S)

Elaboracion de 5 (CINCO) documentos de investigacion sobre temas socioeconomicos
y politicos de interes nacional. Con los temas descritos apartado 3 de este proyecto.

INDICADORE (S)
Nombre del indicador: Grado de eficiencia en generacion de investigacion
Unidad de Medida: porcentaje
Tipo: cuantitativo
Variables:
EGI: Eficiencia terminal para la generacion de investigaciones
NEP: Numero de estudios programados
NER: Numero de estudios realizados (al final del periodo programado)
Escala:
Bajo

NER <=2 (40%)
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Media NER - 3 a 4 (60% a 80%)
Alto
NER >= 5 (100%)
Medias de verificacion: PAT y entregables de investigaciones
Metoda de calculo:
EGI= (NER/NEP) *100

5. ACTIVIDADES
A2. Investigacion socioeconomica y politica
- -I-D-. - - - .- - - - - - - PROYECTO
A2.

6.

~--

,

---. ------------------~-

~

.
.
ACTIVIDAPES
_
1. Definicion de IIneas de investigacion y titulos de estudios.
2. Revision de terminos de referencia y metodologia de la investigacion.
3. Entrega y comentarios de avances preliminares
3. Entrega-recepcion de estudios concluidos.
4. Gestion y tramite de cesion de derechos de autor ante ellNDAUTOR
5. Disponer los estudios en el portal de internet del partido, para su difusion y consulta de
simpatizantes, militantes y publico interesado

PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO

2016

7.

--

--~.

Diciembre 2017

ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
Alcance
Nacional

Beneficios
Se provee a los cuadros dirigentes, funcionarios, militantes, afiliados y poblacion en genera l de nuevas
Ifneas de investigacion sabre temas interes en materia polftica I econ6mica y social, que par su
naturaleza y vigencia, forman parte de la discusion nacional, por 10 que su comprension y estudio son
fundamentales para participar, con mejores elementos, ya sea en foros de discusion para fijar la
postura del PT ante los asuntos de la agenda publica, hasta en el analisis y contribucion a la solucion
de los grandes problemas nacionales.
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8.

PRESUPUESTO PROGRAMADO
CAPITULO

CONCEPTO~ PART(DA " NOMElRE i£i.A"CUENTA": ~

1000
1200
1201

9.

Amllisis

$1,925,000.00

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEl PROYECTO

.

.

.
"

.

"

.-'-

0

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

, .'!•• J

,
0

Fase del Proyecto
Definicion de lineas
de investigaeion y
titulos de estudios
Elaboracion de
Analisis, Estudios y
Diagnosticos
Gestion y tramite de
eesion de dereehos
de autor ante
INDAUTOR

Comienzo

Fin

sep-16

oet-16

Responsable de la ejecucion
Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda
Responsable del Organo Naeional de Finanzas
Espeeialistas e investigadores

feb-17

nov-17

nov-17

die-17

Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda
Responsable del Organo Naeional de Finanzas

10. RESPONSABLES DEl PROYECTO
lOa. Responsables de la organizacion yejecucion
Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda, Re sponsable del Organo de Finanzas Nacional

lOb. Responsables del control y seguimiento
Lie. Luis Tenorio Chayres, Por el Area de Aetividades Especifieas y Liderazgo Politico de las Mujeres
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017
ACTIVIDADES ESPECiFICAS
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
Partido del Trabajo

11. JUSTIFICACI6N
La investigacion y el analisis contribuyen al estudio y al debate de la problematica naciona!. Sus
hallazgos y resultados aportan nuevos elementos para la compresion de los fenomenos sociales,
economicos y politicos que rodean el quehacer publico. La difusion y conocimiento de estes
documentos entre los cuadros dirigentes, funcionarios en el ejercicio publico, militantes, simpatizantes
y ciudadania en general, apoyara en la toma de decisiones en la responsabilidad com partida de
generar soluciones a los problemas socioeconomicos y politicos del pais.

12. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES
No.
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RESULTA·DOS.ESPECIFICOS
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Cinco documentos de Investigacion en dos tantos, cada uno en medio impreso y en formato CD
con los titulos descritos en el apartado 3 del presente proyecto.

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS

14. OBSERVACIONES
Ninguna

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO
Par el area de Finanzas nacionales:

Par el area de Actividades Especffieas y
Liderazgo de las Mujeres

Lie. Jose Alberto Benavides Castaiieda

Lie. Luis Tenorio Chayres

Representante del 6rgano de Finanzas
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1.

PARTIDO POLiTICO
Partido del Trabajo

2.

NOMBRE DEL PAT
A) Actividades Especificas (A3)

3.

NOMBRE DEL PROYECTO
A3. Tareas Editoriales
A3.1 Edicion e imp resion del periodico Unidad Nacional

4.

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO (S)

META (S)

INDICADORE (S)

A3.1 Difundir en medio impreso, ideas, anal isis y mensajes a la militancia y a la
ciudadanfa en general sobre los principios petistas. Generar un espacio de discusion y
debate de la agenda polftica y legislativa del PT en sus distintas representaciones,
informando de sus actividades a nivel nacional e internacional, asf como de los logros
obtenidos en beneficio de la poblacion mas desfavorecida.
A3.1 Edicion, impresion y distribucion de 864,000 ejemplares del periodico Unidad
Nacional. Organo de difusion quincenal del PT.
A3.1
Nombre del indicador: Cobertura y difusion de impresos
Unidad de Medida: porcentaje
Tipo: cuantitativo
Variables:
EI: Ejemplares impresos
ED: Ejemplares distribuidos
CD: Cobertura de difusion
Medios de verificacion: Oficios de verificacion de tiraje, gufas de envfo, acuses de
recibo representaciones estata les y organ izaciones beneficiarias
Metodo de calculo
CD=(ED/EI) *100
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5.

ACTIVIDADES
A3. Tareas editoriales
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PROYECTO
A3.1

ACTIVIDADES ·
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1. Seleccion y aprobacion de contenido
2. Formacion y disefio de edicion
3.Correccion de estilo y formato de edicion
4. Impresion
5. Distribucion y envio

6.

PERIODO DE REALIZACION DEl PROYECTO

Enero 2017

7.

Diciembre 2017

ALCANCE Y BENEFICIOS DEl PROYECTO
Alcance
Nacional

Beneficios
Se beneficia directamente a 864,000 afiliados, militantes y simpatizantes. EI periodico Unidad
Nacional, ademas de documentar las actividades e intervenciones de su dirigencia y sus
representaciones legislativas en el ambito nacional e internacional, representa un organa de difusion
que promueve la reflexio n y el analisis sobre temas de actualidad en la vida poiftica, economica y social
del pais.
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8.

PRESUPUESTO PROGRAMADO

C~PITULO

CONCEPTO'

~ : NOM BRi:

DE lA CtiENTA c· M'ONTO- TOTAL"

1000

1300
1301

9.

I mpresos(Peri6d ico)

$7,776,000.00

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO
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Fase del Proyecto

Comienzo

Fin

Responsable de la ejecuci6n

ene-17

die-17

Responsable del Area de comunieaeion social y Consejo
Editorial

Diseno y formato de
edieion

ene-17

die-17

Impresion y
distribucion de
proyeetos editoriales

ene-17

die-17

Seleccion y revision
de contenidos

~

Respon sable del Area de eomunieaeion social.
Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda
Responsable del Organo Naeional de Finanzas

10. RESPONSABlES DEL PROYECTO
lOa. Responsables de la organizacion yejecucion
Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda, Responsable del Organo Naeional de Finanzas

lOb. Responsables del control y seguimiento
Lie. Jose Alberto Benavides Castaneda, Responsable del 6rgano Naeional de Finanzas
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11. JUSTIFICACI6N
EI periodico Unidad Nacional es el maximo organa de difusion del Partido del Trabajo, constituye
desde su fundacion, el medio de contacto mas directo entre la dirigencia, sus militantes, afiliados y
simpatizantes, pues permite conocer de primera mano y con actualidad, la postura institucional del
Partido ante los temas de relevancia nacional e internacional. Su periodicidad es quincenal con un
tiraje de 36 ejemplares por edicion.

12. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES
No.

RESULTADOS ESPECIFICOS

864,000 ejemplares del periodico Unidad Nacional
1

13. El RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS

14. OBSERVACIONES
Ninguna

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES Del PROYECTO

Par el area de Finanzas nacionales:

lie. Jose Alberto Benavides Castaneda
Representante del 6rgano de Finanzas

Par el area de Actividades Especifieas Y

lie. Luis Tenorio Chayres
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