
* PT 
Toluca, Estado de Mexico; Marzo 20 de 2018 

Asunto: entrega de PAT 2018 
No de Oficio: PT/CE/003/2018 

L.C. LlZANDRO NUN Z PICAZO 
DIRECTOR DE LA UN DAD TECNICA DE FISCALIZACION 
DEL INSTITUTO NAcJ NAL ELECTORAL 
PRESENTE. 

Sea este el medio par enviarle un cordial saludo, al tiempo que me permito con fundamento 
en los articulos 170, n meral 1, 174 Y 175 del Reglamento de Fiscalizacion, hacer entrega de 
los Programas Anuale. de Trabajo de la Comision Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo 
en el Estado de Mexic: , correspondientes a: 

1. Actividades Esp cificas 
2. Capacitacion , pr mocion yel desarrollo del liderazgo politico de las mujeres. 

Por 10 anterior expuest solicito de forma respetuosa se tengan por presentados en tiempo y 
forma los programas a uales en comento, para los efectos conducentes. 

Sin otro particular p' r el momento, me desJ)iCJD.---ee--..usted , no sin antes reiterar las 
seguridades de mi con; ideracion distinguid . 

C.C. JOE~ 
10 PRUDENCIO RIIliAJ:<.l:IU 

Y/O SANTIAGO 
ANO INTERNO D ARTIDO DEL TRABAJO 
----E:N-E:I::1':;BT.ADO DE MEXICO 



--MA ANUAL DE TRABAlO 
2 18 DEL PARTIDO DEL 

TRA AlO ESTADO DE MEXICO 

Marzo del 2018 
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* PT ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Ejercicio: 2018 

1. PARTID POLITICO 

Partido del Tra 

2.- NOMBR DEL PAT 
I 

A) Actividades! specfficas 
! 

3. NOMBR DEL PROYECTO 

Numero 2018 - 1 / Pro ecto 1 

Sub-Rubro A.3 Tareas Editoriales 

Nombre: Gaceta Mensual 

4. OBJETIVa, METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL PROYECTO. 

Objetivo 

Meta 

Indicador 

Porcentaje de 
Gacetas 

Publicadas en el 
AnD 

(PGPA) 

Difundir contenidos en materia de valores democraticos, ejercicio de 
derechos politicos, para hombres y mujeres mayo res de 18 arios, 
residentes en el Estado de Mexico, mediante la publicaci6n de una 

aceta mensual , durante el e'ercicio 2018 
Divulgar los val ores democraticos, cultura politica a los ciudadanos, 

mediante contenidos en una gaceta mensual con un tiraje de 4,825 
ejemplares, que fomente su participaci6n ciudadana, (de enero a 
diciembre de 2018 

Descri cion Variables 

Describe el porcentaje de cumplimiento PGPA= (NGPR/NGMR) * 100 

en relaci6n con la publicacion del f------,-cp,-o-rc-e-nt-Caj-e-----,-de--G=-a-c-et-as-i 
Numero de Gacetas programadas a f-_P_P_PA_+p,-U;-,-be-lic,-adccac..s .ccen __ e,-;I __ An __ -o,-, _::----:---1 

Publicar,' se obtiene al dividir el Numero Numero de Gacetas NGPR 
de Gacetas Realizadas entre el N umero f---__ ---1-'pc'-ro"'g,..ra,..m ... a-;-d..,as::--c--:---;;c_c-cc-i 

Numero de Gacetas Bimestrales 
de Gacetas Programadas NGMR Realizadas 
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! 

5. PERIO¢ o DE REALIZACION DEL PROYECTO 
! 

FEd iA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

Ener~ del 2018 Diciembre del 2018 
! 

6. ALCAN :E Y BENEFICIO DEL PROYECTO 
, 

, 

COBERTl,IRA 
GEOGRAFt CA 

BENEFIC lOS Y/O POBLACION BENEFICIADA 

! Cualquier persona, militante, simpatizante 0 ciudadano en 
Estatal general que radique en alguno de los 125 Municipios del 

Estado de Mexico 
Total d' 57,900 

Beneficia os 

i 

7. PRESU 'UESTO PROGRAMADO 

CAPITULO A) ACTIVIDADES ESPECIFICAS (A1) 
CONCEPTO 11.3. Tareas Editoriales. 

PARTIDA ntregable I Proveedor CANTIDAD PRECIO TOTAL UNITARIO 
1301 Impresos 57,900 $15.00 $868,500.00 

1306 
Otros (Diseno Editorial, 

12 $8,000.00 $96,000.00 
contenidos) 

$964,500.00 

i 

'( apitulo Concepto del 
Monto del Presupuesto 

Concepto Partida Prog ramado Aprobado 
gasto para el proyecto 

~-2-00-

0-0000 

Objeto del 
5-2-03-00-

0000 
Gasto 5-2-03-04- Impresos $868,500.00 

0000 
5-2-03-27- Otros Gastos $96,000.00 

0000 (DiseRo Editorial, 
, contenidos) 
i 

TOTAL 

! 
$ 964,500.00 

i 
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8. CRONq 3RAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO. 

I Publicaci6n de Gaceta Mensu I X I x I x I x I x I x I x I x I x I x I x I x 1 
I Distribucion de Gaceta Mensu I I x I x I x I x I x I x 1 x I x I x 1 x 1 x 1 x 1 

! 

9. RESPO SABLES DEL PROYECTO 
, 

RESPONSABLES 
TIPO DE NOMBRE PATERNO MATERNO CARGO E-MAIL RESPONSABILIDAD 

Organizaci6n y 
Joel Cruz Canseco 

Responsable de 
Ejecuci6n Finanzas 

Control y , Prudencio Ramos Arzate Integrante del 
Seguimiento : Ricardo Organa Interno 

10. JUSTIF! ~ACION 
, 
, 

La participaciq r de la ciudadania en asuntos politicos, es limitada, los procesos 
electorales su~ len ser poco concurridos, en el proceso electoral celebrado el ana 
anterior en el, que se renovo al titular de ejecutivo estatal, el abstencionismo 

, 

alcanzo mas d ,146%, esto implica que la ciudadania no muestra un interes en el 
ejercicio de sui derechos politicos, principal mente el voto. 

! 

Los partidos ~ oliticos actualmente se encuentran en una crisis de legitimidad 
frente a los ci~ dadanos y este es quiza el mayor obstaculo para la participacion 
politica de la I oblacion mexiquense. De la misma forma los partidos pOliticos 
hacen pocos I sfuerzos por generar empatia con la poblacion , abandonar sus 
discursos pont cos desgastados y crear espacios de interaccion en los que el 
ciudadano c01 un pueda allegarse de elementos e informacion que incentiven su 
participacion ~ 

! 
asuntos politicos. 

La Comision! /=jecutiva Estatal del Partido del Trabajo, consciente de esta 
problematica, i considera oportuno generar un medio de interaccion con la 
poblacion ma~ pr de edad de nuestra Entidad mediante la publicacion mensual de 
forma impres~ de una gaceta con contenidos relativos a la promoci6n de los 
valores dem01 aticos, cultura civica, participacion ciudadana y el ejercicio de los 
derechos politi os. 

I 

Con estas ac~ iones se busca dotar de elementos a la ciudadania, militantes y 
simpatizantes,: para generar consciencia respecto de la relevancia de la 
participacion qi ~dadana en asuntos politicos. 
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, 

Par tal motivq con fundamento en los articulos 51, numeral 1, inciso a) fraccion IV 
e inciso c) fr ccion I, de la Ley General de Partidos Politicos; 163, numeral 1, 
inciso a) fraq ion III del Reglamento de Fiscalizacion; es que nos permitimos 
plantear la re$iizacion de la Gaceta Mensual. 

11. RESULT DOS ESPECiFICOS 0 ENTREGABLES. 

W Resultado especifico 
1 12 num ras de la Gaceta carres andientes a cada mes del ana 
2 57,900 ' 
3 Kardex,i 

12. EL RE UL TADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
DEL PAT. 

En las gaceta~ mensuales se difundirtm extractos de los temas expuestos en las 
capacitaciones, levadas a cabo con la finalidad de lIegar a mas ciudadanos con la 
difusion de esq emas de participacion politica. 

13.0BSERV' ClONES. 

14. NOMBR~ Y FIRMA...pn::"OS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

- ~ . , 

entOO-l~lcardo Ramos Arzate 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Ejercicio: 2018 

1. POLITICO 

Partido del Tra. ajo 

2.- NOMB~ DEL PAT 

A) Actividades Espedficas 
, 

I 

3. NOMBR DEL PROYECTO 

Numero 2018 -1/ Pro ecto 2 
Sub-Rubro A.3 Tareas Editoriales 
Nombre 

4. OBJETIV! S, METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL 
PROYEq O. 

Objetivo 

Meta 

Indicador 

Porcentaje de 

Capacitar a j6venes entre 20 y 29 arios de edad, en materia de 
cultura democratica en el Estado de Mexico, para facilitar la 
comprensi6n del ejercicio de sus derechos politicos, en concreto 
el voto disminuir el abstencionismo. 
Difundir contenidos de cultura democratica orientados al ejercicio 
de los derechos politicos, a 2000 j6venes entre 20 y 29 arios, 
mediante una videograbaci6n dividida en tres secciones a traves 
de redes sociales durante los meses de abril, ma 0 ·unio. 

Descripcion Variables 

Describe el porcentaje de PIGV= (NILF/NIM) * 100 
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! 

Interacciones cumplimiento en relaci6n can la Porcentaje de cumplimiento 

generadas par meta de interacciones, se obtiene PIGV en relacion con la meta de 
interacciones, 

la dividiendo el Numero de Numero de Interacciones 
Videograbaci6n Interacciones logradas en Facebook NILF Logradas en Facebook 

PIGV (reproducciones, likes a reacciones, Numero de Interacciones 
! comentarios a com partir) entre el NIM Meta 
i Numero de Interacciones Meta 

I 

5. PERIOt o DE REALIZACION DEL PROYECTO 

FEC~ ADE INICIO FECHA DE TERMINO 
01 A bril del 2018 27 Junio del 2018 

! 

6. ALCAN :;E Y BENEFICIO DEL PROYECTO 
I 

COBERTU A 
BENEFIC 105 V/O POBLACI6N BENEFICIADA 

GEOGRAFI. A 
i J6venes hombres y mujeres entre 20 y 29 alios, con 

Estatal acceso a redes sociales, que residan en el Estado de 
Mexico. 

i 

Total de! 
2000 

Beneficiari~ 5 

7. PRESU! 'UESTO PROGRAMADO 

CAPITULO A) ACTIVIDADES ESPECIFICAS (A3) 
CONCEPTO 11.3. Tareas Editoriales 

PARTIDA "ntregable I Proveedor CANTIDAD PRECIO 
TOTAL UNITARIO 

1302 Vid eog rabacion es 1 $250,000 $250,000.00 
1303 I Medios Electronicos 1 $50,000.00 $50,000.00 

! $300,000.00 

i 
, 

Concepto del Manto del Presupuesto 
apitulo Concepto Partida Programado Aprobado 

! 
gasto pa ra el proyecto 

i ~-2-00- 5-2-03-00-
Objeto del , 0-0000 0000 

Gasto 
j 

5-2-03-24- Videograbaciones $250,000.00 
0000 

i 5-2-03-25-
Medias 

Electr6nicos $50,000.00 
0000 

TOTAL $ 300,000.00 

I 
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8. CRONIDGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO. 

Temas para x 

Producci6n, de x 

en x x 

9. RES SABLES DEL PROYECTO 

NOMBRE PATERNO MATERNO CARGO E-MAIL 

y Joel Cruz Canseco 
Responsable de 

Ramos Arzate 

10. 

Los j6venes 
participaci6n 
Estudio 
2015, reali 

20 a 29 anos son el sector de la poblaci6n que menor 
los procesos electorales presenta, de acuerdo con datos del 

,,,nco,,,, sobre la Participaci6n Ciudadana en las Elecciones Federales de 
por el Instituto Nacional Electoral (lNE), se identific6 que la 
este grupo eta rio alcanz6 apenas un nivel de votaci6n de 

r unicamente 3 de cada 10 personas j6venes acudieron a votar. 35.66%; es 

Los j6venes un abierto rechazo por las actividades politicas, se puede 
observar en redes sociales como se comparten cualquier tipo de materiales 
graficos 0 en, den donde los partidos politicos y gobernantes son fuertemente 
criticados a de la satira, sin embargo no existen materiales que permitan a 
los j6venes a contenidos que fomenten su conocimiento sobre temas 
politicos, como les presenten informaci6n tendiente a facilitar su 
enten de los procesos electorales, cargos que se eligen, la diferencia 
entre local y federal, conceptos basicos como mayorfa relativa, 
representaci6

i 

proporcional, por mencionar algunos. 

En el Pa i del Trabajo, realizaremos acciones encaminadas a abatir est a 
problematica, estamos convencidos de que fomentando la cultura politica y 
democratica los j6venes, estos contaran con mayores elementos para 
inclinarse a rticipar de los procesos de toma de decisiones para elegir 
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representante$ politicos, maxi me previo a un proceso electoral como el de este 
ana en el qU~ seran electos Presidente de la Republica, Senadores, Diputados 
Federales, Di/tados Locales y Presidentes Municipales. 

La informaci6n sera presentada en formato de videograbaci6n, y con una 
dinamica que! atrape la atenci6n de los j6venes a la vez que les presente 
informaci6n procesada que facilite su entendimiento y comprensi6n. La 
videograbaci6' sera difundida en Facebook y pautada y segmentada con la 

, 

finalidad de al anzar un mayor numero de audiencia. 

, , 
11. RESULT~DOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES. 

N° Resultado especifico 
1 1 Video rabaci6n dividida en tres secciones de 5 minutos cad a una 

2 Reporte final de interacciones generadas en Facebook (reproducciones, likes 
reaccior es, comentarios, y compartidos) 

0 

I 

12. SI EL RISSULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
DEL PAT. 

Cuando las per onas muestren interes en los temas de la videograbaci6n, a traves 
de comentarios 0 com partir, seran invitadas a profundizar los conocimientos en 
capacitaciones resenciales contempladas en el proyecto 3 del presente Programa 
Anual de Trabajp 

13.0BSERvtCIONES. 

Ninguna. I 

I 

14. NOMBREY FIRMA LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

~(!)'Iit·o Ricardo Ramos Arzate 
rante del Organa Interno 
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* PT 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Ejercicio: 2018 
1. PARTID 

Partido del Tra 0 

2. 

A) Actividades Especificas (A3 

3. DEL PROYECTO 

Numero 2018 - A / Pro ecto 3 
Sub-Rubro A.1. Educacion Capacitacion Politica. 

Nombre Capacitaciones Estatales. 

4. OBJETIV9, METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL PROYECTO. 

Objetivo 

Meta 

Indicador 

Porcentaje de 
Sesiones de 
Capacitacion 
Realizadas 

PSCR 

Porcentaje de 
Personas 

Capacitadas 
PPC 

Fomentar la participacion de la poblacion mayor de 18 arios, en el 
ejercicio de sus derechos politicos principalmente el voto, para 
disminuir los altos niveles de abstencionismo en los futuros 

rocesos electorales, en el Estado de Mexico. 
Capacitar 400 personas mayores de edad, en temas relacionados 
con la cultura democratica, mediante sesiones de capacitacion 
masivas (200 ersonas por sesion), durante el ario 2018 

Descri cion Variables 
Describe el porcentaje de sesiones PSCR= (SCP/SCLC) • 100 
de capacitacion realizadas, se f-----,=---;--c-;--,,-~-~ 
obtiene dividiendo el numero de PSCR Porcentaje de Sesiones de 

Capacitacion Realizadas 
Sesiones de Capacitacion f----+=-'c--~--cc-=c--:-:~~ Sesiones de Capacitacion 
Programadas entre el numero de SCP Programadas 
Sesiones de Capacitacion Llevadas f----I-""'S.:..:es-"io.:..:n"'"ec::s =de-~Cc-a-pa-c~ita-cCCi6--1n 
a cabo. SCLC Llevadas a Cabo 

Describe en terminos numericos el PPC= (MPCAITACA) • 100 
porce ntaje de Perso nas Capacitadas f-----,=P-or-ce-n-Cta-Cje--d7""e-'-~PC-er-s-on-a--1s 
al terminar el ano, Se obtiene al PPC Ca acitadas 
dividir la meta de personas a f-M-P-C-A-EMC"e~ta="'dC"'e"'--=pc-er-s-on-a-s---1a 
capacitar durante el ano entre el 1-__ -I-coC~a~aC"c"'ita"';r"e"-n ",el+A""",,,o'::-:-;CC::----::-1 
total de asistentes a los cursos TACA Total de Asistentes a 

Ca acitacion en el AriD. 
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5. PERIOD( P DE REALIZACION DEL PROYECTO 

FEe A DE INICIO FECHA DE TERMINO 
ilulio 2018 Noviembre 2018 
I 

6. ALCANC ~ Y BENEFICIO DEL PROYECTO 
, 

I 

COBERTU RA 
BENEFICIOS Y/O POBLACION BENEFICIADA GEOGRA~ CA 

Estatai 
Ciudadanos, hombres y mujeres mayores de 18 anos, que habiten 
en los 125 municipios del Estado de Mexico. 

Total df 400 
Beneficiaf ios 

7. PRESUP JESTO PROGRAMADO 

CAPITULO A) ACTIVIDADES ESPECIFICAS (A3) 
CONCEPTO A1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica 

PARTIDA Ii Entregable I Proveedor CANTIDAD 
PRECIO 

TOTAL , UNITARIO 
1101 Cursos 2 $234,000.00 $468,000.00 

, 

Concepto del 
Monto del Presupuesto 

il apitulo Concepto Partida 
gasto 

Programado Aprobado 
para el proyecto 

5-2-00- 5-2-01-00-
0-0000 0000 

5-2-01-21- Capacitaciones $50,000.00 
0000 Estatales 

i 

5-2-01-04- Impresos 
$60,000.00 

0000 

Objeto del 
5-2-01-18- Arrendamiento de 

0000 Bienes Inm uebles $80,000.00 
Gasto 

5-2-01-19- Arrendamiento de 

i 
0000 Bienes Muebles $30,000.00 

5-2-01-08- Alimentos 
$140,000.00 

0000 
5-2-01-22- Transporte 

$70,000.00 
0000 

5-2-01-26- Otros Gastos 
$38,000.00 

0000 
TOTAL $468,000.00 
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8. CRONO(j;R:ANIA DE EJECUCION DEL PROYECTO. 

x 

9. lES DEl PROYECTO 

DAD 
NOMBRE PATERNO MATERNO CARGO E·MAIL 

Organizaci6n y 
Joel Cruz Canseco 

Responsable de 
Ejecucr6n Finanzas 

Control y Prudencio 
Ramos Arzate 

Integrante del 
Seguimiento Ricardo 6rgano Interno 

10. JUSTI 

La Encuesta de Cultura Politica de los J6venes 201 realizada por 
CONACYT, EI Colegio de Mexico, la Universidad Aut6noma Metropolitana y la 
Universidad de' Guanajuato, pregunto a los entrevistados que explicitamente 
afirmaron que n votarian, los motivos por los cuales no saldrian a emitir su derecho 
al sufragio. EI 2 .03% respondi6 que no Ie interesa, 11.02% falta de tiempo y 20.34% 
otros motivos. 

La encuesta refl jo un alto grado de desinteres de los ciudadanos por ejercer el mas 
representativo d los derechos politicos: el voto; a pesar de que la en cuesta tiene ya 
6 anos de hab r side realizada los resultados no distan mucho de la coyuntura 
actual, en el p~oceso electoral del ana anterior en nuestra entidad, unicamente 
salieron a votar el 53.5% de losinscritos en la lista nominal, quedando de manifiesto 
la apatia por participar de los asuntos politicos. 

Para el Partid del Trabajo es de suma relevancia fomentar la participaci6n 
ciudadana en ejercicio de sus derechos politicos, por 10 que lIevara a cabo 
Sesiones de Ca acitaci6n Estatales con la finalidad de disminuir el desinteres de la 
ciudadania en el proceso electoral del ana en curso. 

Para lograr 10 nterior es necesario que los asistentes cuenten con informacion 
relativa a (.Que es la democracia?, (.Que son y para que sirven las elecciones? 
(.Como son las elecciones actualmente en Mexico?, (.C6mo pueden organizarse los 
ciudadanos? (.que son los partidos politicos?, (.Que son las agrupaciones politicas 
nacionales?, (.C6mo se integra el poder legislativo? (.C6mo se elige el poder 
legislativo? otros temas. 

Fomentando la 
fomento de la 

ra democratica entre la poblaci6n de la Entidad, se contribuye al 
'-'_.,,;-; itica de los ciudadanos en detrimento de los altos 
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indices de abste cionismo durante las 'ornadas electorales. 

11. RESULTAD pS ESPECIFICOS ENTRE GABLES. 

No. . 
Resultado Especifico 

1 Dos c' rpetas de evidencia 
2 Evalu ci6n inicial de cada participante 
3 Evalu ci6n final de cada participante 

12. RELACIONfON OTROS PROYECTOS 

No tiene una r$laci6n directa con los proyectos ante rio res, no obstante pueden 
aprovecharse el 'marco de la capacitaci6n estatal para hacer entrega de ejemplares 
de la gaceta me1" sua!. 

13. OBSERVAC ONES. 
, 

En caso de que lias gacetas se entreguen dentro del marco de la realizaci6n de la 
capacitaci6n est~tal, se entendera que los mismos no forman parte del material 
didactico de dichps proyectos. ~_--.. 

14. NOMBRE Y i 1 DE LOS RESP NSABLES DEL PROYECTO 

, 

cio Icardo Ramos Arzate 
e del 6rgano Interno 
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