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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 
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* PT ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Ejercicio: 2018 

1. PARTIDO POLITICO 

I Partido del Trabfo 

i 

2.- NOM BREi DEL PAT 

B) Capacitaci6 , Promoci6n y el Desarrollo politico de las Mujeres (B.1) 

3. NOM BRa DEL PROYECTO 

Numero 2018 - B / Proyecto 1 
Sub-Rubro B.1 Educaci6n y Capacitaci6n Politica 
Nombre: i Conferencia "Violencia Politica con Elementos de Genero" 

4. OBJETIVO~ ,METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO. 

Capacitar mujeres entre 18 y 50 arios, a traves de una conferencia, 
Objetivo para facilitar el entendimiento del concepto de violencia politica contra 

las mujeres y su atenci6n, en el Estado de Mexico, durante el 2018. 

Impartir una conferencia sobre violencia politica con elementos de 

Meta i genero, a 200 mujeres entre 18 y 50 arios, mediante la participaci6n de 
ponentes especialistas en el tema, mediante una capacitaci6n 4 horas. 

I 

Indicador Descripcion Variables 
IDescribe el porcentaje de sesiones PSCR= (SCP/SCLC) * 100 

Porcentaje de de capacitaci6n realizadas, se 
Sesiones de obtiene dividiendo el numero de PSCR 

Porcentaje de Sesiones de 
Capacitacion Realizadas 

Capacitaci6n Sesiones de Capacitaci6n 
Sesiones de Capacitacion 

Realizadas Programadas entre el numero de SCP Programadas 
PSCR Sesiones de Capacitaci6n Llevadas Sesiones de Capacitacion 

a cabo. SCLC Llevadas a Cabo 

Porcentaje de Describe en terminos numericos el PPC= (MPCAITACA) • 100 

Personas porcentaje de Personas Capacitadas Porcentaje de Personas 

Capacitadas 'al terminar el ario, Se obtiene al PPC Capacitadas 

PPC dividir la meta de personas a 
MPCA Meta de Personas a 

Capacitar en el Ana. 
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: 

i capacitar durante el ano entre el I I Total de Asistentes a , 

i 
total de asistentes a los cursos TACA Capacitac',on en el Ana. 

I 
! 

, 

5. PERIO~ o DE REALIZACION DEL PROYECTO 
, 

FEd ~A DE INICIO FECHA DE TERMINO 

AQo~ o del2018 Agosto del 2018 

i 
, 

I 

6. ALCAN ~E Y BENEFICIO DEL PROYECTO 
, 

COBER'fY RA 
BENEFICIOS Y/O POBLACION BENEFICIADA 

GEOGRAF CA 

Estatai 
Mujeres residentes en el Estado de Mexico, cuya edad 
oscile entre los 18 y 50 aliOs. 

Total ~~ 200 
Beneficia os , 

i 

, 
, 

7. PRESUr 
)UESTO PROGRAMADO 

CAPITULO ! 8) CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO POLITICO DE LAS 
: MUJERES (81) 

CONCEPTO , ~1. Capacitacion y Formacion para el Liderazgo Politico de la Mujer 

PARTIDA ! Fntregable I Proveedor CANTIDAD PRECIO TOTAL UNITARIO 
2101 ! Conferencia 1 $ 200,000.00 $ 200,000.00 

1 

i 
! 

i Monto del 
I Presupuesto , 

Concepto del 
~~pitulo Concepto Partida Programado 

I 

gasto 
Aprobado para el 

, proyecto 
11'-3-00-

Objeto del r 0-0000 
, 5-3-01-00-

Gasto I 
0000 , 

5-3-01-23- Transporte $40,000.00 
0000 

5-3-01-28- Conferencias $30,000.00 
0000 

i 5-3-01-04- Impresos $20,000.00 
0000 
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, 

5-3-01-19- ~,,~,,~~,' "'" IlU de $40,000.00 
0000 Inmuebles 

5-3-01-08-
0000 

Alimentos $70,000.00 

'V'AL 

8. CRO··'" RAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO. 

~ x 
i 1 de , 

1 Y Ii, met 

9. RESPO~ SABLES DEL PROYECTO 

TIPO D~ InAn 

Control y 
Seguimiento 

• 

10. JUSTIFI ;ACION 

I 

PATERNO MATERNO 

Cruz Canseco 

Ramos Arzate 

CARGO 

Responsable de 
Finanzas 

:~~a, ,del Organ~ 
Interno I ide! 

T~baio 

x 
x 

E-MAIL 

La Reforma EI ,~I implementada en 2014, contempla a range constitucional una 
equidad en la ,iostulaci6n de candidaturas a cargos de elecci6n popular; si bien la 
reform a ,,,,,,~~~II"~ un paso firme para el empoderamiento de las mujeres; aun hay 
muchas "',,,''''",,,' pendientes de atenci6n en la busqueda por disminuir la brecha de 
desigualdad entr: hombres y mujeres en el ambito politico. 

En esta h,',,,c:,,o I~ por complementar acciones afirmativas que permitan complementar 
las adecuacionE al marco jurfdico electoral diversas instituciones como el Tribunal 
Electoral del r-u'I'" Judicial de la Federaci6n, la FEPADE 0 el propio INE, conjuntaron 
esfuerzos para E; ritir el Protocolo de Atenci6n de Violencia Polltica contra las Mujeres. 

! 

En este VUII''''A'' el Partido del Trabajo a la par de refrendar su compromiso por una 
equidad '" '" de genero; considera oportuno como parte del Programa Anual de 
Trabajo de r;, '6n, Promoci6n y el Desarrollo Politico de las Mujeres, lIevar a cabo 
una Conferencic' en la que se den a conocer a los militantes, simpatizantes mujeres y 
ciudadanfa en <I' 11",,,,,1, los elementos basicos para identificar cuando la violencia politica 
sea cometida e contra de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, es decir 
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violencia POlitiC, con elementos de genero. 

Si las mujeres i~entlflcan con precIsion las formas en que se eJerce vlolencla politlca en 

contra de elias y como reaccionar ante escenarios en los que esta se presente; podran 

actuar de manE! a oportuna para exigir el respeto de sus derechos politicos. 

11. RESULT~ DOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES. 

N° Resultado especifico 
1 1 carpet~ de documentacion probatoria 

2 
Evaluaci n Inicial. Breve cuestionario que se aplicara a los asistentes con la finalidad de 
medir su conocimiento respecto de los temas a tralar en la capacitacion. 
Evaluaci~n Final. Instrumento de medicion aplicado a los asistentes a la Conferencia con 

3 la finalid d de medir el aprovechamiento del curso y la comprension de los temas 
expuestc!> . 

4. Documer to que de a conocer el grado de cumplimiento de las metas y objetivos 
plantead s. 

12. EL RESIULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
DEL PAT. . 

Ninguna l' 
13. OBSERV . ClONES. 

Ninguna 

14. NOMBR FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

/ 

e io Ricardo Ramos Arzate 
rante ~el Organa Interno 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Ejercicio: 2018 

1. 

Partido del Trabo 

2.-

B) Capacitaci6 ,Promoci6n y el Desarrollo Politico de las Mujeres (B.1) 

I 

3. NOMBRE! DEL PROYECTO 
I 

Numero 
Sub-Rubro 
Nombre: 

4. OBJETIVO, METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL PROYECTO. 

Objetivo 

Meta 

Indicador 

Capacitar a mujeres entre 18 - 35 arios en temas relativos a sistema 
electoral, imagen politica, mercadotecnia politica, comunicaci6n 
polftica y liderazgo politico digital., en el Estado de Mexico, para 
fomentar su participaci6n en asuntos politicos. 

Brindar herramientas te6rico - politicas a 80 mujeres de entre 18 y 35 
arios, mediante un cicio de capacitaci6n integral conformado de 5 
sesiones, en el que desarrollaran habilidades para el ejercicio de sus 
derechos politicos. 

Descri cion Variables 

Describe el porcentaje de sesiones PSTR= (STP/STLC) • 100 Porcentaje de 
Sesiones de 

Taller 

de ta II e r re a I iza d as, se 0 bti e n e 1-----,--::-----.,.-,---::-,------:--1 
Porcentaje de Sesiones de 

dividiendo el numero de Sesiones de PSTR Taller ReaJizadas 
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• 

STLC 

t Describe en terminos numericos el 
, Porcentaje de asistencia de las Pt' d A' t . d Porcentaje de , PAMST areen ale e SIS ene[a e 

Mujeres a las sesiones del taller al , ___ ---j-'M=ujc::e:..::re:.::s::a::S::::es"'ia:".n:-:e"-s"de'::'I--'T..,al"'leC'-r-l Asistencia de r 
• j terminar el ano, Se obtiene. al dividir Meta de Asisteneia de 

MUJeresda I ,! la meta de asistencia de mujeres al MAMSTA Mujeres a Sesianes de Taller 
Seslones e , _ en el Ana. 

T II ! taller durante el ana entre el total f------j-'T='a'-'ta""I="'de--A-s-is-te-n-ei-a-s -a-
a er d . . I . d I 

e aSlstenclas a as seslones e TASTA Sesianes de Taller en el Aria. 

PAMST~ (MMCA/TACAj • 100 

i taller 

5. PERIOD(~ DE REALIZACION DEL PROYECTO 

6. 

I 

FEC A DE INICIO I FECHA DE TERMINO 
Ju io del 2018 I Diciembre del 2018 

j 

ALCANC~ Y BENEFICIO DEL PROYECTO 
[ 

, 

COBERTUR~ 
GEOGRAFId:A 

Estatal -, 

BENEFICIOS V/O POBLACION BENEFICIADA 

Mujeres residentes en el Estado 
oscile entre los 18 y 50 arios. 

de Mexico, cuya edad 

Total de Benefid arios 80 
I 

7. PRESU~WESTO PROGRAMADO 
! 

CAPITULOI[a) CAPACITACION, PROMOCION V DESARROLLO POLITICO DE LAS 
iviUJERES IB1) 

CONCEPTO B1. CaDacitacionv Formacion para el Liderazgo Politico de la Mujer 

PARTIDA 

2101 

Objeto del 
Gasto 

Entregable I Proveedor 

[i. Taller "Capacitacion 
[i Politica Inteqral" 

! 

CANTIDAD 

20 

PRECIO 
UNITARIO 

$15,000.00 

I apitulo Concepto Partida Concepto del 
gasto 

j 5-3-00-
j 0-0000 

5-3-01-00-
0000 

5-3-01-04-
0000 

5-3-01-08-
0000 

5-3-01-19-

Impresos 

Alimentos 

Arrendamiento de 

TOTAL 

$300 ,000.00 

Monto del Presupuesto 
Programado Aprobado 

Dara el proyecto 

$40,000.00 

$60,000.00 

$60,000.00 

8 



0000 Bienes Inmuebles 

5-3-01-26-
0000 

Talleres $120,000.00 

5-3-01-31-
0000 

Otros Gastos 
(Publicidad en 

Internet) 
$20,000.00 

TOTAL $ "'Inn nnn nn 

8. CRONOC:, ~AMA DE EJECUCION DEL PROYECTO. 

muje.es 
; 

muje.es 

Primer GrUP9 20 

Segundo 

mUjer~s i "''' Tercer Grupc: 20 

i i 
muje.es 

Cuarto Grupci 20 

9. RRFE~:SP()Nl~:JA~·ER~tlIL.EE::~~SDELPROYECTO 

RESPON~ARLES 

"~OD~~:'.?A~~ ,nAn NOMBRE PATERNO MATERNO CARGO 

x x 

x x 

x x 

x x 

E-MAIL 

Organizaci6n y Joel Cruz Canseco 
Responsable de ----Ejecuci6n Finanzas 

s:n~~tr~' y. 
'" ,ripncjn 

Ramos Arzate 
Integrante del --Organa Interno 

10. JUSTIFIC ~CION 

De acuerdo coni ~atos de la Encuesta Mundial de Valores, Cuarta Ronda; en la mayoria 
de paises gran! parte de los entrevistados considera que los hombres son mejores 
dirigentes I I que las mujeres. En America Latina el porcentaje es del 35% de los 
encuestados. , 

i 

Por otra parte I,' Uni6n Interparlamentaria afirma que las mujeres que se presentan a 
cargos de '1' , I,; con exito, principalmente en paises en vias de desarrollo, han 
recibido por 10 ,,' P"u" una educaci6n de nivel superior; en esta tesitura la UNICEF afirma 
que la falta de nl ~jeres que hayan recibido educaci6n superior en muchos paises puede 
actuar como un . ,II" para su participaci6n en la 
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Ante este problema en el Partido del Trabajo, sabedores de las dificultades que enfrentan 
las mujeres para acceder a educacion universitaria y capacitacion politica, plantea la 
realizacion de ul) curso de capacitacion integral conformado por 5 sesiones en el que las 
asistentes adq~ieran conocimientos en materia de sistema politico y electoral , 
mercadotecnia P10litica, comunicacion politica, imagen politica , liderazgo politico digital. 

Con estas acciOres de capacitacion se busca aminorar las desventajas de las mujeres 
que deseen participar en politica independientemente del grado de estudios con el que 
cuenten . 

I 

11. RESULTADOS ESPECiFICOS 0 ENTREGABLES. 

N° , Resultado especifico 

1 
20 Carpe tas de documentacion probatoria de la realizacion de las Sesiones del Taller de 
capacitac ion. 

2 
Evaluaci n Inicial. Breve cuestionario que se aplicara a los asistentes con la finalidad de 
medir su ponocimiento respecto de los temas a tratar en la capacitacion . 
EvaluaciQn Final. Instrumento de medici6n aplicado a los asistentes a la Conferencia con 

3 la finalid ' d de medir el aprovechamiento del curso y la comprension de los temas 
expueslq . 

4. Documer to que de a conocer el grado de cumplimiento de las metas y objetivos 
plantead s. 

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

Dentro del marcqr.de las Sesiones del Taller podnin repartirse 0 reproducirse maleriales 
contemplados en I s proyeclos de divulgacion, difusion, publicacion y dislribucion de libras, 
revislas y follelos de la capacilacion, promocion y desarrollo del liderazgo polilico de las 
mujeres. , 

13.0BSERVACIONES. 

Las 20 sesiones d~ capaci Ion se dividi . n en 4 grupos de 5 sesiones cada uno. Es decir 
cada grupo de 20 tUjer lendra 5 sesion s de capacilacion. 

14. NOMBRE Y , RMA DE LOS RES ONSABLES DE 

/ 
,/ 

c. P Clencio Ricardo Ramos Arzate 
Integrante del Organo Interno 
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* PT 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Ejercicio: 2018 

1. PARTID ' 

Partido del Trab '0 

2.-

B) Capacitaci6 ,Promoci6n y el Desarrollo Politico de las Mujeres (B.2) 

3. NOMBREE DEL PROYECTO 

Numero 
Sub-Rubro 

Nombre: 

i 
B.2 Investi acion, am'llisis, dia n6stico estudios com arados 
Investigaci6n "Violencia Politica contra las mujeres en el Proceso 
Electoral 2017 - 2018 en el Estado de Mexico" . 

4. OBJETIVO, METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL PROYECTO. 

i 

Objetlvo 

Meta 

Elaborar una investigaci6n inedita, en la que se realice un analisis de 
las principales desventajas que presentaron las mujeres candidatas de 
los partidos politicos durante el proceso electoral 2017 - 2018, para 
determinar si existieron casos de violencia politica al interior de los 
propios partidos. 

Realizar una investigaci6n que cumpla con los requerimientos 
metodol6gicos minimos como 10 son: Introducci6n, Justificaci6n, 
Objetivos de la investigaci6n, Planteamiento y delimitaci6n del 
problema, Marco te6rico y conceptual de referencia, Formulaci6n de 
hip6tesis, Pruebas empiricas 0 cualitativas de las hip6tesis, 
Conclusiones y nueva agenda de investigaci6n, asi como Bibliografia. 

Indlcador Descripcion Variables 
Porcentaje de Describe el porcentaje de apartados PRMI= (NAMR I TAMIC) ' 100 
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Requerimientos metodologicos estipulados en el articulo PRMI ',~c:"?CI ~ede la II I 
Metodologicos 188, numeral 2 del RF, que la 

Numero ~e 

dela investigacion cumple. Se obtiene al NAMR Metodo!6gicos I>.'=''-!UCI iuu;:, 

Investigaci6n dividir el Numero de Apartados 

PRMI 
Metodologicos Requeridos entre el total Total de Apartados 

de Apartados Metodologicos que la TAMIC Metodol6g icos que la 

In,,~"iaorion Contiene. 
Investigacion Contiene 

i 

5. P , DE REALIZACION DEL PROYECTO 

FECI A DE Ir-·llr.ln I FECHA DE TERMINO 
271\. 3YO del 2018 I 31 [ I , del 2018 

6. ALCANql Y BENEFICIO DEL PROYECTO 

COBERTUR 
BENEFICIOS Y/O POBLACION BENEFICIADA 

GEOGRAFIC 
, Cil , que habiten en el de 

Total de linado 

7. 'I=~IIP : JESTO PROGRAMADO 

CAPITULO ~ I.?::;~~;~;)'V'" . IVI~ Y 'ARROLLO POLITICO DE LAS 

'IV 31. ,y 

PARTIDA "'" ' 
I Proveedor CANTIDAD 

UNITARIO TOTAL 

2201 I" 1 $300,nnn.00 $300,000.00 

Objeto del 
apitulo 

concepto del Monto del Presupuesto 
Concepto Partida Programado Aprobado 

Gasto gasto 
para el 

5-3-02·00· 
-0000 0000 

5 -3. n: , 

Analisis $300,000.00 , 

0000 ! 

TOTAL $ 'Inn nnn nn , 
, 

I 

i 

8. CRONOe: ' RAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO. 
I 

I ; de 
; 

; y 
X 

I ; de 
Planteamiento V . 'Idel X 
Problema 

I I de M"co Te, Ilco X 
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conceptual de referencia as! c mo 
formulacion de hipotesis. 
Realizacion de Pruebas Empi~icas 

X X 
o cualitativas de las hipotesis. 

, 

Realizacion de ConclusionEt y 
nueva agenda de investigaci6n 

X X 

Realizacion de dictamen de 

consistencia metodol6gica y 
academica y Registro clnte 
INAUTOR. 

9. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

PATERNO MATERNO CARGO E-MAIL 

Organizaci6n y 
Joel Cruz Canseco Representante 

Ejecucion de Flnanzas 

Control y Integrante del 
Seguimiento 

Ramos Arzate Organo Interno 

10. JUSTIFIC~CI6N 
Las mujeres rep esentan un sector de la poblacion que historicamente ha sido marginado 
de los cargos r ublicos. en las ultimas dos decadas se han implementado acciones 
afirmativas tendifntes a incentivar a los partidos politicos a prom over su participacion en 
organos directi~ s y en la postulacion de candidaturas, sin embargo a la fecha la 
diferencia entre ombres y mujeres en cargos publicos es evidente, basta con mencionar 
que a la fecha' de 125 Presidentes Municipales en la Entidad, unicamente 20 son 
mujeres. 

Los partidos pol ticos han encontrado formas para cumplir parcialmente con la Ley, si 
bien con la reforma politico - electoral del 2014, elevo a rango constitucional la paridad 
de genera en 19 postulacion de candidaturas, existen todavia formas en las que los 
partidos p~r cueftiones arraigadas no brindan el mismo apoyo a las mujeres que los 
hombres. : 

Por 10 tanto a ti' ves de la realizacion de una investigacion durante varias etapas del 
praceso elector I local 2017 - 2018, se realizara un analisis para identificar posibles 
acciones de viol ncia politica en contra de las mujeres postuladas como candidatas p~r 
los 10 partidos ~tticoS con registra en el Estado de Mexico. 

Esta investigaCi~n sentara un precedente, siguiendo los preceptos del Pratocolo para 
Atender la Violerlcia Politica contra las Mujeres en su version 2017. 
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11. RESUL TAqJS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES. 

N° Resultado especifico 

1 
Una Inyestigacion inedita en materia de mujeres, registrada ante el Instituto 
Nacion I de Derechos de Autor 

12. SI EL RESU L-TADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS DEL PAT. 

Ninguna 

13. OBSERVA~IONES. 
Ninguna I 

i I 

14. NOMBRE Y F A DE LOS RES ONSABLES DEL PROYECTO 

~ 

/ 
/ / 
. ~ 

, 

&:---
C. P .dencio Ricardo Ramos Arzate 
/.Ahtegrante del 6rgano Interno 
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* PT 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Ejercicio: 2018 

1. PARTID~ POLITICO 

I Partido del Tra1jo 

2.- NOMBRE DEL PAT 

B) Capacitaci6 ,Promoci6n y el Desarrollo Politico de las Mujeres (B.3) 

3 NOMBRE' DEL PROYECTO 

Numero 2018 - B I Proyecto 4 
Sub-Rubro B3. Divulgaci6n y Difusi6n 
Nombre: Revista Digital Bimestral "Empodera Mujeres" 

4. OBJETIVO~' METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL PROYECTO. 
, 

Difundir materiales 0 contenidos vinculados con problematicas, retos y 
avances en la participaci6n y promoci6n de los derechos politicos y el 

Objetivo fomento del liderazgo politico de la mujer; a mujeres habitantes del 
Estado de Mexico de cualquier edad; para fomentar el ejercicio de sus 
derechos politicos. 

I 

Divulgar contenidos de interes que incentiven el liderazgo politico de 

Meta las mujeres, a 6,000 mujeres de cualquier edad en el Estado de 

! 
Mexico, mediante la realizaci6n de una revista digita bimestral , que 

I sera publicada en medios electr6nicos, durante el ario 2018. 

Indicador , Descripcion Variables 

Porcentaje de Describe en terminos numericos, el 
PRBDP-(NRDPR/NRDPRS)* 

100 
Revistas porcentaje de cumplimiento en Porcentaje de Revistas 

Bimestrales elaci6n con la publicaci6n y PRBDP Bimestrales Digitales 
Publicadas 

15 



Digitales realizaci6n de Revistas Bimestrales, Numero de Revistas 

Publicadas se obtiene dividiendo el numero de 
NRBPR Bimestrales Programadas a 

Realizar 
PRBDP Revistas Bimestrales Programados a 

Realizar entre el numero de Revistas Numero de Revistas 

Bimestrales Publicadas Redes 
NRBPRS Bimestrales Publicadas en 

en Redes Sociales 
Sociales. 

Describe en terminos numericos, el PIRD= (NBRDPA I NBARD) * 100 
porcentaje de cumplimiento en Porcentaje de Interacciones 
relaci6n con el numero de personas PIRD 

Porcentaje de 
de Revista Digital 

que interactuaron con la Revista Numero de Beneficiarios de 
Interacciones 

Bimestral, se obtiene dividiendo el NBRDPA la Revistas Birnestrales 

de Revista Pro!:1ramados a Alcanzar 

Digital PIRD 
numero de beneficiarios de la 
Revistas Bimestrales Programados a 

Numero de Beneficiarios 
~Icanzar entre el numero de NBARD Alcanzados por la Revista 

beneficiarios alcanzados por la Bimestral. 

Revista Bimestral. 

5. PERIOD~ DE REALIZACION DEL PROYECTO 

! 

FECIji A DEINICIO I FECHA DE TERMINO I 
01 A oril del 2017 I 31 Diciembre del 2017 

6. ALCANC Y BENEFICIO DEL PROYECTO 
i 

COBERTUR1 
GEOGRAFIO 

BENEFICIOS V/O POBLACION BENEFICIADA 

Estatal I Mujeres habitantes del Estado de Mexico 
Total de Benefic ~rios Por 10 menos 6.000 

7. PRESUP~ ESTO PROGRAMADO 
I 
i 

CAPITULO ) CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO POLITICO DE LAS 
I ~UJERES (83) 

CONCEPTO 3. Divulgaci6n y Difusi6n 

PARTIDA ntregable I Proveedor CANTIDAD PRECIO TOTAL UNITARIO 
2302 Videograbaci6n 6 $40,000.00 $240,000.00 

: 
: 
I Monto del Presupuesto I 

Concepto del t pitulo Concepto Partida Programado Aprobado 
gasto para el proyecto Objeto del 

-3-00- 5-3-03-00-
Gasto ( -0000 0000 

I 5-3-03-27- Medios $180,000.00 
1 0000 Electr6nicos 
! , 

I 
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5-3-03-29- Nuevas $60,000.00 
0000 Tecnolog[as de la 

Informacion 
TOTAL $ 240,000.00 

S. CRO·''''''''' DAftlIA DE EJECUCION DEL PROYECTO. 

i de Contenidos Re~ista 
Bimest,,1 . 

X X X X X 

1 Revista i _X X X X 

. Revista i I 
X 

'oe'o· Feb,eeD 

! 

9. RESPON$ABLES DEL PROYECTO 

NOMBRE PATERNO MATERNO CARGO E-MAIL 

Organizacion y Joel Cruz Canseco 
Responsable de 

Ejecuci6n Finanzas 

Ramos Arzate Integrante del 
6rgano Interno 

1 O. JUSTIFI"'~"'I~I"" 

Como ya se hal expresado con anterioridad las mujeres representan un sector de la 
poblacion, que dbresenta una evidente situacion de rezago en materia de representacion 
politica en relaci' n con los hombres; este rezago obedece principalmente a la falta de 
interes generaliz~da por parte de la poblaci6n para involucrarse en cuestiones pOliticas, 
asi como el abierto rechazo por los partidos politicos. 

I 

Adicionalmente I ~o existen medios especializados en proporcionar contenidos que 
favorezcan el imfu,so de la participacion politica. principalmente de las mujeres. 

Conscientes de ,sta situaci6n, la Comisi6n Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo. se 
plantea el reto de crear una revista bimestral que difunda a traves de internet temas 

como: j 
• Igualdad ustantiva 
• Marco Ju idico Mexicano 

I • 

• Derecho ~Iectoral y parlamentano 
• Teoria dEl ,Ia perspectiva de genero y derechos humanos de las mujeres 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Politicas y presupuestos con PEG 

NegOciafi6n y resoluci6n de conflictos 
Comuni<jaci6n politica 

Liderazgp Politico 

cabildeo!y Oratoria Parlamentaria 
Mercado ecnia Politica 

Monitorep de acceso al poder 

Nuevas , ecnologias 

11. RESULTADfS ESPECiFICOS 0 ENTREGABLES. 

N° Resultado especifico 
1 6 Revis! s Bimestrales 

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

Dentro del marco de las Sesiones del Taller podran repartirse 0 reproducirse materiales 
contemplados en os proyectos de divulgaci6n. difusi6n. publicaci6n y distribuci6n de libros. 
revistas y folJetos ' de la capacitaci6n, promoci6n y desarrollo del liderazgo politico de las 
mujeres. 

13.0BSERVAC\ONES. 

En caso de que ~~ distribuyan 0 reproduzcan materiales contemplados en los proyectos de 
divulgaci6n, difus/6n, publicaci6n y distribuci6n de libros, revistas y folletos de la 
capacitaci6n, promoci6n y desarrollo del liderazgo politico de las mujeres dentro del marco 
de la realizaci6n: ~e la Conferencia, se entendera que los mismos no forman parte del 
material didacticore dichos proyectos. 

! 

14. NOMBREY MA DE LOS RES ONSABLES DEL PROYECTO 

/ 
,/ 

/ ~/ 

c. p enSio'Rica~do Ra\nos Arzate 
nte ..ante del Organo Interno 
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* 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 
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