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Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

Partido del Trobajo 

PROGRAMA DE GASTO PARA El DESARROllO DE ACTIVIDADES ESPEC!r-ICAS, EN CUMPLIMIENTO DEl ARTICULO 163, pARRAFO PRIMERO 
DEL REGlAMENTO DE FISCALIZACION. 

r""'-'~~I-~iMl"tri'I'.,--.;u)18 

tNST In l H(lJto NaClo nal EI.ctora, 
EI programa de gasto, ineluye aetas constitutivas con base en la siguient€ ea rtera de proyeeto : ITUTO NAC/ONAL. EL.EC TORAL 

A) Actividades Especfficas 

Ai. Educadon y capacitacion poHtica 

Proyecto 

CAPACITACION DE IGUAlDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA UN 
DESARROllO POLITICO CON PERSPECTIVA DE GENERO. 

lOS JOVENES Y SU PARTICIPACION POlITICA. 

C. MARIA ANTONIA CONTRERAS GARCIA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Inido Codigo 

23/03/20}'8 24/03/2018 $150,000.00 2018-2 

20/07/2018 21/07/2018 $150,000.00 2018-3 

__ ~ ____________ ~ ________ -J 

Total $300,000.00 

TORIZACION 

R GARCIA DOMINGUEZ 

RESP NSA~ E DEL ORGANO DiE CONTROL INTERNO 

EN EL PARTIDO DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE 

TABASCO. 



2018-2/ CAPACITACION DE IGUALDAD ENTRE MUJERES V HOMBRES PARA UN DESARROllO 
POLITICO CON PERSPECTIVA DE GENERO. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

1. Partido Politico: 

Partido del Trabajo 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especfficas (Al) 

3. Nombre del provecto 

Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2018 

Numero: 2018-2/ CAPACITACION DE IGUAlDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA UN 
DESARROllO POLITICO CON PERSPECTIVA DE GENERO. 

Sub-Rubro: A1. Educaci6n y capacitaci6n polftica 

Subclasificacion: CAPACITACION 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Su objetivo es precisamente garantizar la igualdad sustantiva de mujeres y hombres, tanto 
en el ambito publico como en el privado, aspecto por demas fundamental ya que amplia el 
campo de protecci6n legal a todas las esferas, aun con las dificultades que presenta en la 
practica. 

Metas: capacitar a 100 personas de ambos sexo. 

i ndicadores: violencia. descriminacion. respeto 

Un acierto esencial de esta ley es que reguia la igualdad intergenerica en un ordenamiento 
de aplicacion para realizar acciones concretas y la posibilidad de 
utilizar esas directrices pa ra modificar los patrones de discriminacion presentes en todas las 
esferas de la vida. 

Donde: 

Variable 

CONDICION 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Descripcion 

DESCONOCER LAS LEYES QUE REGULAN LA 
IGUALDAD . 

23-mar.-l8 Fin: 

Valor 

24-mar.-18 

Cobertura Geogrcifica: formar grupos de personas por cada uno de los 17 municipios para que asistan ala 
capacitacion . 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

TABASCO 

Cobertura del ambito distrital : 
TABASCO (1) MACUSPANA 

TABASCO (2) CARDENAS 
TABASCO (3) COMALCALCO 

TABASCO (4) CENTRO 

TABASCO (5) PARAISO 
TABASCO (6) CENTRO 



2018-2 I CAPACITACION DE IGUAlDAD ENTRE MUJERES V HOMBRES PARA UN DESARROLLO 

POLITICO CON PERSPECTIVA DE GENERa. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2018 

Beneficios y/o 
poblacion beneficiada: 

Impulsar el conocimiento y la aplicacion de la legislacion en materia de desarrollo social, 
incluyendo mecanismos de garantia y exigibilidad. as! como integrar el enfoque de genera 
en todas las actividades. En la 
vida civil, evaluar la legislaci6n 
desde un enfoque de igualdad de genera, promover los derechos de las mujeres como 
derechos humanos y erradicar la violencia de genera. A los 17 municipios. 

Total de 100 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo ,A) Actividades Especfficas (Al) __ ._--l - ........ ----~ ............................. __ ........................... _ .... _-_ ... _ ........... .. .... - _ ........... __ .................... _ ............ _._-_ ... _ . .. _-_ ... ..... _----........... -._--
Concepto At. Educacion y capacitacion politica 

Partida Entregable / Proveedor I Cantidad Precio Unitario 

1101 LUZ AGUILAR JIMENEZ 1 $150,000.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Realizar la Capacitacion a nuestros militantes del Partido del Trabajo. 23/03/2018 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Responsable de Control y Seguimiento 

10. Justificacion 

PARTIDO DEL TRABAJO EN EL 
ESTADO DE TABASCO 

, 

Total i 
$150,000.00 

$150,000.00 

$150,000.00 

24/03/2018 

Descripcion: En materia de representacion polltica, establece la obligaci6n de fortalecer los mecanismos 
para equilibrar la participacion de mujeres y hombres en todos los espacios publicos, 
favorecer el trabajo parlamentario con perspectiva de genera y erradicar patranes 
discriminatorios en la selecci6n, contratacion y ascensos en los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicia l. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 



2018-2 / CAPACITACION DE IGUALDAD ENTRE MUJERES V HOMBRES PARA UN DESARROllO 

POLITICO CON PERSPECTIVA DE GENERO. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido del Trabajo 

Partida Entregable / Proveedor 

1101 LUZ AG UILAR JI M EN EZ 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descri pcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

Ejercicio: 2018 

14. Nombre V firm as de los responsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del provecto 

I Nombre 

I 
MARIA ANTONIA CONTRERAS GARCIA 

I 
I 

Nombre 

JAVIER GARCIA DOMINGUEZ 

Cargo 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Cargo 

RESPONSABLE DEL ORGANO 
DE CONTROL INTERNO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO EN EL 
ESTADO DE TABASCO 

Firma 

l '(!'W:bl ·1 -- '-L "\ -
Firma 



* Ejercicio: 

* Partido: 

, 
:2018 

Partido del Trabajo 

* Nombre del provecto: CAPACITACION DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA UN DESARROLLO POLITICO CON PERSPECTIVA DE 

GENERO. 

Rubro: 

* Sub-Rubro: 

Subdasificad6n: 

Observadones v/o 
Comentarios 

-- .. 
, -. . - ... . 

fA) Actividades Espedficas (Al) 

:Al. Educacion y capacitacion politica 

,CAPACITACION 

27 /10/201706:07:38 p. m. 

~_~:~A ___ CI .... TA_C_.IO"",,,N_ DE_ I,,,,,G ... U ... Al_D_A_D ... E ... NT_R_. :~~_:':_HO_M __ BR .... E_S_PA""R_A_U_N_M~_E_:.~_~ __ R_~_~l __ C:_P_O_l_IT_IC_O~C_O_N_P_~~:"'P"M<::"_T"~V._A_D_E_G ... EN",,,E_R_0 <M' ____ .... ____ ,_ ... '--=>, ... __ ' ... ' .. _. _ ... wm_.'w_' ..... _-... ' __ . _J_ 



O~jetivos del pr~yecto: 

,Su objetivo es precisamente garantizar la igualdad sustantiva de mujeres y hombres, tanto en el ambito publico como en el privado, aspecto 
por demas fundamental ya que amplia el campo de proteccion legal a todas las esferas, aun con las dificultades que presenta en la practica. 

Metas del proyetto: 

capacitar a 100 personas de ambos sexo. 

CAPACITACION DE IGUAlDAD ENTRE MUJERES V HOMBRES PARA UN DESARROLLO POLITICO CON PERSPECTIVA DE GENERO. 



justificacion: iEn materia de representaci6n politica, establece la obligaci6n de fortalecer los mecanismos para equilibrar la participaci6n de ' 

imujeres y hombres en todos los espacios publicos, favorecer el trabajo parlamentario con perspectiva de genera y erradicar 

patranes discriminatorios en la selecci6n, contrataci6n y ascensos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
I 

CAPACITACION DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA UN DESARROLLO POLITICO CON PERSPECTIVA DE GENERO. 



r-
I 

Describir las actiones vinculadas directamente con el proyecto: 

k-"-'"-'~-' R~~I:ii~~j~~?P~~!:t~~i~~:~~~~~~i;9'~~t~~;=~~9~!: P';'~t i~q~-'~;i~~~?j~':"~"_"='=-,"_~-,--,::'::Ji~~~;;~:;,:.;~~"~==: -l4~;;~-.~;;if~~~:_"-1 r---"-

CAPACfTACfON DE IGUAlDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA UN DESARROLLO POUTICO CON PERSPECTIVA DE GENERO. 



Registrar el directorio de responsables de organizacion y ejecucion y/o control y seguimiento: 

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

.CAPACITACION DE IGUAlDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA UN DESARROllO POLITICO CON PERSPECTIVA DE GENERO. 



Cobertura geografica: 

:formar grupos de personas por cada uno de los 17 municipios para 

ique asistan a la capacitacion. 
i 

Benefidos v/o poblacion beneficiada: 
._-. _ .......... . 

:Impulsar el conocimiento y la aplicacion de la legislacion en materia 
;de desarrollo social, incluyendo mecanismos de garantfa y 
iexigibilidad . asf como integrar el enfoque de genera en todas las 
actividades. 

En la vida civil, evaluar la legislacion 
:desde un enfoque de igualdad de genero, promover los derechos de ; 

'las mujeres como 
_1 ____ 1 __ ._ 1_ ..• _ ... _ . ___ •. ____ -1 : __ ._ 1_ •• :_ 1_ . __ :_ --' __ ,.!.. __ __ fI. 1 __ 1-' 

Numero de personas beneficiadas: ' 100 
Ambito nacional 0 estatal: Ambito distrital: 

, .. :1 

Distrito 

CAPACITACION DE IGUAlDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA UN DESARROllO POLITICO CON PERSPECTIVA DE GENERO. 



* Indicador: 

* Descripcion : 

'violencia, descriminaci6n, respeto 

L. 

:Un acierto esencial de esta ley es que regula la igualdad intergenerica en un ordenamiento 
:de aplicacion pa ra real izar acciones concretas y la posibilidad de 
I 

!utilizar esas directrices para modificar los patrones de discriminaci6n presentes en todas 
qas esferas de la vida . 

V~~i~b l ~ ·-I. . ......... ························ ~~~c!.ip~io.~. .............._ V~ IC'. ~ .. .. 

1~9.N. ~ I~i <?~.:_ .... .J~~?~9~9~~_~ ~~.? ~§X~?_ ~~ ERE G U LAN~~J~~~~~.~_~~ _............ . .. _.L •...•.. _ ........... . 

CAPACITACION DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA UN DESARROLLO POLITICO CON PERSPECTIVA DE GENERO. 

~ : 

BTl 
I 



* IlT , 

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

Partid~ -1- ~- Entregable I Proveedo;:- -- ~ Cantidad Pretio Unitario r Total I 
11011LUZ AGUILAR JIMENEZ - 1 $150,000lJOf $150,000.001 

Total: $150,000.00 

CAPACITACION DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA UN DESARROLLO POLITICO CON PERSPECTIVA DE GENERO. 



l018-3/Los j ovenes y su Participacion PoUtica 

ACTA CONSTiTUTIVA DE PROVECTO 

Partido del Trabajo 

1. Partido Politico: 

Partido del Trabaja 

2. Nombre del PAT 

A) Act ividades Especfficas (Ai) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 20iS-3 /los J6venes y su Participacion Poiftica 

Sub-Rubro: Ai. Educacion y capacitacion politica 

Subclasificacion: Talle r 

4. Objetivos, metas e Indicadores dell?royecto 

Ejercicio: 2018 

Objetivos: Romper can el pesimismo que evoca esta situacion de los jovenes en la sociedad 
consumista, es el primer factor para lograr interesarse de nuevo por el rumba V direcci6n de 
la politica del pa is, ser oarticipante informado ya que lila ignorancia equiva le a impotencia". 

Metas: Capacita r a 100 Jovenes para mostra r un pa norama de futuro y direcci6n social y la 
importancia de la difusion de informacion polftica critica y concreta sabre posibilidades de 
crecimiento y planes de gobierno y la difusion sobre 10 que posibilita el votar, es decir, 
repensar la polftica y las formas de participaci6n de los jovenes. 

Indicadores: Exclusion, Desencanto, Apatfa, Desconfianza. Respeto. 

Una sociedad que les exige consumir para pertenecer, pero cada dia son vfctimas de 
las imposiciones de este a favor solo de si mismo y perjud icando a la sociedad a la que 
manipula para que siga consumiendo. 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

INTEGRARsE PARTICIPAR POLITICAMENTE. 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 20-ju l.-18 Fin: 21-jul.-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: Formar comites de 10 j6venes por cada municipio del estado de Tabasco. Y hacerle lIegar la 
convocatoria para el Taller que se lIevara acabo. 

Cobertura del ambito nacional 0 estata l: 

TABASCO 

Beneficios y/o Los 17 Municipios 
poblacion beneficiada: 

Cobertura del ambito distrital : 
TABAsco (1) MACUsPANA 

TABAsCO (2) CARDENAS 

TABAsCO (3) COMALCALCO 

TABASCO (4) CENTRO 

TABAsCO (5) PARAlsO 

TABASCO (6) CENTRO 



Total de 100 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo 

Concepto : 

2018-3/los Jovenes V su Participacion PoHtica 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Part ido del Trabajo 

.-_. __ .-.. _._._---_ ....... _--_._--

Ejercicio: 2018 

Partida Entregable I Proveedor Cantidad I Precio Unitario Total 
._ ... _____ .. __ __ ... .. ................ _._.,i.~ ... , ___ . .... _. ______ ._ ..... ..... _. ___ ... ___ __ __ .... ___ ._~ __ ._ ..... ____ 1 

2102 EVA JIMENEZ CASALS 1 $150,000.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Realizar taller con actividades enfocadas a una participacion politica 20/07/2018 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Responsable de Control y Seguimient o 

10. Justificacion 

PARTIDO DEL TRABAJO EN EL 

ESTADO DE TABASCO 

$150,000.00 

$150,000.00 

$150,000.00 

1It1P: .. 
21/07/2018 

Descri pcion: Ante esta real idad, como la descrita antes, para muchos j6venes con la edad y la capacidad 
de ejercer el voto es diffcil que piensen que haciendolo podran cambiar algo del mundo que 
los trata de esa manera, a ellos no se les presenta panorama de futuro, son parte de ese 
sector de gente que no tienen otra opci6n mas que buscar colocarse en el campo de trabajo 
en un contexto de desempleo generalizado, para poder subsistir en la sociedad de 
consumidores. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Pa rtida Entregable / Proveedor 
-----------------.--------.--.-... ------ ......... _ ... _ ... - .•...... _ ....... _-

2102 'EVAJIMENEZ CASALS 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: 



2018-3 /l05 JO\lenes y SU Participacion Polltica 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2018 

13. Observaciones 

Descri pcion: Los jovenes constituyen un sector importante porque conforman mas del 50% de la 
poblacion en Mexico. Precisamente una de las grandes problematicas que ha "amado la 
atencion 
de los gobiernos y de los estudiosos de la polltica es el desinteres y la indiferencia 
manifestadas 
por parte de estos hacia la participacion polftica 

14. Nombre y firmas de los responsables de organ izacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

MARIA ANTONIA CONTRERAS GARCIA 

I 
Nombre 

JAVIER GARCIA DOMINGUEZ 

Cargo 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Cargo 

RESPONSABLE DEL ORGANO DE 
CONTROL INTERNO DEL 

PARTI DO DEL TRABAJO EN EL 
ESTADO DE TABAS 0 

~ma 

~ llJ-Ulli - "" ~J J 

Firma 



* Ejercicio: 

* Partido: 

12018 

Partido del Trabajo 

* Nombre del proyecto: Los Jovenes y su Participaci6n Poiftica 

Rubro: 

* Sub-Rubro: 

Subclasificaci6n: 

Observaciones vIa 
Comentarios 

._- _ .... 

iA) Act!~i~a~~~ ~p'~~!.!~.~~~~A1L _ 
~A1. Educaci6n y capacitaci6n poiftica 

Taller 

Los j6venes constituyen un sector importante porque conforman mas del 50% de la 
poblacion en Mexico. Precisamente una de las grandes problematicas que ha lIamado la atencion 
de los gobiernos y de los estudiosos de la poiftica es el desinteres y la indiferencia manifestadas 
:por parte de estes hacia la participacion politica 

31/10/201706:42:18 p. m. 



. . ·c
-· 

r 

Obje~ivos del proyecto: 
IRomper con el pesimismo que evoca esta situacion de los jovenes en la sociedad consumista, es el primer factor para lograr interesarse de 
,nuevo por el rumbo y direccion de la politica del pais, ser participante informado ya que "Ia ignorancia equivale a impotencia". 

Metas del proyecto: 

;Capacitar a 100 Jovenes para mostrar un panorama de futuro y direccion social y la importancia de la difusion de informacion polftica crftica y 
'concreta sobre posibilidades de crecimiento y planes de gobierno y la difusion sobre 10 que posibilita el votar, es decir, repensar la politica y 
las formas de participacion de los jovenes. 

Los Jovenes y su Participacion Pofftica 



Justificacion: iAnte esta realidad, como la descrita antes, para muchos jovenes con la edad y la capacidad de ejercer el voto es diffcil que 

!piensen que haciendolo podran cambiar algo del mundo que los trata de esa manera, a ellos no se les presenta panorama de 

futuro, son parte de ese sector de gente que no tienen otra opcion mas que buscar colocarse en el campo de trabajo en un 

icontexto de desempleo generalizado, para poder subsistir en la sociedad de consumidores. 

L _ 

~~~~:~~~~~~~~~: __ .~_" _________ M _______ ' ___ . . _._. _____ ._"._,~ ___ '"_"_. ____ ~_,_" __ ._" ___ r ______ J 



Describir las actiones vinculadas directamente con el proyecto: 

l-_:. Ic[_~J_. ____ ..... __ .~_. ___ . ____ ....... __ . _____ ... ___ Ac!JyJ9~d __ . _____ . ___ - -- .. --.--"-.~ ____ ._ .. __ "_._ .. !-----JD!fjQ .... --~--.I.--. _ ........ Fi.n._.. J 
12 : ~t:~li_?~r.!.? II~~ ~()!1~~~iyic!?c!t:~t:!1f(?~a.c!c:l?~lJ.nc:lP?r.!.i~!P_9~i(?0.PS' li!.i ~~ .J?g~jlJ.I:J? _ .. g~~jlJ. I .:~~? J 

los JOvenes V Stl Participacion PoHtica 



r
I -

Registrar el directorio de responsables de organizacion V ejecucion v/o control V seguimiento: 

1:-: -iip2_ deBisp~Q~a~jlida~ ~ __ L- - ~ N;~br_~--_- ~-~ L -- ~~_-P~te-~;~ ._:-~----- - M~t~i;;~:-~-~- r- -- -- - -- --------
lo ~~':niz.aC~? n y ~j.:cuci6n_ . __ • .~~~A !~T~.~I~ JCO~TR ~R~? __ .• :GAR~IA. _ _. __ _ UXILIAR ADMIN.ISTR~ 
iContr~ 1 y Se~~ imi: nto .... ;JAVIER DOMINGUEZ ;GARCIA . _ .• __ .;~ESPONSABLE DEL CONTRO 

Esepcifique si el resultado del provecto se ralaciona con otros provectos: 

Los Jovenes y su Participacion Polltica 



Cobertura geografica: Beneficios y/o poblaci6n beneficiada: 

,Formar comites de 10 jovenes p~r cada municipio del estado de Los 17 Municipios 

;Tabasco. Y hacerle Ilegar la convocatoria para el Taller que se Ilevara 
acabo. 

Numero de personas beneficiadas: ' 100 
Ambito nadonal 0 estatal: Ambito distrital: 

-_.-.. \ Cobertura i--.~"""---'-'''''"''''------'"'''''- __ ._ .. ~.h ....... _ •• _ • • H •••• • _ _ ._~ •• 

n-ABASCO MACUSPANA 
t····· .. · 
rrABASCO(2) CARDENAS 
~ABA'S'CO ('3') " COMAi~CALC'6" ,.. uo_ - _'Uu"_'_' 

'---"- --'- ._- .-.---------- ._ .. _---
~ 1\~f\S<::O t~.L<::. E..N:r~() ... ..... . ..... ........... ... .. . 
[.~~~CO (5) ~~-~~..!.~---.. -~.-.. -----.-.. ---... -------.--.------l 
!!.:~.~?CO l~.£~NI~Q .... . .. _. __ . ____ ... .. _ ~. __ .. __ .. _.. ... 

Los Jovenes y su Participacion Politica 



* Indicador: 

* Descripcion: 

Los Jovenes y su Participacion Po Utica 

.~ 

Exclusion, Desencanto, Apatfa, Desconfianza, Respeto . I 

.......... ___ ... J 
'Una sociedad que les exige consumir para pertenecer, pero cada dfa son vfctimas de 

las imposiciones de este a favo r solo de si mismo y perjudicando a la sociedad a la que 

!manipula para que siga consumiendo. 

,.. ~ .. ..... p~scrip~i9.r:}._. Valo r 

POLITICAMENTE. 



* PTJ 
f 

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

i Partida : 

2102 PENDIENTE , 

Los Jovenes V su Participacion Politica 

Entregable I Proveedor Cantidad 

1 

Precio Unitario 

$150,000.00; 

Total: 

Total 

$150,000.00 1 

$150,000.00 

J 
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