
* PT 
PARTIDO DEL TRABAJO 

UNIDAD NACIONAL 

TODO EL PODER AL PUEBLO 

DR. LlZANDRO NUNEZ PleASO. 
DIRECTOR DE LA UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACION 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 
PRESENTE. 

MONICA CONTRERAS MENDEZ, Titular de Administracion y Finanzas, 
caracter que se me tiene reconocido ante el Instituto Nacional Electoral, senalo 
como domicilio en la calle Sebastian Camacho numero 7, colonia centro de la ciudad 
de Xalapa, Veracruz, ante usted con el debido respeto comparezco a exponer 10 
siguiente: 

Con fundamento en el articulo 170 Reglamento de Fiscalizacion en tiempo y 
forma vengo a entregar el Programa Anual de Trabajo (PAT) , tal disposicion senala 
que se debe entregar dentro de los 30 dias siguientes a la aprobacion del 
financiamiento publico para actividades ordinaria p~r parte del Consejo General , es 
el caso que mediante acuerdo OPLEV/CG032/2018, el Consejo General del 
Organismo Publico Local Electoral de Veracruz, aprobo en sesion extraordinaria de 
fecha 24 de enero de 2018, la Distribucion el presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2018. 

Sin olro particular, aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 

Xalapa, Veracruz, a 23 febrero de 2018. 
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2018-1/ Program a de capacitacion 
II Coloquios de Liderazgo, Empoderamiento, Participacion y Defensa de los Derechos 

Politicos de la Mujer" 
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Del Trabajo, Veracruz 

Eiercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido del Trabajo 

2. Nombre del PAT 
B) Coloquios de liderazgo, Empoderamiento, Participacic:in y defensa de los derechos 

Politicos de la Mujer" 

(B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 

Sub-Rubro: 

Subclasificacion: 

2018-1/ Programa de capacitation 
1I Coloquios de liderazgo, Empoderamiento, Participacion y defensa de los derechos 

Politicos de la Mujer" 

Capacitacion 

B1. Capacitaci6n yformaci6n para ell iderazgo politico de la mujer 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Promover la formacl6n y participacion organizada de la mujer en regiones y zonas con grupo 

de trabajos locales y /0 federales, para el acceso y plena participacic:in en las estructuras de 
poder y de tom a de descisiones en los diferentes niveles directivos. Generar sinergias de 
reflexi6n colectiva, accion e intervenci6n para la emancipaclon, autoliderazgo, 

empoderamiento e insercic:in de la mujer en la vida politica y de representacic:in popular. 

Metas: capadtar a 400 mujeres. realizar tres talleres par zonas de" liderazgo. empoderamiento. 
participacic:in y defensa de los derechos Politicos de la Mujer" dotar de un kit de materiales a las 
participantes de los Talleres como herramienta de trabajo para sus actividades V 

empoderamiento en el contexto local. Aplicar mesas de debate y de trabajo al final. para 
obtener un parametro de diagn6stico funcion.al que nos perrnita eva luar el incremento de los 

conocimientos adq uiridos. 

Indicadores: 
Incremento de los Conocimientos Adguiridos par las Mujeres Capacitadas (lCMC) 

ICMC= {REF/DEF} • 100 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

RED Resultado de Evaluacion Diagnostica 

RtF Resultado de la Evaluacion Final 

RED Resultado de la Evaluacion Diagnostica % 

REF Resultado de la Evaluacion Oiagnostica final % 

5. Periodo de realizacic:in del proyecto 

Inicio: 25-mar-18 Fin : 27-May-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: Estado de Veracruz 

Fecha de Actualizacion:23/02/2018, 15:41:54 pm PACSER-P 



2018-1 I Programa de capacitacion 
II Coloquios de liderazgo, Empoderamiento, Participacion y Defensa de los Derechos 

Politicos de la Mujer" 
ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Del Trabajo 

Cobertura del ambito nacional a estatal: 

Beneficios v/o 
poblacion beneficiada: 

VERACRUZ 

fortalecer en las participantes; el desarrollo 
de compelencias, eslralegias de 
organizacion de grupos y liderazgo, para el 
empoderamiento politico de la mujer, en 
igua ldad de acceso y plena participacion en 
las estructuras de poder y toma de 
descisiones , asi mismo dirigido a Lideres 

sociales, militantes, afiliadas al part ido, 
simpatizantes y publico en genera l, sin 
porcentaje de edades. 

Total de 
Beneficiarios: 400 

Fecha de ActuaUzacI6n:23/02j2018, 15:42:54 pm 

Eiercicio: 2018 

Cobertura del ambito distrital: 

VERACRUZ (5) POZA RICA 
VERACRUZ (10) XALAPA 
VERACRUZ (20) ACAYUCAN 

PACSER-P 



2018-1/ Programa de capacitacion 
" Coloquios de liderazgo, Empoderamiento, Participacion y Defensa de los Oerechos 

Politicos de la Mujer" 
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Del Trabajo, Veracruz 

Eiercicio: 2018 

7.- Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion Y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto B1. Capacitacion Y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor 

2106 Coloquios de liderazgo, empoderamiento, 
Participacion y defense de los derechos 
Politicos de las mujeres. 

2106 Kit participantes 
2106 logistica y/o renta de salon 
2106 Coffe Break 
2106 Alimentos 

8.- Cronograma de ejecucion de Actividades 

I Cantldad 

3 

400 
3 
3 

400 

Precio Unitario 

$20,000.00 

$2S0.00 
$13,000.00 

$8,000.00 
$120.00 

Sub-total: 

Total: 

Total 

$60,000.00 

$100,000.00 
$39,000.00 
$24,000.00 
$48,000.00 

$271,000.00 

$271,000.00 

ACTIVIDAD INICIO - FINAL 

"COLOQUIOS DE LlDERAZGO, EMPODERAMIENTO, PARTICIPACION Y DEFENSA 
DE LOS DERECHOS POLITICOS DE LAS MUJERES" en tres zonas, norte, 

2S- MARZO-18 / 27-MAYO-18 

centro y sur del estado. 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organization y Ejecucion 

Nombre 

1 KAREM GARCIA SANCHEZ 

Responsable de Control V Seguimiento 

Nombre 

1 M ONICA CONTRERAS 

MENDEZ 

10. Justificacion 

---.. 

Car a 

COORDINADORA ESTATAL DEL 

SECTORIAL DE 

MUJERES 

Cargo 

RESPONSIBLE DE 

ADMINISTRACION Y 

FINANZAS 

Oescripcion: Derivado de un diagnostico que se realizo al interior del partido se detecto la necesidad de 

implementar coloquios en materia de liderazgo politico y empoderamiento de las mujeres, 
debido a la baja participacion politica como consecuencia del desconocimiento de sus 
derechos politicos electora les. 

Fecha de Actuatizac16n:23/02/2018 15:42:02 pm. PACSER-P 



2018-1/ Programa de capacitacion 
" Coloquios de Liderazgo, Empoderamiento, Participacion y Defensa de los Derechos 

Politicos de la Mujer" 
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Del Trabajo 

Ejercicio: 2018 

Partida Entregable I Proveedor 

2106 Coloquios de Uderazgo, empoderamiento, partidpacion y defensa de los derechos . politicos de las mujeres 

2106 Kit de Participantes 

2106 Logistica V!a renta del Sa lon 

2106 Coffe Break 

2106 Allmentos 

Fecha de ActuaUzaci6n :23/02/20181S:43:02 pm. PACSER-P 



2018-1/ Pragrama de capacitacion 
/I Coloquios de Liderazgo, Empoderamiento, Participacion y Defensa de los Derechos 

Politicos de la Mujer" 
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Del Trabajo, Veracruz 

Eiercicia: 2018 

12. EI resultado se relaciona con otres proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nambre y firmas de los respansables de arganizacion. ejecucion. control y seguimienta delprayecta 

r\ 
Nombre Cargo \F i rn a 

Karem Garcia Sanchez Coord inadora Estatal 

V(~~,~ l(1J1M~n\ del Sectorial de 
M ujeres 

I 

Nombre Cargo A Fi rma 

Moni ca Contreras Administracion y 
.~ " Mendez finanzas 

I.i.~-" J 

Fecha de Actualizaci6n:23/02/20l815:42:02 pm. 

.. 
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Pacser-P 

• Ejercicio: 2018 

• Partido: Partido del Trabajo 

• Nombre del proyecto: "Coloq uios de Liderazgo, Empoderamiento, Participaci6n y Defensa de los Derechos Polit icos de las Mujeres" 

Rubro: B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres (Bl) 

• Sub-Rubro: Bl. Capacitaci6n y formaci6n para el liderazgo politico de la mujer 

Subclasificaci6n: 

Observaciones y/o 
Comentarios 

el partido del trabajo con la visi6n del "Princio etico central y Supremo de Servir al Pueblo (PT,2010), lucha por una 
sociedad de condiciones y oportunidades en un ambiente de libertades, en el que impere la democracia en todos 
los sen tidos haciendo suyos los reclamos de justicia social, sustentab ilidad, emancipacion de la mujer y la equ idad 
de genero, expresado en el Praxis- Te6rica y Practica del marco referencial del Partido del Trabajo en el estado de 
Veracruz, que asumiendo la responsabilidad historica del momenta actual respecto a la equidad de genero y 
autonomia de la mujer, ha hecho suyo el compromiso de la formaci6n te6rica, ideol6gica y practica de dirigentes 
de las masas, y la integraci6n de cuadros de lideres sociales que dignifiquen el papel de la mujer empoderandola en 
la vida politica del Pa is. 

23/ 02/ 201806:08:02 p. m. 

"Coloquios de liderazgo, Empoderamiento, Participation y Defensa de los Derechos Politicos de las Mujeres" 



Pacser-P 

Objetivos del provecto: 
Promover la formacion y part icipacion organizada de la mujer en regiones V zonas con grupo de trabajos locales y /0 federales, para el acceso 
y plena participacion en las estructuras de poder y de toma de descisiones en los diferentes niveles directivos. Generar sinergias de reflexion 
colectiva, accion e intervencion para la emancipacion, autoliderazgo, empoderamiento e insercion de la mujer en la vida politica y de 
representacion popular. 

Metas del provecto: 

capacitar a 400 mujeres, realizar tres talleres por zonas de" liderazgo, empoderamiento, participacion V defensa de los derechos Politicos de 
la Mujer" dota r de un kit de materiales a las participantes de los Talleres como herramienta de trabajo para sus actividades y 
empoderamiento en el contexto local. Aplicar mesas de debate y de trabajo al final , para obtener un pariimetro de diagnostico funcional que 
nos permita evaluar el incremento de los conocimientos adquiridos. 

"Coloquios de Liderazgo, Empoderamiento, Participation y Defensa de los Oerechos Politicos de las Mujeres" 



Pacser-P 

Justificacion: para el sectorial de Mujeres del PT en el estado de Ve ra cruz, la comp lejidad del momento actua l planea entre otros, el reto 
de generar las condiciones competitivas y compa rativas del rol de la mujer para cubrir de manera exitosa la cuota SO/SO ia 
cual es una condicion de la legislacion para los partidos, expresada en la re forma electoral 2013, que establece en su articulo 
41 de la Constitucion Politica Mexicana, la obligacion de los partidos de reservar el 50% de sus candidaturas a las mujeres. Lo 
cual declara una apertura para la participacion de la mujer en la vida politica del pais, que en la realidad concreta, enfrenta la 
inercia historica del sometimiento y dependencia del pueblo mexicano acentuada en situaciones de edad, genero, grupo 
etnico y posiciones socioeconomicas, factores que para el sectorial de mujeres rep resenta un reto a vence r para alcanzar la 
igualdad de genero y autonomia de la mujer. En el contexto politico actual de Ve ra cruz las condiciones estructurales de 
desigualdad y brechas de genero de los avances cuantitativos, se expresan en datos negativos duros, tal es el caso de la 
representacion de municipios, estados, legislaturas, etc ... donde las mujeres representan un muy bajo porcentaje de 
representacion. 

"Coloquios de liderazgo, Empoderamiento, Participacion y Defensa de los Derechos Politicos de las Mujeres" 



Pacser-P 

Describir las accianes vinculadas directamente can el prayecta: 

Id Actividad Inicia 

1 "Calaquias de Liderazga, Empaderamienta, Participacion y Defensa de los Derech 25-mar.-18 

"Coloquios de liderazgo, Empoderamiento, Participacion y Defensa de los Derechos Politicos de las Mujeres" 

Fin 
27-may.-18 



Pacser-P 

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

Tipo de Responsabilidad 

IOrganizacion y Ejecucion 

Control V Seguimiento 

Karem 

M6nica 

Nombre Paterno 
Garda 

Contreras 

Materna 

Sanchez 

Mendez 

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

"(oloquios de Liderazgo, Empoderamiento, Participacion y Defensa de los Derechos Politicos de las Mujeres" 

Cargo 

Coordinadora Estatal del 3% 

responsable deAdministraci 

Correa Electronico 



Pacser-P 

Cobertura geogratica: Beneficios y/o poblacion beneficiada : 

Estata l, en tres zonas: Zona Norte:Poza Rica, Zona Centro: Xa lapa, 
Zona Sur: Acayuca n. 

fortalecer en las participantes; el desarrollo de competencias, 
estrategias de organizacion de grupos y liderazgo, para el 
empoderamiento politico de la mujer, en igualdad de acceso y plena 
pa rt icipacion en las estructuras de poder y toma de descisiones , asi 
mismo dirigido a Lideres sociales, militantes, afiliadas al partido, 
simpatizantes y publico en genera l, sin porcentaje de edades. 

Ambito nacional 0 estatal: 

tNivel Nacional 

VERACRUZ 

Cobertura 

Ambito distrital: 

VERACRUZ (5) POZA RICA DE HIDALGO 

VERACRUZ (10) XALAPA 

VERACRUZ (20) ACAYUCAN 

"Coloquios de lidera2go, Empoderamiento, Partici pation y Defensa de los Derechos Politicos de las Mujeres" 

Numero de personas beneficiadas: 400 

Distrito 



Pacser-P 

* Indicador: 

• Descripcion: 

RED 

REF 

RED 

REF 

Variable 

Incremento de los Conocimientos Adquiridos por las Mujeres Uderes Capacitadas 

%ICMC=(REF-DEF)/ REF*100%ICMC=Porcentaje del Incremento de los Conocimientos 
adquiridos por las Mujeres Capacitadas,RED=Resultado de Eva luacion Diagnostica, 
REF=Resultado de la Evaluacion Final. 

Descripcion 

Resultado de la Eva luacion Diagnostica 

Resultado de la Evaluacion Final 

Resultado de la Evaluacion Diagnostica 

Resultado de la Evaluacion Final 

% 

% 

Valor 

"Coloquios de Uderazgo, Empoderamiento, Participacion y Defensa de los Derechos Politicos de las Mujeres" 



Pacser-P 

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

Partida Entregable I Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 

2106 Coloquios de Liderazgo, Empoderamiento, Participacion y de 3 $20,000.00 $60,000.00 

2106 kit de participantes 400 $250.00 $100,000.00 

2106 Logistica y/o Renta del Salon 3 $13,000.00 $39,000.00 

2106 Coffe Break 3 $8,000.00 $24,000.00 

2106 Alimentos 400 $120.00 $48,000.00 

Total: $271,000.00 

"Coloquios de liderazgo, Empoderamiento, Participadon y Defensa de los Oerechos Politicos de las Mujeres" 



* INE 
lnst ituto Naclona l Electora l PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

Partido del Trabajo 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACI6N, PROMOCI6N Y EL DESARROLLO DElLIDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEl ARTicuLO 163, pARRAFO PRIMERO DEl REGLAMENTO DE FISCALIZACI6N. 

: * 
,PT 

Ejercicio: 2018 

EI programa de gasto, incluye aetas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres 

B1. Capacitacion V formaci on para elliderazgo politico de la mujer 

provecto Inido 

"Coloquios de Uderazgo, empoderamiento, participacion y defensa de los 25/03/2018 
derechos politiCOS de la mujer" 

FIRM A S 

lie. K rem Garda San hez 
I 

Fin 1m porte 

27/05/2018 $334,000,00 

Total $334,000.00 

lie. Monica Contreras Mendez 

C6digo 
2018-1 

Coordinadora Estat al Del Sectorial De Mujeres Responsable de la Administraeion y Finanzas 

Fecha de Actua lizac ion: 23/02/2018 02:56:23 p. m. Pagina 1 de 1 PACSER- P 
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