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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.

o~ational L>o
.§
~.t "

.~
~

oS
ATENTAMENTE
Partido del Trabajo
der al Pueblo"
"Todo el

'0

cnGY

D>
-I

3 0 ENe;tt017

12 ' ':50
~~ECt8IDO

a

~Cl '

INE

ti

~"'C'!ON
o~~
. -. ...=.---

Lic. Jose
Responsable d

(\IT-

enavides Castaneda
ano Nacional de Finanzas

" )1==1 - tlu-:::jc..

)

Ii7

* INE

Instituto Nacional Electoral

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido del Trabojo
PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACION, PROMOCION Y El DESARROLLO DELLIDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES, EN
CUMPLIMIENTO DEL ARTicuLO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FlSCALIZACION.

Ejercicio:

2017

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

B} Capacitacion, promoci6n y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres
B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer

Proyecto
Proyecto Ilmparticion de taJJeres para la capacitacion Vdesarrollo del

Inido

Fin

03/10/2016

31/12/2017

Importe

C6digo

$5,670,000.00

2017-6

Importe

e6digo

$1.925,000.00

2017-7

iderazgo politico de la mujer

82. Investigacion, analisis, diagnostico y estudios comparados
Proyecte
Proyecto 2 . Desarrollo de ana lisis e investigaci6n con enfoque de genera

Inido

Fin

01/09/2016

31/ 12/2017

Total

$7,595,000.00

FIR M AS
AU

LUIS TENORIO CHAYRES

JOSE ALBERTO BENAVIDES CASTANEDA

AREA DE ACTIVIDADES ESPEclFICAS Y L1DERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

RESPONSABLE Del ORGANO NACIONAL DE
FINANZAS

Pacser-P
• Ejercicio:

2017

• Partido:

Partido del Trabajo

• Nombre del proyecto:

Proyecto llmparticion de talleres para la capacitacion y desarrollo del iderazgo politico de la mujer

Rubro:
• Sub-Rubro:
Subclasificaci6n:

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl)
B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer
Capitulo 2000. Concepto 2100 . Partida 2102 Talleres

Observaciones y/o
Comentarios

19/01/201703:37:38 p. m.

Proyecto Ilmparticion de talleres para la capacitation y desarrollo del iderazgo politico de la mujer

Pacser-P
Objetivos del proyecto:
Propiciar por medio de la imparticion de talleres de capacitacion, la participacion politica de los liderazgos femeninos dentro de los
militantes, afiliados y simpatizantes del Partido del Trabajo; favoreciendo el desarrollo de habilidades y competencias que permitan, dentro de
un proceso formativo, construir propuestas con perspectiva de genero en correspondencia con la ideologia y principios petistas.

Metas del proyecto:
Capacitar a 900 militantes mediante la imparticion de 18 talleres en distintas entidades federativas y el D.F,sobre los temas
Medios de comunicacion y genero
2. Derechos Humanos con enfoque de genero
3. Liderazgo politico de las mujeres
4. Metodologia del marco logico con enfoque de genero
5. Violencia de Genero
6. Oratoria para el ambito politico dirigido a mujeres

Proyecto llmparticion de talleres para la capacitacion y desarrollo del iderazgo politico de la mujer

1.

Pacser-P
Justificacion:

Reflexionar sobre factores condicionantes y valoraciones acerca del rol del hombre y la mujer en ambitos de la ciudadania,
asi como incidir en el cambio de actitudes, requiere de un proceso basico formativo; temas como la violencia de genero, el
papel de los medios de comunicacion, los derechos humanos, el diseiio de presupuestos de program as publicos; todos estos
y otros temas, son fundamentales para comprender el proceso de construccion hacia una mayor participacion polftica de la
mujer y su acceso a posiciones de toma de decisiones. Por tal motiv~, se considera que un instrumento poderoso para el
fortalecimiento de la participacion politica es via los talleres de capacitacion, pues mas alia de ser un metoda de formacion y
transmision de conocimiento y de informacion, se convierten en un punto de encuentro para la reflexion, analisis y
construccion de nuevos co nocimientos, orientados a la superacion de las inequidades de genero. Los espacios formativos
juegan un rol fundamental en ellogro de la igualdad de oportunidades, asi como en la superacion de los condicionamientos
que impiden el desarrollo pleno de las mujeres y hombres.

Proyecto Ilmparticion de talleres para la capacitacion y desarrollo del iderazgo politico de la mujer

Pacser-P
Describir las acciones vinculadas directamente con el proyecto:
Id
24
25
26
27
28
129

Actividad
Diseno de programas temcHicos
Revision y aprobacion de contenidos
Elaboracion de materiales didacticos
Contratacion de talleres, definicion y confirmacion de sedes
Organizacion e imparticion de cursos y talleres
Integracion de expedientes can memorias documentales

Provecto llmparticion de talleres para la capacitation y desarrollo del iderazgo politico de la mujer

Inicio
03-ocl.-16
03-ocl.-16
02-ene.-17
02-ene.-17
1O-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:
Tipo de Responsabilidad
Organizaci6n y Ejecucion

Jose Alberto

Benavides

Castaneda

Control y Seguimiento

Luis

Tenorio

Chayres

Nombre

Paterno

Materno

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

Proyecto llmpartici6n de talleres para la

capacitacion V desarrollo del iderazgo politico de la mujer

Correa Electronico

Cargo

,========~

Responsable del Organa Nac
Area de Actividades Especificl

Pacser-P
Cobertura geogriifica:

Beneficios vlo poblacion beneficiada:
900 militantes, afiliada(os) y simpatizantes son capacitados sobre
temas basi cos de equidad y genero y con conocimientos en el uso
de herramientas metodologicas para el diseAo de programas con
perspectiva de genero. Los participantes son lideres sociales en sus
organizaciones 0 en sus comunidades, 10 que permite acercar el
conocimiento y la informacion a un mayor numero de afiliados,
simpatizantes y publico interesado.

Nacional

Numero de personas beneficiadas :
Ambito nadonal 0 estatal:

Ambito distrital:

Cobertura
Nivel Nacional

Proyecto l1mpartici6n de talleres para la capacitacion y desarrollo del iderazgo politico de la mujer

900

-

Pacser-P
•
• Indicador:

Cobertura de capacitaci6n y formaci6n polftica

• Descripci6n:

Unidad de Medida: porcentaje
Tipo: cuantitativo
Medios de verificaci6n: PAT y listas de asistencia a eventos.
Metodo de calculo
CC=(PEC/PCP) ' 100

Variable

•

Descripcion

Valor

PEC

Personas efectivamente capacitadas

900

PCP

Personas a capacitar programadas

900

Cobertura de capacitacion

100

CC

--

Indicador:

• Descripci6n :

----~

Fortalecimiento de capacidades

Unidad de Medida: Porcentaje
Tipo: cuantitativo
Medios de verificaci6n : Evaluaciones realizadas antes y al final de los talleres
Metodo de calculo :
IHPC= [(REF-RED) /REDJ · l00

Descripci6n
Resultados de evaluaci6n final
Resultado de evaluaci6n diagn6stica
'Incremento en las habilidades de capacitados

Valor

80
50

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

Entregable / Proveedor

Cantidad

2102 Talleres de capacitacion y formacion para el Liderazgo Politic

Proyecto llmpartici6n de talleres para la capacitaci6n V desarrollo del iderazgo politico de la mujer

18

Pretio Unitario
$315,000.00
Total:

Total
$5,670,000.00
$5,670,000.00

Pacser-P
• Ejercicio:

2017

• Partido:

Partido del Trabajo

• Nombre del proyecto:

Proyecto 2 . Desarrollo de analisis e investigacion con enfoque de genero

Rubro:
• Sub-Rubro:
Subdasificacion:

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B2)
B2. Investigacion, analisis, diagnostico y estudios comparados
Capitulo 2000 . Concepto 2200. Partida 2201 Analisis

Observaciones y /0
Comentarios

19/01/201704:46:12 p. m.

Proyecto 2. Desarrollo de analisis e investigacion con enfoque de genera

\

Pacser-P
Objetivos del proyecto:

Desarroliar proyectos y actividades de estudio, investigacion, teorfa, analisis, que proporcionen a militantes, simpatizantes y poblacion en
general, informacion sobre la situacion actual de la participacion de las mujeres en la politica, la economia, la familia, la educacion, la
proteccion de los derechos humanos, y sobre los retos y desigualdades de genero en la sociedad actual

Metas del proyecto:

Elaboracion de 5 (CINCO) documentos de investigacion, que estimulen y orienten a militantes, afiliados y poblacion en general, al estudio y
discusion sobre temas de actualidad dentro de la agenda publica, con un enfoque de genero con los siguientes titulos:

1. Impacto de la violencia contra las mujeres en su vida productiva
2. Diagnostico e implicaciones sobre el crecimiento economico de la mortalidad p~r cancer de mama
3. De la violencia de genero al feminicidio: Un analisis de los factores sociales y culturales vinculados al homicidio de genero en Mexico para el
periodo 2010-2015
4- La inclusion de la perspectiva de genero en las politicas publicas para la conservacion de la biodiversidad en Mexico
5- Riesgos de la tecnocratizacion de la perspectiva de genero en Mexico

Proyetto 2 . Desarrollo de analisis e investigacion con enfoque de genera

Pacser-P
Justificacion:

La igualdad de genero, representa empoderamiento, responsabilidad, visibilidad, y participacion tanto para las mujeres como
para los hombres en cualquier ambito de la vida. Tambien significa que la distribucion y el acceso de hombres y mujeres a los
recursos, se dara de forma equitativa .
Si bien es cierto que los avances en materia de genero son visibles en algunos campos como: la participacion en el mercado
labora l, la educacion 0 la polftica, tam bien es visible que aun persisten brechas en todas las sociedad y contextos
sociocu lturales en las que existe un orden de genero, que limita la participacion de la mujer y la subordina a jerarqufas
masculinas, manteniendo a los hombres en ro les tradiciona les y limitando las oportunidades de las mujeres.
EI proposito de estos proyectos de investigacion es exponer la relevancia de conocer y considerar las desigualdades que se
producen entre mujeres y hombres y las repercusiones que esta tiene en la esfera economica y social.

Preyetto 2 . Desarrollo de anal isis e investigacion con enfoque de genera

Pacser-P
Describir las actiones vinculadas directamente con el proyecto:
Id
30
31
32
33
34
35

Actividad
Definicion de lineas de investigacion y titulos de estudios
Revision de terminos de referencia y metodologia de la investigacion
Contratacion de elaboracion de anali sis e investigaciones
Elaboracion de estudios y entrega de avances para comentarios
Entrega - recepcion y aprobacion de estud ios concluidos
Gestion y tramite de derechos de autor ante INDAUTDR

Proyecto 2. Desarrollo de analisis e investigacion con enfoque de genera

Inido
01-sep .-16
11-oct.-16
02-ene.-17
01-feb.-17
03-jul. -17
02-oct.- 17

Fin
10-oct.-16
31-ene.-17
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 Ejecucion

Nombre
JOSE ALBER TO

BENAVIDES

Materna
CASTAN EDA

Cargo
RESPONSABLE DEL ORGANO

Control y Seguimiento

LUIS

TENORIO

CHAYRES

AREA DE ACTIVIDADES ESPE

Paterno

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

Proyecto 2 . Desarrollo de analisis e investigacion con enfoque de genera

Correa Electronico

Pacser-P
Cobertura geogratica:

Beneficios vlo poblacion beneficiada:

Nacional

Se beneficia directamente a 951 mil afiliados V militantes, ademas
al publico en general que acceden a los documentos via descarga
electronica . Los amllisis son desarrollados por investigadores y
expertos en la materia de genero. Su lectura y discusion abonan al
enriquecimiento del debate y ala construccion de ideas y
propuestas que incidan en la creacion de mecanismos y politicas
publicas que eliminen las barreras que impiden el total acceso y
Numero de personas beneficiadas :

Ambito nadonal

0

estatal :

Cobertura
Niver Nacional

Provecto 2. Desarrollo de analisis e investigacion con enfoque de genero

Ambito distrital:

951,000

Pacser- ......,
•

Indicador:

Grado de eficiencia en generacion de investigacion

• Descripcion:
Unidad de Medida: porcentaje
Tipo : cuantitativo
Escala:
Bajo
NER <=2 (40%)
Medio NER = 3 04 (60% a 80%)
NER >= 5 (100%)
Alto
~--------------

Variable

------Descripcion

-------------~------~

Valor

5
5

NEP

Numero de estudios programados

NER

Numero de estudios realizados

EGI

Eficiencia en generacion de investigacion
..;..;...;.,-.----",.........--.

•

con

100

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

Entregable / Proveedor

2201 An<jlisis, investigaciones, diagn6sticos y estudios comparado!

Cantidad
5

Total

Precio Unitario

$385 '000r.0~0,--_ _....:$-,,1':.;;.9.;...
25;.:.'0,-,0-,"
0-,"
.0..,
0
Total:
$1,925,000.00

•
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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

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017
Capacitacion, Promocion y Desarrollo delliderazgo Politico de las Mujeres
ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT
Partido del Trabajo

1.

PARTIDO POLITICO
Partido del Trabajo

2.

NOMBRE DEL PAT
BI Capacitacion, Promocion y Desarrollo del liderazgo Politico de las Mujeres

3.

NOMBRE DEL PROYECTO
B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer
B1.1 Medios de comunicacion y genero
B1.2 Derechos Humanos con enfoque de genero
B1.3 liderazgo politico de las mujeres
B1.4 Metodo logia del marco logico con enfoque de genero
B1.5 Violenci a de Genero
B1.6 Oratoria para el ambito politico dirigido a mujeres
B2 . Investigacion, analisis, diagnostico y estudios comparados
B2.1lmpacto de la violencia contra las mujeres en su vida productiva
B2.2 Diagnostico e implicaciones sobre el crecimiento econom ico de la mortalidad por cancer de

mama
B2.3 De la violencia de genero al feminicidio: Un analisis de los factores sociales y culturales
vinculados al homicidio de genero en Mexico de l 2010-2015
B2.4 La inclusion de la perspectiva de genero en las pollticas publicas para la conservacion de la
biodiversidad en Mexico
B2 .5 Riesgos de la tecnocratizacion de la perspectiva de genero en Mexico
4.

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

Bl. Brindar herramientas teorico practicas para el desarrollo de competencias de liderazgo y
participacion polltica de mujeres, que permitan una actuacion pertinente en el espacio de 10
politico y el desarrollo social.
B2. Desarrollar proyectos y actividades de estudio, investigacion, teoria, amllisis, que
proporcionen a militantes, simpatizantes y poblacion en general, informacion sobre la situacion
actual de la participacion de las mujeres en la polltica, la economia, la familia, la educacion, la
proteccion de los derechos humanos, y sobre los retos y desigualdades de genero en la
sociedad actual.

1

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017
Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres
ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT
Partido del Trabajo

META (5)

B1 Capacitar a 900 militantes en distintas entidades federativas sobre diversos temas
contenidos en el PAT
B2 Elaboracion de cinco documentos de investigacion, que estimulen y orienten a militantes,
afiliados y poblacion en general, al estudio y discusion sobre temas dentro de la agenda
publica con un enfoque de genero .

INDICADORE (5)

B1

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 y listas de asistencia a eventos.
Metodo de calculo
CC=(PEC/PCP) *100
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 verificacion: Evaluaciones realizadas antes y al final de los talleres
Metodo de calculo:
IHPC= [(REF-RED) /RED]*100
B2
Nombre del indicador: Grado de eficiencia en generacion de investigacion
Unidad de Medida:
Tipo: cualitativo
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
Medio NER = 3 0 4
Alto
NER >= 5
Medios de verificacion: PAT y entregables de investigaciones
Metodo de calculo:

2

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017
Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres
ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT
Partido del Trabajo

I EGI= (NER/NEP) *100

5.

ACTIVIDADE5

B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer
, • 10 PROYECTO .

B1.

ACTIVI'DADES

-. ,

. .

-- - -

'v-

1 Disefio de Programas tematicos
2 Revision Y aprobacion de contenidos
3 Elaboracion de materiales didacticos
4 Contratacion de talleres Y definicion de sedes
5 Organizacion e Imparticion de tallere s
6 Integracion de expedientes con memorias documentales

B2. Investigacion, amilisis, diagnostico y estudios comparados
c '

-

-

ID PROYECTO

B2.

•. - -

.

-

-

ACTIVIDADES

.

,

--:

.

,.-~

,

1. Definicion de IIneas de investigacion Y titulos de estudios.
2. Revision de terminos de referencia y metodologia de la investigacion.
3. Contratacion de elaboracion de analisis e investigaciones
4, Elaboracion de estudios y entrega de avances para comentarios
5, Entrega-recepcion de estudios concluidos
6. Gestion y tramite de cesion de derechos de autor ante INDAUTOR

6.

PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO

2016

7.

Diciembre 2017

ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

Alcance
Nacional

3

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017
Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres
ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT
Partido del Trabajo

Beneficios
Se provee a los participantes de conocimientos y herramientas utiles para el fortalecimiento de sus
capacidades en las tareas politico electorales, asi como informacion proven iente de estudios e
investigaciones de expertos sobre los factores circunstanciales que determ inan la brecha de desigualdad
entre hombres y mujeres, el impacto de las politicas con y sin enfoque de genero y sus condicionantes.
Con ello se pretende incidir en la Igualdad sustantiva, mejorando la capacidad de gestion de sus
militantes, su liderazgo y acceso a los espacios de toma de decision.

8.

PRESUPUESTO PROGRAMADO

2000
2100
2102

Talleres

$5,670,000.00

2201

Amilisis

$1,925,000.00

2200
$7,595,000.00

Total

9.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
----~------

- -- - - --

~~---

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

CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Fase del Proyecto
Planeacion y
programacion de
actividades.

Comienzo

Fin

Responsable de la ejecucion

sep-16

dic-16

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

Imparticion de
ta lleres y cursos de
capacitacion

feb-17

dic-17

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

Elaboracion de
Analisis, Estud ios y
Diagnosticos

feb-17

dic-17

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

4

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017
Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres
ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT
Partido del Trabajo

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO
lOa. Responsables de la organizacion yejecucion
Lic. Jose Alberto Benavides Castaneda, Respon sable del Organo de Finanzas Nacional
lOb. Responsables del control Y seguimiento
Lic. Luis Tenorio Chayres, Por el Area de Actividades Espedficas y Liderazgo Politico de las Mujeres

11. JUSTIFICACI6N
De acuerdo al sistema de afiliacion del Partido del Trabajo, el 64% de sus afiliados y militantes son
mujeres. En este sentido el Partido del Trabajo considera fundamental dirigir de manera importante sus
esfuerzos en desarrollar habilidades y capacidades de su base militante mas importante, dotandolas de
herramientas que promuevan su participacion politica y el acceso a la toma de decisiones.
EI proyecto para el desarrollo delliderazgo de las mujeres, ademas de incluir talleres que mejoran las
capacidades analiticas y habilidades estrategicas con una perspectiva de genero, se complementa con
estudios de investigacion de temas actuales con enfoque de genero, los cuales se ponen a disposicion
de la militancia, afiliados y publico en general para su lectura, analisis y discusion en el proceso de
formular politicas publicas con enfoque de genero.

12. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS
No

14. OBSERVACIONES
Ninguna

5
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15. NOMBRE V FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROVECTO

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 Chavres

Representante del 6rgano de Finanzas
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1.

PARTIDO POLiTICO
Partido del Trabajo

2.

NOMBRE DEL PAT
B) Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres

3.

NOMBRE DEL PROYECTO
B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer
B1.1 Medios de comun icacion y genero
B1.2 Derechos Humanos con enfoque de genero
B1.3 Liderazgo politico de las mujeres
B1.4 Metodologia del marco logico con enfoque de genero
B1.S Violencia de Genero
B1.6 Oratoria para el ambito politico dirigido a mujeres

4.

OBJETIV05, META5 E INDICADORE5 E5PECIFIC05 DEL PROYECTO
OBJETIVO (5)

META (5)

Propiciar la participacion polltica de los liderazgos femeninos dentro de los militantes,
afiliados y simpatizantes del Partido del Trabajo; favoreciendo el desarrollo de habilidades

y competencias que permitan, dentro de un proceso formativo, construir propuestas con
perspectiva de genero en correspondencia con la ideologia y principios petistas.
Capacitar a 900 militantes sobre diversos temas contenidos en el PATen distintas entidades
federativas y el D.F, mediante la imparticion de 18 talleres.

INDICADORE (5)
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 verification: PAT y listas de asistencia a eventos.
Metodo de calculo
CC=(PEC/PCP) *100

1
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Nombre dellndicador: Fortalecimiento de capacidades
Unidad de Medida: Porcentaje
Tipo: cuantitativo
Variables:
IHPC: Incremento de habilidades de personas capacitadas
RED: Resu ltados de Evaluacion Diagnostica
REF: Resultados de Evaluacion Final
Medios de verificacion: Evaluaciones realizadas antes y al final de los talleres
Metodo de Ciilculo:
IHPC= [(REF-RED) /RED]*100

5.

ACTIVIDADES
B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer

B1.

1. Disefio de Programas tematicos
2. Revision y aprobacion de contenidos
3. Elaboracion de materiales didacticos
4. Contratacion de talleres y definicion de sedes
5. Organizacion e Imparticion de cursos y talleres
6. Integracion de expedientes con memorias documentales

6.

PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO

Octubre 2016

7.

Diciembre 2017

ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
Alcance
Nacional

Beneficios
900 militantes, afi liada(os) y simpatizantes son capacitados sobre temas basicos de equidad y genero y
con conocimientos en el uso de herramientas metodologicas para el disefio y evaluacion de programas
con perspectiva de genero . Los participantes son lideres sociales en sus organizaciones 0 en sus

2
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com unidades, 10 que permite ace rear el conocimiento y la informacion a un mayor numero de afiliados,

simpatizantes y publico interesado.

8.

PRESUPUESTO PROGRAMADO
CAPITULO , CONCEPTO

PARTIDA

NOMBRE DE LA CUENTA

2102

Talieres

--.-..--- - -MONTOTOTAL

2000
2100

9.

$5,670,000.00

CRONOGRAMA DE EJECUCI6N DEL PROYECTO

.'
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Fase del Provecto
Diseno metodologico
de ta lleres y
elaboracion de
recursos didacticos
Imparticion de
talleres de
capacitacion
Elaboracion yentrega
de informes y
memorias
documentales

Comienzo

Fin

.

.

..

Responsable de la ejecucion
Especialistas y ponentes

Oct-16

Ene-17

Especialistas y ponentes
Feb-17

Nov-17
Lic. Luis Tenorio Chayres, Par el Area de Actividades

Nov-17

Dic-17

Especificas y Liderazgo Politico de las Mujeres

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO
lOa. Responsables de la organizacion vejecucion
Lic. Jose Alberto Benavides Castaneda, Responsable del 6rgano Nacional de Finanzas
lOb. Responsables del control V seguimiento
Lic. Luis Tenorio Chayres, Por el Area de Actividades Especificas y Liderazgo Politico de las Mujeres

3
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Partido del Trabajo

11. JUSTIFICACI6N

Reflexionar sobre factores condicionantes y valoraciones acerca del rol del hombre y la mujer en ambitos
de la ciudadania, asi como incidir en el cambio de actitudes, requiere de un proceso basico formativo;
temas como la violencia de genero, el papel de los medios de comunicacion, los derechos humanos, el
diseiio de presupuestos de programas publicos; todos estes y otros temas, son fundamentales para
comprender el proceso de construccion hacia una mayor participacion politica de la mujer y su acceso
a posiciones de toma de decisiones. Por tal motiv~, se considera que un instrumento poderoso para el
fortalecimiento de la participacion politica es via los talleres de capacitacion, pues mas alia de ser un
metoda de formacion y transmision de conocimiento y de informacion, se convierten en un punto de
encuentro para la reflexi6n, analisis y construccion de nuevas conocimientos, orientados a la superaci6n

de las inequidades de genero. Los espacios formativos juegan un rol fundamental en el logro de la
igualdad de oportunidades, asi como en la superacion de los condicionamientos que impiden el
desarrollo pleno de las mujeres y hombres.

12. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS

No

14. OBSERVACIONES

Ninguna

4
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15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO

Por el area de Finanzas nacionales:

Por el area de Actividades Especfficas y
Liderazgo de las Mujeres

Lic. Jose Alberto Benavides Castaneda

Lic. Luis Tenorio Chayres

Representante del Organo de Finanzas
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
Partido del Trabajo

1.

PARTIDO POliTICO
Partido del Trabajo

2.

NOMBRE DEL PAT
B) Capacitacion, Promocion y Desarrollo delliderazgo Politico de las Mujeres

3.

NOMBRE DEL PROYECTO
B2. Investigacion, analisis, diagnostico y estudios comparados
B2.1lmpacto de la violencia contra las mujeres en su vida productiva
B2.2 Diagnostico e implicaciones sobre el crecim iento economico de la mortalidad por cancer de
mama
B2.3 De la vio lencia de genero al feminicidio: Un anal isis de los facto res socia les y cu lturales
vinculados al homicidio de genero en Mexico del 2010-2015
B2.4 La inclusion de la perspectiva de genero en las politicas publicas para la conservacion de la
biodiversidad en Mexico
B2.5 Riesgos de la tecnocratizacion de la perspectiva de genero en Mexico

4.

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO (S)
Desarrollar proyectos y actividades de estudio, in vestigacion, teoria, analisis, que
proporcionen a militantes, simpatizantes y poblacion en general, informacion sobre la
situacion actual de la participacion de las mujeres en la politica, la economia, la familia, la
educacion, la proteccion de los derechos humanos, y sobre los retos y desigualdades de
genero en la sociedad actual.
META (S)

Elaboracion de 5 (CINCO) documentos de investigacion, que estimulen y orienten a
militantes, afiliados y poblacion en general, al estudio y discusion sobre temas de
actualidad dentro de la agenda publica, con un enfoque de genero.

INDICADORE (S)
Nombre del indicador: Grado de eficiencia en genera cion de investigation
Unidad de Medida:
Tipo: cualitativo
Variables:
EGI: Eficiencia terminal para la generacion de investigaciones
NEP: Numero de estudios program ados
NER: Numero de estudios realizados (al final del periodo programado)

1
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Escala:
Bajo
NER <=2
Medio NER = 304
Alto NER>= 5
Medios de verificacion: PAT Y entregables de investigaciones
Metodo de calculo:
EGI= (NER/NEP) *100

5. ACTIVIDADES
B2. Investigacion, analisis, diagnostico y estudios comparados
ID

-

PROYECTO
B2.

-,

ACTIVIDADES

1. Definicion de IIneas de investigacion Y titulos de estudios.
2. Revision de terminos de referencia Y metodologfa de la investigacion.

3. Contratacion de elaboracion de anal isis e investigaciones
4. Elaboracion de estudios y entrega de avances para comentarios
5 . Entrega-recepcion y aprobacion de estudios concluidos
6. Gestion y tramite de cesion de derechos de autor ante INDAUTOR

6. PERIODO DE REALl2ACION DEL PROYECTO

Se

7.

2016

Diciembre 2017

AlCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
Alcance
Nacional

Beneficios
La militancia, afiliados y publico en general, tienen acceso a documentos de analisis desarrollados por
investigadores y expertos en la materia de genero . Su lectura y discusion abo nan al enriquecimiento del
debate y a la construccion de ideas y propuestas que incidan en la creacion de mecanismos y pollticas
publicas que eliminen las barreras que impiden el total acceso y permanencia de las mujeres en los
niveles de representacion pUblica.
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8.

PRESUPUESTO PROGRAMADO
------------------------~

CAPITULO CONCEPTO

PARTIDA

NOMBRE DE LA CUENTA

2201

Amilisis

MONTOTOTAL

2000
2200

9.

$1,925,000.00

CRONOGRAMA DE EJECUCI6N DEL PROYECTO

-.
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Fase del Proyecto
Definicion de IIneas
de investigacion y
titu los de estud ios
Elaboracion de
Analisis, Estudios y
Diagnosticos
Gestion y tramite de
cesion de derechos
de autor ante
INDAUTOR

Comienzo

Fin

Sep-16

Oct-16

Responsable de la ejecucion
Lic. Jose Alberto Benavides Castaneda
Responsable del Orga no Nacional de Finanzas
Especialistas e investigadores

Feb-17

Nov-17

Nov-17

Dic-17

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

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO
lOa. Responsables de la organizacion y ejecucion
Lic. Jose Alberto Benavides Castaneda, Responsable del Orga no Naciona l de Finanzas
lOb. Responsables del control y seguimiento

Lie. Lu is Tenorio Chayres, Por el Area de Actividades Espedficas y Liderazgo Politico de las Mujeres

3
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11. JUSTIFICACI6N

La igualdad de genero, representa empoderamiento, responsabilidad, visibilidad, y participacion tanto
para las mujeres como para los hombres en cualquier ambito de la vida. Tambien sign ifica que la
distribucion y el acceso de hombres y mujeres a los recursos, se dara de forma equitativa.
Si bien es cierto que los avances en materia de genero son visibles en algunos campos como: la
participacion en el mercado laboral, la educacion 0 la politica, tambien es visible que aun persisten
brechas en todas las sociedad y contextos socioculturales en las que existe un orden de genero, que
limita la participacion de la mujer y la subordina a jerarquias masculinas, manteniendo a los hombres
en roles tradicionales y limitando las oportunidades de las mujeres.
EI proposito de estos proyectos de investigacion es exponer la relevancia de conocer y considerar las
desigualdades que se producen entre mujeres y hombres y las repercusiones que esta tiene en la
esfera economica y social.

12. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES

5 documentos de Investigacion en dos tantos cada uno, en medio impreso y en
formato CD
13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS

14. OBSERVACIONES

I

Ninguna

4
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15. NOMBRE Y FIRMA DE lOS RESPONSABlES DEL PROYECTO

Por el area de Finanzas nacionales:

lie. Jose Alberto Benavides Castaneda

Por el area de Actividades Especffieas y

U~~~
lie. luis Tenorio Chayres

Representante del Organo de Finanzas
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2017 DEL PARTIDO DEL TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS

A1 . EDUCACI6N Y CAPACITACI6N POLlTICA

At.1-A1.7 Educaci6n y

Promover la

1. Diseno de

Capacitaci6n Polftica Polftica en participaci6n civica y Programas
distintas entidades federatlvas y polltica responsable, el tem,Hicos
Ciudad de M exico sabre distintos respeto a los de rechos 2. Revisi6n y
TEMAS:A1.1 Marketing Politico

humanos, dentro de

Electoral

los principles

aprobaci6n de
contenidos

Al.2 Sistema Poiftico y Derecho

democraticos que

3. Diseno y

Electoral Mexicano

rigen la competencia

elaboraci6n de
materiales
didacticos

Capacitar a 600
personas de
disti ntas entidades
federativas en 12
tal Ie res de formaci6n
sobre los temas
enlistados en el PAT

Cobertura de capacltaci6n y
formaci6n polftlca
CC: Cobertu ra de
capacitaci6n
PCP : Pe rsonas a capacitar
programadas
PEC: Personas efectivamente

A1.3 Derechos humanos

electoral, a traves de

A1.4 Taller de Oratoria para el

la impartici6n de

ambito politico

talleres te6rico4. Contrataci6n de
practicos sabre temas talleres y dennici6n

CC=(PEC/PCP)'100

fundamentales, que
mejoren su capacidad
de anal isis y de
propuesta en la
soluci6n de problemas
dentro del debate
polit ico electoral.

Fortaleclmiento de
capacld ades

A1.S Presupuesto basado en
resultados -SED - Marco l6gico
A1 .6 PoUticas Pu blicas para el
desa rrollo de barrios populares
A1.7 Emprendedu rismo y gesti6n
social, el acceso a recursos para el
desa rrollo de proyectos
productivos

de sedes
s. Orga nizaci6n e
Impartici6n de
tall eres
6. Integraci6n de
expedientes can
memorias
documentales

capacitadas

IHPC: Incremento de
habilidades de personas
capacitadas
RED: Resultados de
Evaluaci6n inicial(Promedio)
REF: Resultados de
Evaluaci6n Final(Promedio)
IHPC= ( (REF-RED)
/RED] ·100

$3,780,000.00

Sep 16Dic-17

6rgano
Nacional

Nacional de
Finanzas

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2017 DEL PARTIDO DEL TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS

A1. EDUCACI6N Y CAPACITACI6N POLlTICA

Al .6 XXI Semina rio Internaclonal" Uevar a cabo la

1.0efinici6n de

Asistencia y

Cobertura de capacitaci6n y

Los Partidos PoHticos y una Nueva vigesima primera

temario y

participaci6n de al

formaci6n politica

Socledad

edici6n de l Seminario

organizaciones

menos 200

Internacional " los

convocantes

delegados

partidos y una nueva

2. Organizaci6n

internaciona les

ca pa citaci6n yasistenda

sociedad"

(sede, elaboraci6n

provenientes de

PCP: Per sonas a capacitar

de materia les

orga ni zaciones
soda les y partidos

PEC: Personas efectivamente

CC: Cobertura de

programadas

did,kticos,
transportaci6n,
hospedaje,

politicos de 40 parses capacitadas

allmentaci6n,

militantes nacionales CC=(PEC/PCP)*100

y 300 afiliados y

registro, etc.)

del PT de distintas

3. Emisi6n de

entidades federativas

convocatoria

y la Ciudad de

Comisi6n

4. Confirmaci6n de

Mexico

Ejeculiva

asistencia

S. Celebraci6n de
Seminario

6.Elaboraci6n de
informes y
memorias

$7,500,000.00

OCI-16Mar-17

Nacional

Nacional y
Organo
Nacional de
Finanzas

PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO (PAT) 2016 DEL PARTIDO DEL TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS

A2.1 -A2.S Elaboracl6n de

Desarrolla r proyectos

1. Deflnici6n de

Elaboraci6n de 5

Investigaciones con los TEMAS :

y actividades de

lfneas de

(CINCO) documentos generaci6n de Investigaci6n

Grado de eflclencla en

A2.1 Mexico, u n pals con baja

estudio, investigacl6n, investigaci6n y
movilidad social. La fa lta de caUdad, analisis; lIinculados a tltulos de estudios.

de investigaci6n
sobre temas

educativa como una de sus

econ6micos, sociales la generaci6n de

los grandes problemas 2. Revisi6n de
prineipales causas
nacionales y
terminos de
A2.2 Deserci6n escolar en Mexico: regionales yasl
referencia y
am1lisis de causas y consecuenclas. eontribulr a fa
metodalagia de la
Propuestas para reducirla
construcci6n de la
Investigaci6n.

EGI : Eficiencla terminal para

y politicos de

investiga ciones

Interes nacional

NEP: Numero de estudios
programados
NER : Numero de estudios

A2.3 lQuh~ ne s son y por que se

cultura genera l, cfvica 3. Entrega y

rea l izados (al final del

convierten en ninis los j6venes

y politica del pais

comentarios de

periodo programado)

mexicanos? Recomendaciones de

avances prelim ina res

Escala :

poHtica para abordar la

3. Entrega-recepci6n

Bajo

problematica

de estudios

Medio

concfuidos.

Alto

A2A

EI programa

65 y mas y su

efecto en el ingreso de los adultos

4. Gesti6n y tramite

mayores y los hogares mexicanos

de cesi6n de

en el ana 2015

derechos de autor

A2.5 EI impacto de las remesas en

ante ellNDAUTOR

la pobreza de los hogares

5. Disponer los

mexlcanos en el ano 2015

estudios en el portal
de internet del
partido, para su
difusi6n y consulta
de simpatizantes,
militantes y publico
interesado

NER <=2
NER= 304
NER >= 5

EGI= (NER! NEPj "'100

$ 1,925,000.00

Sep-16
Dic-17

Nacional

Organo
Naciona l de
Finanzas

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2017 DEL PARTIDO DEL TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS

A3.TAREAS EDITORIALES

1. Selecci6n y

A3.1 Edlcl6n e Impresl6n d el

Difundi r en media

perl6dico Unld ad Naclonal

imp resQ, ideas, ana lisis aprobaci6n de
y mensajes a la
contenido

Edid6n, i mpresi6n y

Cobertura y difusi6n de

distrib uci6n de

impresos

864,000 ejemplares

militancia y a la

2. Formaci6n y

ciudadanfa en gene ral

diseno de edici6n

Nacional. 6rgano de

ED: Ejemp lares distribuidos

sabre los principios

3.Corre cci6n de

difusi6n quincenal

CD: Cobertura de difusi6n

petistas. Generar un

estilo y formata de

del PT.

del peri6dico Un idad EI: Ejemp lares impresos

espacio de discusi6n y edici6n

Metoda de calcula

debate de la agenda
poHtica y legislativa

CD=(EDjEI)*l00

4.lmpresi6n
S. Distribuci6n y

del PT en sus distintas envfo

$7,776,000.00

representaciones,
informando de sus

actividades a nivel

naeional e

internacional, asi
como de los logr05

obtenidos en beneficia
de la poblaci6n mas
desfavorecida

PRESUPUESTO TOTAL DE GASTO PROGRAMADO

$20,981,000.00

Ene 17Dic-17

Organo
Na cional

Nacional de
Finanzas

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2017 DEL PARTIDO DEL TRABAJO PARA LA CAPACITACI6N , PROMOCI6N Y DESARROLLO DEL
LlDERA2GO POLITICO DE LAS M UJERES

B1. CAPACITACI6N

Y FORMACI6N PARA EL LlDERA2GO POLITICO·DE LAS MUJERES

81.1-81.6 Capacltaci6n y

Propiciar la partici pacl6n

Formacl6n Politica en

polftica de los l iderazgos

dlstintas entidades

femeninos dentro de los

1. DiseFio de
Capacitar a 900
Programas tematkos militantes en 18
2. Revisi6n y
talleres de

federatlvas y Cludad de

mi li tantes, afiliados y

aprobaci6n de

capacitaci6n,

CC: Cobertura de capacitaci6n

Mexico sabre distintos

simpatizantes del Partido conte nidos

sabre diversos

PCP: Personas a capaci tar

TEMAS: Bl.1 Medias de

del Trabajo; favoreciendo 3. Elaboraci6n de

temas contenidos

programadas

comunicaci6n y genera

el desarrollo de

materiales did,kticos en el PAT en

91.2 Derechos Humanos

habilidades y

4. Contrataci6n de

distintas enti dades capacitadas
federativas y el O.F

con enfoque de gene ra

competencias que

talleres y definici6n

91.3 Uderazgo politico de

permitan, dentro de un

de sedes

las mujeres

proceso formativo,

S. Orga nizaci6n e
Impartici6n de cursos

B1.4 Metodologfa del

construir propuestas con

marco 16gico con enfoq ue

perspectiva de genero en y talleres

Cobertura de capacitaci6n y
formaci6n politica

PEC : Personas efectlvamente

CC=(PEC/PCP)- 100
Fortalecimiento de capacidades

de gene ro

correspondencia con la

6. Integraci6n de

IHPC: Incremento de habilidades

B1.5 Violencia de Genero

ideologia y principios

expedientes con

de personas capacitadas

B1.6 Orator ia para el

petistas.

memorias

RED: Resultados de Eva luaci6n

ambito politiCO dirigido a
mujeres

documenta les

Oiagn6stica
REF : Resultados de Evaluaci6n
Final
IHPC=[ (REF-REDl/REDJ -100

$5,670,000.00

Feb 17-Dic
17

Organo
Nacional Nacional de
Fi nanzas

PROGRAM A ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2017 DEL PARTIDO DEL TRABAJO PARA LA CAPACITACI6N, PROMOCI6N Y DESARROLLO DEL
LlDERA2GO POLITICO DE LAS M UJERES

1. Definici6n de Ifneas Elaboraci6n de 5
(CI NCO )
TEMA5: B2.1lmpacto de la investigaci6n, teeda,
tftu los de estudios.
documentos de
violencia contra las
anafisiS, que
2. Revisi6n de
investigaci6n, que
proporcionen a
terminos de
estimulen y
muJeres en su vida
productlva
militantes, si mpatizantes referencia y
oriente n a
82.2 Olagn6stico e
y poblaci6n en genera l,
metodologfa de la
militantes, afiliados
Implicaciones sabre el
informaci6n sabre la
y poblaci6n en
investigaci6n.
creclmlento econ6mico de situaci 6n actual de la
3. Contrataci6n de
general, al estudio
la mortalldad por cancer de participaci6n de las
elaboraci6n de
y discusi6n sabre
temas de
mujeres en la politica, la ana lisis e
mama
investigaciones
82.3 De la vlolencla de
economia, la familia, la
actualidad dentro
educaci6n, la protecci6n 4. Elaborad6n de
genera aJ feminlcrdlo: Un
de la agenda
de los derechos humanos, estu di os y entrega de publica, con un
anallsis de los factares
sociales y culturales
y sabre los retos y
avances para
enfoque de genera.
vlnculados al homlcidlo de desigualdades de genero comenta ri os
genero en Mexico de/2010· en la sociedad actual.
S. Entrega- recepci6n
2015
y aprobaci6n de
82.4 La inclusl6n de la
estudios concluidos
6. Gesti6n y t ramite
perspectlva de genero en
de cesi6n de
las polftlcas publlcas para
la conservacl6n de la
derechos de autor
ante INDAUTOR
biodlversidad en Mexico
82.5 Riesgos de la
tecnocratizaci6n de la
perspectiva de genero en
Mexico
B2.1-82.S Elaboracl6n de
Investigacfones con los

Desarrollar proyectos y
actividades de estudio,

de investigaci6n y

Grado de eflclencla en
generaci6n de investigacl6n
EGI: Eficiencia terminal para la
gene raci6n de investigaciones
NEP: Numero de estudios
programados
NER: Numero de estudios
realizados (a l final del periodo
program ado)
Escala :
Baja

NER <=2

Media
Alto

NER= 304
NER >= 5

$ 1,925,000.00
EGI= (NER/NEP)·100

PRESUPUESTOTOTAL DEGASTO PROGRAMADO

$7,595,000.00

Sep 16-Dic

17

Organo
Nacional Nacional de
Finanzas

