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¡

El que suscribe LlC. SILVANO GARAY ULLOA Responsable de finanzas del Parti¡d o del
trabajo en el estado de Tlaxcala debidamente acreditado ante el Instituto nacional electpral, a
través del presente comparezco y expongo
En cumplimiento a la ley general de los partidos políticos en sus artículos 41 numeral 1,
inciso h); 43 numeral 1, inciso g); 51 numeral 1, inciso a) fracciones IV y V e inciso c) fracción 1;
I

así como en el Art. 170 numerales 1 y 2 del reglamento de fiscalización vigente se hace ehtrega

I

a esta dirección general para su revisión y posterior aprobación el PROGRAMA DE ~ASTO
PROGRAMADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 PARA EL PARTIDO DEL TRABAJO. P ra los

1

programas anuales que son:

. Actividades específicas
. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Por lo que le solicito, se me tenga por presentado y entregado dentro de los plazos establ~cidos
y conforme a la normatividad vigente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017
Capacitación, Promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres

1. PARTIDO POLlTICO

Partido del Trabajo
2. NOMBRE DEL PAT

B) capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer
3. NOMBRE DEL PROYECTO

B1. Educación y capacitación política

81.1 Genero y cultura popular
81.2 medios de comunicación y género
81.3 derechos humanos con enfoque de género

81.4 liderazgo político de las mujeres
81.5 diplomado presupuesto con perspectiva de género
81.6 violencia de género familiar y de la infancia
B2. INVESTIOGACION SOCIOECONOMICA y POLlTICA

82.1 Participación política de las mujeres y al acceso a la toma de decisiones
82.2 Equidad de género; la brecha de desigualdad de las mujeres
82.3 Impacto de las políticas de género en la educación superior
82.4 Políticas de equidad de género
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017
Capacitación, Promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFlCOS DEL PROYECTO

OBJETIVO (5)

META (5)

INDICADORE (5)

Propiciar la participación política de los liderazgos femeninos dentro de
los militantes, afiliados y simpatizantes del partido del trabajo;
obedeciendo el desarrollo de habilidades y competencias que permitan,
de un proceso formativo, construir propuestas con perspectiva de
género en correspondencia con la ideología y principios petistas,
promover la participación de las mujeres en la política, la economía, la
familia, la educación, la protección de los derechos humanos y sobre los
retos y desigualdades de género en la sociedad actual.

Capacitar por lo menos una mujer por municipio sobre diversos temas
contenidos en el PAT y que estimulen y orienten a los militantes en
general al estudio y discusión sobre temas dentro de la agenda pública
con un enfoque de género.

Bl
Nombre del indicador: Cobertura de capacitación y formación política.
Unidad de medida: Porcentaje
Tipo: Cuantitativo
CC: Cobertura de capacitación.

PCP:Personas a capacitar programadas.
PEC: Personas efectivamente capacitadas.
Medios de verificación: PAC y lista de asistencia a eventos.
Método de calculo
CC=(PCP/PPC)*100
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017
Capacitación, Promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres

5. ACTIVIDADES
Al. Educación y capacitación política

B1

Diseño de programas
Revisión y aprobación de contenidos
Elaboración de materiales didácticos
Impartición de cursos y talleres
Elaboración de informes y memorias

A2. Investigación socioeconómica y política

B2

Definición de líneas de investigación y títulos de estudio
Revisión d términos de referencia y metodología de la investigación
Etapa de revisión y comentarios a los avances preliminares
Entrega recepción de estudio concluido

6. PERIODO DE REALlZACION DEL PROYECTO

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
Alcance

I ESTATAL
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

Capacitación, Promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres

Beneficios
Proveer a las participantes de conocimientos y herramientas útiles para el fortalecimiento de
sus capacidades en las tareaspolítico electorales así como información proveniente de estudios
e investigaciones que determinan la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, el .
impacto de las políticas con y sin enfoque de género y sus condicionantes se pretende incidir en
la igualdad sustantiva mejorando la capacidad de gestión de sus militantes, su liderazgo y I
acceso a los espacios de toma de decisión.

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO

6,923.34
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017
Capacitación, Promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres

9 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEl PROYECTO

Fase del proyecto

Comienzo

Fin

Desarrollo de

19 de agosto

21 de agosto

Lic. Silvano Garay Ulloa

talleres y curso de

2017

de 2017

RESPONSABLE DE FINANZAS DEL PARTIDO DEL TRABAJO
EN EL ESTADO DE TLAXCALA

capacitación

Responsable de la ejecución

10. RESPONSABLES DEl PROYECTO
lO!!. Responsables de la organización y ejecución

lIC. SILVANO GARAY ULLOA, RESPONSABLE DE FINANZAS DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN El ESTADO DE TLAXCALA

lObo responsables del control y seguimiento

lIC. SILVANO GARAY ULLOA, RESPONSABLE DE FINANZAS DEl PARTIDO DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE TLAXCALA
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11. JUSTIFICACION

El proceso de capacitación y formación además de incluir talleres que mejoran la capacidades
analíticas y habilidades estratégicas con perspectiva de género de los asistentes, se
complementan con estu8dios de investigación de temas actuales con el tema de género en
este sentido el PT considera fundamental dirigir de manera importante sus esfuerzos en
capacitar y formar a sus afiliados y militantes mujeres por presentar dentro de su base
militantes y potenciales votantes, una pieza clave dentro de su estrategia político electoral.

12. RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES

13 EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS

I NO
14. OBSERVACIONES

I NINGUNA
15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO

uc. SILVANO GARAY ULLOA
RESPONSABLE DE FINANZAS DEL
PARTIDO DEL TRABAJO EN TLAXCALA
ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL ITE

