
 

PARTIDO DEL TRABAJO HIDALGO 

            El partido del trabajo reconoce en su programa de acción la 

importancia de la mujer en la transformación de México y en sus objetivos 

sociales.  

Bajo los conceptos, criterios, requisitos y procedimientos que señalan los 

lineamientos y en los términos del último párrafo de la fracción I del artículo 

30 del Código Electoral del Estado de Hidalgo se presenta el informe de 

actividades en el rubro de Paridad. 

En concordancia con los artículos 29 y 30, fracción I párrafo último del 

Código, de su financiamiento público anual por actividades ordinarias 

permanentes, que destina por lo menos el cinco por ciento del mismo a la 

capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres se reporta: 

 Fecha  Actividades       Alcances 

Capacitación - Del 4 al 6 de 
Marzo 2015, 
Ciudad de 
México. 

 
 
 
 

- Asistencia de la 
ponencia  “8 DE 
MARZO DIA 
INTERNACIONL D 
ELA MUJER: 
SECTORIAL DE 
MUJERES” 

- Se logró la 
formación 
ideológica y 
política con 
perspectiva 
de género de 
militantes 
mujeres.  

 

Promoción - 8 De Marzo 
2015 
Hidalgo 

 
 
 
 

- Pronunciamiento de 
Lideresas Regionales 
en el marco del día 
internacional de la 
mujer.  

-  Se fomentó y 
fortaleció la 
participación 
de las 
mujeres en la 
vida pública. 

Desarrollo - De Enero a 
Junio del 
2015 

- Reuniones 
mensuales para 
reforzar a las 
lideresas 
municipales 

 

- Se Impulsa el 
liderazgo de 
las mujeres 
militantes 
para buscar 
cargos de 
elección 
popular. 



-  

 

En este tenor dentro de los objetivos sociales establecidos en el programa de 

acción del partido del trabajo artículo 9 declaramos:  

“Luchamos por tomar medidas concretas en todos los órdenes para acabar 

con la opresión, discriminación y violencia contra la mujer que lleve a la 

socialización del trabajo en el hogar, a terminar con la discriminación y 

opresión por razones de sexo en la producción social y en la dirección política 

de la sociedad,   que promueva una trasformación ideológica de conciencias, 

nos manifestamos porque la mujer sea considerada sujeto de creación, 

acción, opinión y decisión. Es decir sujetos sociales se individuales de 

transformación social”. 

 

ANEXO FOTOGRAFIAS:  

 

 



 



 



 

 













 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 



 


