
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido De La Revolución Democrática

PROGRAMA DE GASTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO
163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN.

Ejercicio: 2021

A) Actividades Específicas

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

REVISTA "KRÁTOS
SUDCALIFORNIANO" 07/06/2021 09/07/2021 $81,500.00 PAT2021/PRD/BCS/AE/TE/1

Total $81,500.00

FIRMA

COORDINADOR DEL PATRIMONIO Y RECUSOS
FINANCIEROS

Cargo:

||1843|GOSJ931214HX6|1614620500941||

JESUS CARLO GOMEZ SALGADO

Cadena

Nombr

CONTADORCargo:

||1843|AIDL641110M86|1614620561044||

JOSE LUIS NOE ARVIZU DIAZ

Cadena

Nombr



PAT2021/PRD/BCS/AE/TE/1 - REVISTA "KRÁTOS
SUDCALIFORNIANO"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido De La Revolución Democrática

1. Partido
Partido De La Revolución Democrática

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRD/BCS/AE/TE/1 - REVISTA "KRÁTOS SUDCALIFORNIANO"

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir conceptos democráticos para la formación de ciudadania. Formación cívica, social y política. Militantes,
simpatizantes y público en general. A través de la publicación de una revista impresa. Para promover la cultura
democrática y política.

Ofrecer información impresa sobre democracia y participación política. 2,000 personas. A través de la
impresión y distribución de 3,000 revistas. Para otorgar información sobre democracia y participación
política. Se publicarán 3 revistas en el año, junio, agosto y noviembre.

Metas:

Indicadores

Número de tareas impresas repartidas Se refiere al número total de tareas impresas efectivamente
repartidas a la fecha de realización del indicador

(0.25 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.25 * Número de investigaciones relacionadas con la
tarea editorial) + (0.5 * Número de medios de difusión utilizados)
Indicador de penetración de la tarea editorial

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Número de tareas consultadas
digitalmente

Se refiere al número total de tareas consultadas digitalmente a la
fecha de realización del indicador

Población objetivo Se refiere a la población objetivo determinada en el alcance de la
tarea editorial

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se están evaluando. En el
caso del indicador de penetración de capacitación, este valor será
igual a uno, toda vez que se estará asociando un indicador a una
capacitación

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la capacitación. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas y que se vinculen de alguna
manera con la capacitación (en caso de que existan)

5. Periodo de realización del
07/06/2021 09/07/2021Inicio Fin:
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Cobertura BAJA CALIFORNIA SUR

Total de 3000

Beneficios y/o población 3,000 militantes, simpatizantes y publico en general.

Cobertura del ámbito nacional o BAJA CALIFORNIA SUR

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 3000 $25.50 $76,500.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 5 $1,000.00 $5,000.00

Subtotal: $81,500.00

Total: $81,500.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 07/06/2021 09/07/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

JESUS CARLO GOMEZ SALGADO COORDINADOR DEL
PATRIMONIO Y RECUSOS

JOSE LUIS NOE ARVIZU DIAZ CONTADOR

10.

Detectamos apatía y desconocimiento de la población en temas como la democracia y la participación política. Para
proporcionar información sobre democracia y participación política que genere su interés y acercamiento ciudadano
en estas prácticas. Se publicaran y distribuirán 3,000 ejemplares en todo el estado. Porque se contribuirá en la
formación y conocimiento de la democracia y se fomentará la participación política.

Descripción
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11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción La publicación de esta revista llegará a la población objetivo de manera que cuenten con una edición que le
informe y otorgue conocimiento sobre la democracia y política en la entidad.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

JESUS CARLO GOMEZ SALGADO COORDINADOR DEL PATRIMONIO Y
RECUSOS FINANCIEROS

||1843|GOSJ931214HX6|1614620500941||

Nombr Cargo:

Cadena

JOSE LUIS NOE ARVIZU DIAZ CONTADOR

||1843|AIDL641110M86|1614620561044||

Nombr Cargo:

Cadena

|3|3|2021|561|PAT2021PRDBCSAE|01032021114244|Cadena

Sello fDN8M3wyMDIxfDU2MXxQQVQyMDIxUFJEQkNTQUV8MDEwMzIwMjExMTQyNDR8




