
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Del Trabajo

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

A1. Educación y Capacitación Política

PARTICIPACIÓN DE LOS
CIUDADANOS DE LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS

21/04/2021 30/09/2021 $233,750.00 PAT2021/PT/CHIS/AE/ECP/1

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A2. Investigación Socioeconómica y Política

EL PAPEL DE LA EQUIDAD DE
GÉNERO EN LA ACTIVIDAD
POLÍTICA DE LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS

01/03/2021 04/12/2021 $233,715.00 PAT2021/PT/CHIS/AE/ISP/1

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

REVISTAS Y PERIODICOS,
CONTENIDOS QUE
CONSTRUYEN CIUDADANIA

04/01/2021 30/12/2022 $233,724.00 PAT2021/PT/CHIS/AE/TE/1

Total $701,189.00

FIRMA

Representante financieroCargo:

||779|PEGA530818AC0|1612891691131||

Abundio Peregrino García

Cadena

Nombr

Enlace operativoCargo:

||779|TOPS960112455|1612806035897||

Santiago Torres Penagos

Cadena

Nombr



Representante financieroCargo:

||806|PEGA530818AC0|1612891691131||

Abundio Peregrino García

Cadena

Nombr

Enlace operativoCargo:

||806|TOPS960112455|1612805904741||

Santiago Torres Penagos

Cadena

Nombr

Representante financieroCargo:

||844|PEGA530818AC0|1612891642786||

Abundio Peregrino García

Cadena

Nombr

Enlace operativoCargo:

||844|TOPS960112455|1612805937301||

Santiago Torres Penagos

Cadena

Nombr



PAT2021/PT/CHIS/AE/ECP/1 - PARTICIPACIÓN DE LOS
CIUDADANOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

1. Partido

Partido Del Trabajo

2. Nombre del

A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PT/CHIS/AE/ECP/1 - PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Contribuir a la formación de atributos que fortalezcan la participación social con el desarrollo de contenidos sobre
democracia y acción social de hombres y mujeres a través del desarrollo de cursos de capacitación de forma
virtual que incentiven la participación política de los ciudadanos de los pueblos originarios

Fortalecer el conocimiento del orden político y social de los pueblos originarios para un total de 120
hombres y mujeres a través del desarrollo de 2 cursos de capacitación en línea con contenidos de valor
social promover la construcción de ciudadanía a través del papel de una democracia incluyente y
equitativa en un periodo de 2 meses, con el desarrollo de un curso por mes

Metas:

Indicadores

Calificación media final Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al final de la
capacitación

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Calificación media inicial Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al inicio de la
capacitación

Cobertura CHIAPAS

Total de 120

Beneficios y/o población Se beneficiarán de forma directa a 120 personas

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

21/04/2021 30/09/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política



PAT2021/PT/CHIS/AE/ECP/1 - PARTICIPACIÓN DE LOS
CIUDADANOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $22,000.00 $22,000.00

Administración de plataforma 1 $3,850.00 $3,850.00

Control y seguimiento 4 $750.00 $3,000.00

Evaluaciones 60 $50.00 $3,000.00

Diplomas 60 $35.00 $2,100.00

Certificaciones 60 $390.00 $23,400.00

Desarrollo de sesiones 4 $12,000.00 $48,000.00

Material dígital 1 $11,400.00 $11,400.00

Subtotal: $116,750.00

Contratación de ponentes 1 $23,000.00 $23,000.00

Evaluaciones 60 $50.00 $3,000.00

Expedición de diplomas 60 $35.00 $2,100.00

Certificaciones 60 $390.00 $23,400.00

Desarrollo de sesiones 4 $12,000.00 $48,000.00

Material dígital 1 $11,000.00 $11,000.00

Administación de plataforma 1 $3,700.00 $3,700.00

Control y seguimiento 4 $700.00 $2,800.00

Subtotal: $117,000.00

Total: $233,750.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 21/04/2021 24/04/2021

Cursos 27/09/2021 30/09/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Abundio Peregrino García Representante financiero

Santiago Torres Penagos Enlace operativo

10.



PAT2021/PT/CHIS/AE/ECP/1 - PARTICIPACIÓN DE LOS
CIUDADANOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

En los municipios indígenas existe una falta de aplicación del verdadero valor de la democracia, limitando el
alcance real de la labor política en estas regiones del estado este proyecto, pretende promover los valores
ausentes en la estructura social de los pueblos originarios y que hacen notoria la falta de igualdad de derechos y
oportunidades proporcionando información fidedigna que esclarezca el panorama social y político que permita
formar actores sociales que buscan promover un cambio en los procesos políticos de esas regiones por ello,
impartir este tipo de capacitaciones con esta información, permitirá llevar a los hombres y mujeres indígenas,
herramientas que permitan conocer y promover el desarrollo de una labor política y social incluyente  y democratica

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Este proyecto considerará una cobertura a nivel estatal,  con la intención de brindar una cobertura estratégica
sobre las zonas indígenas del estado, para brindar la atención de una de las tantas demandas presentadas a lo
largo de los años por los hombres y mujeres que fungen dentro de la política y estructura social de los pueblos
originarios, en donde la voz del pueblo exige la capacitación e información sobre el tema político y social de las
diferentes regiones en que habitan donde debe existir una igualdad de derecho, que permita fomentar un
verdadero cambio en los diferentes sectores que se involucran en la forma de vida de los pueblos indígenas de
Chiapas.

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

Santiago Torres Penagos Enlace operativo

||806|TOPS960112455|1612805904741||

Nombr Cargo:

Cadena

Abundio Peregrino García Representante financiero

||806|PEGA530818AC0|1612891691131||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PT/CHIS/AE/ISP/1 - EL PAPEL DE LA EQUIDAD DE
GÉNERO EN LA ACTIVIDAD POLÍTICA DE LOS PUEBLOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

1. Partido

Partido Del Trabajo

2. Nombre del

A) Actividades Específicas (A2)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PT/CHIS/AE/ISP/1 - EL PAPEL DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LA ACTIVIDAD POLÍTICA DE
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
A2. Investigación Socioeconómica y Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Promover el grado de influencia que representa la equidad de género en la zona indígena de Chiapas para
promover la igualdad de oportunidades y desarrollo en el panorama político y social hombres y mujeres
indígenas a través de la aplicación de entrevistas, visitas de campo, observación y documentación escrita que
permitan contrarrestar la desigualdad social entre hombres y mujeres en el panorama social

Este trabajo pretende promover el grado de influencia que representa la equidad de género indígena
para aproximadamente 200 mujeres y 200 hombres mediante la aplicación de entrevistas, visitas,
observación, documentación y análisis de informes que permitan conocer y atender las barreras
sociales que se han generado en los pueblos indígenas en un periodo de 9 meses

Metas:

Indicadores

Estructura Su valor ideal es igual a 10. Corresponde a la suma de los 10
elementos que deben integrarse en una investigación, de
conformidad con el Artículo 184, inciso b), del Reglamento de
Fiscalización: a = Introducción b = Justificación c = Objetivo d =
Planteamiento del problema e = Marco teórico y conceptual f =
Hipótesis g = Pruebas empíricas o cualitativas h = Conclusiones y
nueva agenda i = Bibliografía j = Registro ante el INDAUTOR (a + b +
c + d + e + f + g + h + i + j) = 10

Estructura + (Dictamen de consistencia académica / Estructura)

Indicador de estructura y dictamen de la investigación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Dictamen de consistencia académica Si la investigación cuenta con un dictamen de consistencia
académica, el valor de esta variable es igual a 1. De lo contrario, su
valor es igual a 0

Calificación media final Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al final de la
capacitación

Calificación media inicial Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al inicio de la
capacitación

5. Periodo de realización del

01/03/2021 04/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PT/CHIS/AE/ISP/1 - EL PAPEL DE LA EQUIDAD DE
GÉNERO EN LA ACTIVIDAD POLÍTICA DE LOS PUEBLOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Cobertura CHIAPAS

Total de 400

Beneficios y/o población Hombres y mujeres indígenas

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A2)

A2. Investigación Socioeconómica y Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Edición e impresión 1 $26,159.00 $26,159.00

Subtotal: $26,159.00

Aplicación de instrumentación 1 $37,756.00 $37,756.00

Subtotal: $37,756.00

Revisión y aprobación de 1 $13,690.00 $13,690.00

Subtotal: $13,690.00

Investigación de campo 1 $81,930.00 $81,930.00

Subtotal: $81,930.00

Diseño de la investigación 1 $24,050.00 $24,050.00

Subtotal: $24,050.00

Presentación de investigación 1 $15,000.00 $15,000.00

Subtotal: $15,000.00

Vaciado de la información 1 $18,730.00 $18,730.00

Subtotal: $18,730.00

Integración y determinación 1 $16,400.00 $16,400.00

Subtotal: $16,400.00

Total: $233,715.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Investigación 01/03/2021 31/03/2021

Investigación 05/04/2021 19/07/2021



PAT2021/PT/CHIS/AE/ISP/1 - EL PAPEL DE LA EQUIDAD DE
GÉNERO EN LA ACTIVIDAD POLÍTICA DE LOS PUEBLOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Actividad Inicio Fin

Investigación 20/07/2021 10/09/2021

Investigación 11/09/2021 30/09/2021

Investigación 01/10/2021 25/10/2021

Investigación 26/10/2021 15/11/2021

Investigación 16/11/2021 29/11/2021

Investigación 30/11/2021 04/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Abundio Peregrino García Representante financiero

Santiago Torres Penagos Enlace operativo

10.

Las barreras socio culturales y democráticas, que se han generado a lo largo del tiempo en los pueblos indígenas,
han limitado el alcance de una política incluyente y participativa condicionando el orden político y social de los
pueblos originarios esta investigación busca conocer, crear conciencia y aportar herramientas que contribuyan a
brindar condiciones  que permitan equilibrar la balanza de la desigualdad y fortalecer el papel de la equidad de
género en el ámbito político a través de la difusión impresa y digital de los resultados de este trabajo que contempla
a hombres y mujeres de 25 a 55 años de edad del municipio de la Trinitaria porque la realidad que actualmente
vivimos, exige que hombres y mujeres gocen de las mismas oportunidades en el terreno político y social para poder
construir una ciudadanía incluyente y participativa en las comunidades indígenas de Chiapas

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Este proyecto, esta generado con la intención de Identificar como el orden político y social de los pueblos
originarios influyen en el papel de la mujer indígena, dentro de la política, por ello incluye la percepción social del
objeto de estudio de hombres y mujeres en rangos de edad de 25 a 55 años del municipio de La Trinitaria,
Chiapas, con la intención de fortalecer la imagen y promover la dignificación de la mujer indígena con información
que promueva el combate al autoritarismo de la representación popular, mediante el papel de la equidad género y
el empoderamiento político y social de la mujer indígena en los pueblos originarios de Chiapas.

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

Santiago Torres Penagos Enlace operativo

||779|TOPS960112455|1612806035897||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PT/CHIS/AE/ISP/1 - EL PAPEL DE LA EQUIDAD DE
GÉNERO EN LA ACTIVIDAD POLÍTICA DE LOS PUEBLOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Abundio Peregrino García Representante financiero

||779|PEGA530818AC0|1612891691131||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PT/CHIS/AE/TE/1 - REVISTAS Y PERIODICOS,
CONTENIDOS QUE CONSTRUYEN CIUDADANIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

1. Partido

Partido Del Trabajo

2. Nombre del

A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PT/CHIS/AE/TE/1 - REVISTAS Y PERIODICOS, CONTENIDOS QUE CONSTRUYEN CIUDADANIA

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: difundir contenidos que promuevan principios sociales y valores familiares formación política, social y
democrática, así como de la agenda de trabajo del instituto político con hombres y mujeres en rango de edad de
25 a 55 años a través de la publicación de revistas trimestrales y periódicos mensuales para fortalecer la
construcción de una ciudadanía participativa e informada

Generar contenidos que permitan el fortalecimiento para la construcción de ciudadanía para
aproximadamente 27600 hombres y mujeres a través del desarrollo de 900 revistas trimestrales y 2000
periódicos mensuales para promover el fortalecimiento a los temas de orden social, democrático y
político en un periodo de trabajo de 12 meses

Metas:

Indicadores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100

Indicador de impacto de tareas editoriales

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

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

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

5. Periodo de realización del

04/01/2021 30/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PT/CHIS/AE/TE/1 - REVISTAS Y PERIODICOS,
CONTENIDOS QUE CONSTRUYEN CIUDADANIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Cobertura CHIAPAS

Total de 24000

Beneficios y/o población Los periódicos mensuales serán dirigidos a militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

Cobertura CHIAPAS

Total de 3600

Beneficios y/o población Las revistas trimestrales serán dirigidas a militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Edición y diseño 1 $2,000.00 $2,000.00

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 2000 $2.49 $4,980.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 2000 $1.00 $2,000.00

Subtotal: $8,980.00

Edición y diseño 1 $2,000.00 $2,000.00

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 2000 $2.49 $4,980.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 2000 $1.00 $2,000.00



PAT2021/PT/CHIS/AE/TE/1 - REVISTAS Y PERIODICOS,
CONTENIDOS QUE CONSTRUYEN CIUDADANIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Subtotal: $8,980.00

Edición y diseño 1 $2,000.00 $2,000.00

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 2000 $2.49 $4,980.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 2000 $1.00 $2,000.00

Subtotal: $8,980.00

Edición y diseño 1 $2,000.00 $2,000.00

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 2000 $2.49 $4,980.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 2000 $1.00 $2,000.00

Subtotal: $8,980.00

Edición y diseño 1 $2,000.00 $2,000.00

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 2000 $2.49 $4,980.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 2000 $1.00 $2,000.00

Subtotal: $8,980.00

Edición y diseño 1 $2,000.00 $2,000.00

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00



PAT2021/PT/CHIS/AE/TE/1 - REVISTAS Y PERIODICOS,
CONTENIDOS QUE CONSTRUYEN CIUDADANIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 2000 $2.49 $4,980.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 2000 $1.00 $2,000.00

Subtotal: $8,980.00

Edición y diseño 1 $2,000.00 $2,000.00

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 2000 $2.49 $4,980.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 2000 $1.00 $2,000.00

Subtotal: $8,980.00

Edición y diseño 1 $2,000.00 $2,000.00

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 2000 $2.49 $4,980.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 2000 $1.00 $2,000.00

Subtotal: $8,980.00

Edición y diseño 1 $2,000.00 $2,000.00

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 2000 $2.49 $4,980.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00



PAT2021/PT/CHIS/AE/TE/1 - REVISTAS Y PERIODICOS,
CONTENIDOS QUE CONSTRUYEN CIUDADANIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Difusión o distribución 2000 $1.00 $2,000.00

Subtotal: $8,980.00

Edición y diseño 1 $2,000.00 $2,000.00

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 2000 $2.49 $4,980.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 2000 $1.00 $2,000.00

Subtotal: $8,980.00

Edición y diseño 1 $2,000.00 $2,000.00

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 2000 $2.49 $4,980.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 2000 $1.00 $2,000.00

Subtotal: $8,980.00

Edición y diseño 1 $2,000.00 $2,000.00

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 2000 $2.49 $4,980.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 2000 $1.00 $2,000.00

Subtotal: $8,980.00

Edición y diseño 1 $3,600.00 $3,600.00

Cotización 0 $0.00 $0.00



PAT2021/PT/CHIS/AE/TE/1 - REVISTAS Y PERIODICOS,
CONTENIDOS QUE CONSTRUYEN CIUDADANIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 900 $22.00 $19,800.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 900 $8.99 $8,091.00

Subtotal: $31,491.00

Edición y diseño 1 $3,600.00 $3,600.00

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 900 $22.00 $19,800.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 900 $8.99 $8,091.00

Subtotal: $31,491.00

Edición y diseño 1 $3,600.00 $3,600.00

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 900 $22.00 $19,800.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 900 $8.99 $8,091.00

Subtotal: $31,491.00

Edición y diseño 1 $3,600.00 $3,600.00

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 900 $22.00 $19,800.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00



PAT2021/PT/CHIS/AE/TE/1 - REVISTAS Y PERIODICOS,
CONTENIDOS QUE CONSTRUYEN CIUDADANIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 900 $8.99 $8,091.00

Subtotal: $31,491.00

Total: $233,724.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 04/01/2021 31/03/2021

Periódico 04/01/2021 30/01/2021

Periódico 01/02/2021 27/02/2021

Periódico 01/03/2021 31/03/2021

Revistas 05/04/2021 30/06/2021

Periódico 05/04/2021 30/04/2021

Periódico 03/05/2021 29/05/2021

Periódico 01/06/2021 30/06/2021

Periódico 01/07/2021 31/07/2021

Revistas 05/07/2021 30/09/2021

Periódico 02/08/2021 31/08/2021

Periódico 01/09/2021 30/09/2021

Periódico 01/10/2021 30/10/2021

Revistas 04/10/2021 30/12/2021

Periódico 03/11/2021 30/11/2021

Periódico 01/12/2021 30/12/2021

9. Responsables del



PAT2021/PT/CHIS/AE/TE/1 - REVISTAS Y PERIODICOS,
CONTENIDOS QUE CONSTRUYEN CIUDADANIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Nombre Cargo Correo

Abundio Peregrino García Representante financiero

Santiago Torres Penagos Enlace operativo

10.

La falta de información y promoción de un rol activo con voluntad de cambio en los hombres y mujeres de la
sociedad en general hace necesario promover una conciencia participativa y reflexiva sobre la importancia que
representa la política en las vidas de las personas de nuestra entidad mediante la generación de información en
medios impresos que permitan a los lectores a partir de la información, involucrarse en la toma de decisiones en el
panorama social en cada uno de sus entornos porque generar este tipo de contenidos, permitirá ampliar las
perspectivas que poseen las personas en torno al impacto que representa en sus vidas el panorama político

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Este proyecto, esta dirigido para lograr un alcance entre militantes y simpatizantes de este instituto político, lo
anterior, bajo la intención de fomentar la participación e inclusión política de la sociedad en general desde jóvenes
hasta adultos, permitiendo alentar el activismo político municipal, regional y estatal con la integración familiar bajo
principios y valores éticos que promueve el Partido del Trabajo.

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

Santiago Torres Penagos Enlace operativo

||844|TOPS960112455|1612805937301||

Nombr Cargo:

Cadena

Abundio Peregrino García Representante financiero

||844|PEGA530818AC0|1612891642786||

Nombr Cargo:

Cadena
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