
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Popular Chiapaneco

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

MARCO LEGAL PARA LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

16/10/2021 16/10/2021 $114,400.00 PAT2021/PARTIDO POPULAR
CHIAPANECO/CHIS/AE/ECP/2

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A2. Investigación Socioeconómica y Política

AVANCES DE  LA INCLUSIÓN DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN LA  VIDA POLÍTICA DE
CHIAPAS.

01/01/2021 31/12/2022 $200,000.00 PAT2021/PARTIDO POPULAR
CHIAPANECO/CHIS/AE/ISP/1

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

 EDICIÓN, IMPRESIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA ¿
PENSEMOS EN CHIAPAS¿

01/01/2021 31/12/2022 $113,750.00 PAT2021/PARTIDO POPULAR
CHIAPANECO/CHIS/AE/TE/1

Total $428,150.00

FIRMA

contadorCargo:

||2214|ROVG6603132E6|1614965218520||

Gustavo Constantino Rodriguez Vazquez
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Presidente del Comite Ejecutivo EstatalCargo:
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Mauricio Morales Valdez

Cadena
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contadorCargo:

||2236|ROVG6603132E6|1614965016239||

Gustavo Constantino Rodriguez Vazquez

Cadena

Nombr

Presidente del Comite Ejecutivo EstatalCargo:

||2236|MOVM720519SP5|1614965114414||

Mauricio Morales Valdez

Cadena

Nombr

contadorCargo:

||2241|ROVG6603132E6|1614964531320||

Gustavo Constantino Rodriguez Vazquez

Cadena

Nombr

Presidente del Comite Ejecutivo EstatalCargo:

||2241|MOVM720519SP5|1614964722486||

Mauricio Morales Valdez

Cadena

Nombr



PAT2021/PARTIDO POPULAR CHIAPANECO/CHIS/AE/ECP/2 -
MARCO LEGAL PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Popular Chiapaneco

1. Partido
Partido Popular Chiapaneco

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PARTIDO POPULAR CHIAPANECO/CHIS/AE/ECP/2 - MARCO LEGAL PARA LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: capacitar e impartir conocimiento del marco legal internacional,nacional y estatal para la participacion politica de
las personas integrantes de los pueblos orginarios del estado de chiapas a 80 personas con rango de edad de
18-70 años a traves del curso proyectado que se realizara el 16 de octubre de 2021, en la ciudad de Tuxtla
Gutierrez, Chiapas, para promover la democracia efectiva.

Fortalecer el conocimiento del marco legal de participacion politica de 80 personas integrantes de
pueblos originarios del estado de chiapas a traves del curso proyectado para que identifiquen sus
derechos politicos electorales y no sean violentados o usurpados. El curso de realizara en un solo
evento el 16 de octubre de 2021 en la ciudad de Tuxtla Gutierrez.

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 80

Beneficios y/o población las y los integrantes de los pueblo originarios del estado de chiapas.

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
16/10/2021 16/10/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política



PAT2021/PARTIDO POPULAR CHIAPANECO/CHIS/AE/ECP/2 -
MARCO LEGAL PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Popular Chiapaneco

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 1 $9,500.00 $9,500.00

Contratación de ponentes 1 $45,000.00 $45,000.00

Coffe break 80 $81.25 $6,500.00

comida 80 $205.00 $16,400.00

transporte 80 $462.50 $37,000.00

Subtotal: $114,400.00

Total: $114,400.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 16/10/2021 16/10/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Gustavo Constantino Rodriguez
Vazquez contador

Mauricio Morales Valdez Presidente del Comite
Ejecutivo Estatal

10.

Aunque actualmente ya existen acciones afirmativas a favor de los integrantes de los pueblos originarios en la
legislacion electoral estatal, se ha detectado poca participacion de este sector inclusive se han usurpados sus
derechos; por lo tanto para desarrollar la cultura de la participacion politica es necesario que a traves del curso
proyectado se les imparta el conociciento de sus derechos politicos electorales para que puedan salvaguardarlos y
hacerlos efectivos lo cual es importante para tenga acceso a cargos de eleccion popular y tener representatividad

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción El precio del curso contempla el material didactico ( CD con temas del evento, diptico, hojas blancas y lapiceros),la
constancia para los participantes y la lona del evento.

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

Gustavo Constantino Rodriguez Vazquez contador

||2241|ROVG6603132E6|1614964531320||

Nombr Cargo:

Cadena

Mauricio Morales Valdez Presidente del Comite Ejecutivo Estatal

||2241|MOVM720519SP5|1614964722486||

Nombr Cargo:

Cadena





PAT2021/PARTIDO POPULAR CHIAPANECO/CHIS/AE/ISP/1 -
AVANCES DE  LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Popular Chiapaneco

1. Partido
Partido Popular Chiapaneco

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A2)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PARTIDO POPULAR CHIAPANECO/CHIS/AE/ISP/1 - AVANCES DE  LA INCLUSIÓN DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA  VIDA POLÍTICA DE CHIAPAS.
A2. Investigación Socioeconómica y Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: proponer acciones afirmativas a favor de personas con discapacidad a traves de la investigacion proyectada para
fomentar su inclusion y participacion politica

Conocer los avances y el grado de inclusion en la vida politica para favorecer a 15 mil personas de la
ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas a traves de la investigacion proyectada para proponer acciones
afirmativas a favor de este sector. vulnerable La investigacion se realizara en un plazo de un año, enero
a diciembre de 2021.

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

REPTI Representación porcentual del total de la Investigación.

%PAIDFR=  (REPTI  x FAI) /5

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/PARTIDO POPULAR CHIAPANECO/CHIS/AE/ISP/1 -
AVANCES DE  LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Popular Chiapaneco

FAI Fase actual de la investigación

%PAIDFR Porcentaje de avance de la investigación de acuerdo a la fase
realizada

Cobertura CHIAPAS

Total de 15000

Beneficios y/o población se beneficiara a personas con discapacidad

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/01/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A2)

A2. Investigación Socioeconómica y Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

transporte 50 $420.00 $21,000.00

precio de proveedor 1 $162,000.00 $162,000.00

pago de salon 1 $8,500.00 $8,500.00

comida 50 $170.00 $8,500.00

Diseño de la investigación 0 $0.00 $0.00

Investigación de campo 0 $0.00 $0.00

Vaciado de la información 0 $0.00 $0.00

Revisión y aprobación de 0 $0.00 $0.00

Presentación de investigación 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $200,000.00

Total: $200,000.00

8. Cronograma de Ejecución del



PAT2021/PARTIDO POPULAR CHIAPANECO/CHIS/AE/ISP/1 -
AVANCES DE  LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Popular Chiapaneco

Actividad Inicio Fin

Investigación 01/01/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Gustavo Constantino Rodriguez
Vazquez contador

Mauricio Morales Valdez Presidente del Comite
Ejecutivo Estatal

10.

Se detectó la falta de acciones afirmativas a favor de personas con discapacidad  indispensable para desarrollar
una cultura de inclusion y participacion politica. Se realizará la investigacion proyectada tomando como base el
proceso electoral 2017-2018 y el 2020-2021 para poner de relieve los avances y vacios en el tema lo cual es
necesario para hacer una propuesta solida para que se incorperen acciones afirmativas a favor de este sector, en
el codigo de elecciones y participacion ciudadana del estado

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción La investigacion estara delimitada al municipio de Tuxtla Gutierrez, Chiapas. La investigacion efectos estatales
pero esta delimitada para a el municipio de Tuxtla Gutierrez, Chiapas. Se agrega otro indicador para evaluar los
avances de las fases de la investigacion.

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

Gustavo Constantino Rodriguez Vazquez contador

||2236|ROVG6603132E6|1614965016239||

Nombr Cargo:

Cadena

Mauricio Morales Valdez Presidente del Comite Ejecutivo Estatal

||2236|MOVM720519SP5|1614965114414||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PARTIDO POPULAR CHIAPANECO/CHIS/AE/TE/1 -
EDICIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA ¿

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Popular Chiapaneco

1. Partido
Partido Popular Chiapaneco

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PARTIDO POPULAR CHIAPANECO/CHIS/AE/TE/1 -  EDICIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
LA REVISTA ¿ PENSEMOS EN CHIAPAS¿
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: difundir la información de interés del partido, de los militantes y simpatizantes dar a conocer las actividades
estatales y municipales del partido a 5 municipios:Palenque,San Cristobal, Comitan, Chiapa de Corzo y Tuxtla
Gtz a traves de la revista "pensemos en Chiapas" para fomentar la participacion politica

Robustecer el conocimiento de las actividades y tema de interes de los simpatizantes y militantes
beneficiando a 6500 personas en el año 2021 a traves de la divulgacion de un tiraje de 6500 revistas
para fomentar la participacion democratica en un periodo de 12 meses

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)

%ARMDS Porcentaje de Avance de Revistas mensuales distribuidas en
municipios seleccionados.

%ARMDS=  (RPARD  x TRMD) /6500

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/PARTIDO POPULAR CHIAPANECO/CHIS/AE/TE/1 -
EDICIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA ¿

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Popular Chiapaneco

RPARD Representación porcentual del total de revistas anual divulgadas.

TRMD Total de revistas mensuales divulgadas.

Cobertura CHIAPAS

Total de 6500

Beneficios y/o población  militantes y simpatizantes del partido popular chiapaneco

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/01/2021 31/12/2021Inicio Fin:

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

Impresión 6500 $17.50 $113,750.00

Difusión o distribución 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $113,750.00

Total: $113,750.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 01/01/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Gustavo Constantino Rodriguez
Vazquez contador



PAT2021/PARTIDO POPULAR CHIAPANECO/CHIS/AE/TE/1 -
EDICIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA ¿

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Popular Chiapaneco

Nombre Cargo Correo

Mauricio Morales Valdez Presidente del Comite
Ejecutivo Estatal

10.

Se ha detecto en diversas reuniones que los militantes y simpatizantes desconocen las actividades y temas de
interes del partido la cual es necesaria para que se mantengan informados y fomentar su participacion politica a
traves de las revistas divulgadas por que es de vital importancia para promover su activismos politico

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se imprimirá se editará, imprimirá y distribuirá de manera mensual 500 ejemplares a excepción de los meses de
julio y diciembre que se imprimirán 750 ejemplares, respectivamente. Se divulgarà la información de interés del
partido, de los militantes y simpatizantes en los municipios Palenque, Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo,
San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez,  con lo cual se beneficiará a 6500 personas en el año 2021 ( 100
personas por cada uno de los municipios mencionados durante los meses de enero a mayo y de julio a noviembre
y 150 personas por cada uno de los municipios referidos en los meses de junio y diciembre de 2021).  Las revistas
son de publicacion periodica (mensual, trimestral y semestral) del total de las 6500 revistas 1000 seran trimestrales
y 500 semestrales y 5000 mensuales.

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

Gustavo Constantino Rodriguez Vazquez contador

||2214|ROVG6603132E6|1614965218520||

Nombr Cargo:

Cadena

Mauricio Morales Valdez Presidente del Comite Ejecutivo Estatal

||2214|MOVM720519SP5|1614965282193||

Nombr Cargo:

Cadena

|7|102|2021|656|PAT2021PARTIDO POPULAR CHIAPANECOCHISAE|05032021112806|Cadena

Sello fDd8MTAyfDIwMjF8NjU2fFBBVDIwMjFQQVJUSURPIFBPUFVMQVIgQ0hJQVBBTkVDT0NISVNBR




