
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Verde Ecologista De México

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

EDUCACIÓN VIRTUAL EN
TIEMPOS DE PANDEMIA

01/01/2021 30/06/2021 $90,000.00 PAT2021/PVEM/CHIH/AE/ECP/1

ADMINISTRACIÓN DE LA
ECONOMÍA EN TIEMPOS DE
PANDEMIA

01/07/2021 31/12/2022 $90,000.00 PAT2021/PVEM/CHIH/AE/ECP/2

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

LIDERAZGO POLITICO JOVEN 01/01/2021 31/03/2021 $90,000.00 PAT2021/PVEM/CHIH/AE/TE/1

POLITICA AMBIENTAL 01/04/2021 30/06/2021 $90,000.00 PAT2021/PVEM/CHIH/AE/TE/2

ESTEREOTIPO SOCIAL 01/07/2021 30/09/2021 $90,000.00 PAT2021/PVEM/CHIH/AE/TE/3

CONTINGENCIA SANITARIA 01/10/2021 31/12/2022 $90,000.00 PAT2021/PVEM/CHIH/AE/TE/4

Total $540,000.00

FIRMA

CONTROL Y SEGUIMIENTOCargo:CARLOS ALBERTO RAMIREZ GALVAN

Cadena

Nombr

SECRETARIA DE FINANZASCargo:MAR ROCIO RIOS PRIETO

Cadena

Nombr

CONTROL Y SEGUIMIENTOCargo:CARLOS ALBERTO RAMIREZ GALVAN

Cadena

Nombr



SECRETARIA DE FINANZASCargo:MAR ROCIO RIOS PRIETO

Cadena

Nombr

CONTROL Y SEGUIMIENTOCargo:CARLOS ALBERTO RAMIREZ GALVAN

Cadena

Nombr

SECRETARIA DE FINANZASCargo:MAR ROCIO RIOS PRIETO

Cadena

Nombr

CONTROL Y SEGUIMIENTOCargo:CARLOS ALBERTO RAMIREZ GALVAN

Cadena

Nombr

SECRETARIA DE FINANZASCargo:MAR ROCIO RIOS PRIETO

Cadena

Nombr

CONTROL Y SEGUIMIENTOCargo:CARLOS ALBERTO RAMIREZ GALVAN

Cadena

Nombr

SECRETARIA DE FINANZASCargo:MAR ROCIO RIOS PRIETO

Cadena

Nombr

CONTROL Y SEGUIMIENTOCargo:CARLOS ALBERTO RAMIREZ GALVAN

Cadena

Nombr

SECRETARIA DE FINANZASCargo:MAR ROCIO RIOS PRIETO

Cadena

Nombr



PAT2021/PVEM/CHIH/AE/ECP/1 - EDUCACIÓN VIRTUAL EN TIEMPOS
DE PANDEMIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido

Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del

A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PVEM/CHIH/AE/ECP/1 - EDUCACIÓN VIRTUAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Promover una herramienta informativa de como llevar una educacion en linea formación cívica a publico en
general a través de publicación de folletos para mostrar estrategias de como sobre llevar la educacion

Fortalecer los conocimientos de la población sobre la tecnología para aproximada mente 5000 personas
a traves de lectura de folletos para que la población tenga el conocimiento de estrategias que les
ayuden a sobre llevar en un periodo de 6 meses

Metas:

Indicadores

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

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas con la
capacitación) + (0.2 * Número de medios de difusión utilizados)

Indicador de penetración de capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

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)

Cobertura CHIHUAHUA

Total de 5000

Beneficios y/o población Publico en general

Cobertura del ámbito nacional o CHIHUAHUA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

01/01/2021 30/06/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo A) Actividades Específicas (A1)



PAT2021/PVEM/CHIH/AE/ECP/1 - EDUCACIÓN VIRTUAL EN TIEMPOS
DE PANDEMIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Concepto A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Difusion de folletos 5000 $18.00 $90,000.00

Subtotal: $90,000.00

Total: $90,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Difusión de folletos 01/01/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

MAR ROCIO RIOS PRIETO
SECRETARIA DE FINANZASf

CARLOS ALBERTO RAMIREZ
GALVAN

CONTROL Y SEGUIMIENTO

10.

La falta de herramientas o estrategias que ha generado la nueva modalidad para proporcionar a la sociedad
habilidades se proporcionara información mediante folletos porque la sociedad esta cayendo en una desesperación
a los nuevos cambios.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

MAR ROCIO RIOS PRIETO SECRETARIA DE FINANZASNombr Cargo:

Cadena

CARLOS ALBERTO RAMIREZ GALVAN CONTROL Y SEGUIMIENTONombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PVEM/CHIH/AE/ECP/2 - ADMINISTRACIÓN DE LA
ECONOMÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido

Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del

A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PVEM/CHIH/AE/ECP/2 - ADMINISTRACIÓN DE LA ECONOMÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Contribuir con la información necesaria para buscar la manera mas fácil de como administrar formación cívica a
publico en general a través de publicación de folletos para que mantener la sensates de como organizar bien sus
gastos

Fortalecer a las personas con algunas herramientas para poder administrarse un poco mejor para
aproximada mente 5000 personas a traves de lectura de folletos para que las personas sean capaces
de poder administrase en un periodo de 6 meses

Metas:

Indicadores

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

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas con la
capacitación) + (0.2 * Número de medios de difusión utilizados)

Indicador de penetración de capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

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)

Cobertura CHIHUAHUA

Total de 5000

Beneficios y/o población Publico en general

Cobertura del ámbito nacional o CHIHUAHUA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

01/07/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo A) Actividades Específicas (A1)



PAT2021/PVEM/CHIH/AE/ECP/2 - ADMINISTRACIÓN DE LA
ECONOMÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Concepto A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Difusion de folletos 5000 $18.00 $90,000.00

Subtotal: $90,000.00

Total: $90,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Difusión de folletos 01/07/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

MAR ROCIO RIOS PRIETO
SECRETARIA DE FINANZAS

CARLOS ALBERTO RAMIREZ
GALVAN

CONTROL Y SEGUIMIENTO

10.

Muchos sectores se vieron afectads economicamente por lo tanto muchas familias se quedaron sin un sustento
para dotar a la población de información de como sobre llevar la situación se proporcionara información mediante
folletos para concientizar a la poblacion del impacto económico que esta dejando la pandemia

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

MAR ROCIO RIOS PRIETO SECRETARIA DE FINANZASNombr Cargo:

Cadena

CARLOS ALBERTO RAMIREZ GALVAN CONTROL Y SEGUIMIENTONombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PVEM/CHIH/AE/TE/1 - LIDERAZGO POLITICO JOVEN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido

Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del

A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PVEM/CHIH/AE/TE/1 - LIDERAZGO POLITICO JOVEN

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Informar sobre la participación entusiasta de los jovenes estimulando a las nuevas generaciones. Política A
jóvenes de nuestra sociedad Publicación de folletos Fomentar el gusto por la participación dentro de la política

Fortalecer las ganas de los jóvenes en involucrarse en la política de su país 5000 a travez de lectura de
folletos para brindarles herramientas necesarias a los jóvenes en un periodo de 3 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)

5. Periodo de realización del

01/01/2021 31/03/2021Inicio Fin:



PAT2021/PVEM/CHIH/AE/TE/1 - LIDERAZGO POLITICO JOVEN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Cobertura CHIHUAHUA

Total de 5000

Beneficios y/o población Distribución de folletos enfocado a jóvenes de 18 a 30 años

Cobertura del ámbito nacional o CHIHUAHUA

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Difusión o distribución 5000 $18.00 $90,000.00

Subtotal: $90,000.00

Total: $90,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Folletos 01/01/2021 31/03/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

MAR ROCIO RIOS PRIETO
SECRETARIA DE FINANZASf

CARLOS ALBERTO RAMIREZ
GALVAN

CONTROL Y SEGUIMIENTO

10.

Porque ya los jóvenes se han vuelto antipáticos a los temas políticos Para que los jóvenes se interesen en la
democracia de su país Se proporcionaran folletos a los jóvenes para que estos conozcan la manera en como
involucrarse en temas politicos Por que ayuda a generar conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para la
inclusión en la política

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción



PAT2021/PVEM/CHIH/AE/TE/1 - LIDERAZGO POLITICO JOVEN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

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

MAR ROCIO RIOS PRIETO SECRETARIA DE FINANZASNombr Cargo:

Cadena

CARLOS ALBERTO RAMIREZ GALVAN CONTROL Y SEGUIMIENTONombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PVEM/CHIH/AE/TE/2 - POLITICA AMBIENTAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido

Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del

A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PVEM/CHIH/AE/TE/2 - POLITICA AMBIENTAL

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Implementar Política para hombres y mujeres a través de difusión de folletos para promover el desarrollo
sostenible y conservar los principios naturales de la vida humana

fortalecer la conciencia de la poblacion para aproximada mente 5000 personas a travez de la lectura de
folletos para concientizar a la poblacion sobre el cuidado y formas de mejoras del medio ambiente en un
periodo de 3 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

Cobertura CHIHUAHUA

Total de 5000

Beneficios y/o población hombres y mujeres

Cobertura del ámbito nacional o CHIHUAHUA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

01/04/2021 30/06/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto



PAT2021/PVEM/CHIH/AE/TE/2 - POLITICA AMBIENTAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Difusión o distribución 5000 $18.00 $90,000.00

Subtotal: $90,000.00

Total: $90,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Folletos 01/04/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

MAR ROCIO RIOS PRIETO
SECRETARIA DE FINANZAS

CARLOS ALBERTO RAMIREZ
GALVAN

CONTROL Y SEGUIMIENTO

10.

se detectaron los daños ocacionados al medio ambiente a través de la contaminación que se da a nivel mundial
para crear conciencia y un compromiso ambiental se proporcionara información a la población a través de folletos
Por que ayuda a generar conciencia, necesarios para la prevención y control de la contaminación

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

MAR ROCIO RIOS PRIETO SECRETARIA DE FINANZASNombr Cargo:

Cadena

CARLOS ALBERTO RAMIREZ GALVAN CONTROL Y SEGUIMIENTONombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PVEM/CHIH/AE/TE/3 - ESTEREOTIPO SOCIAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido

Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del

A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PVEM/CHIH/AE/TE/3 - ESTEREOTIPO SOCIAL

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Aproximar social a jóvenes de nuestra sociedad a través de difusión de folletos conocimientos que permitan la
mejor comprensión de los problemas económicos, políticos y sociales.

Fortalecer la seguridad de los jóvenes para aproximadamente 5000 jovenes a travez de lectura de
folletos para ayudar a los jovenes con orientacion en un periodo de 3 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

Cobertura CHIHUAHUA

Total de 5000

Beneficios y/o población jóvenes

Cobertura del ámbito nacional o CHIHUAHUA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

01/07/2021 30/09/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto



PAT2021/PVEM/CHIH/AE/TE/3 - ESTEREOTIPO SOCIAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Difusión o distribución 5000 $18.00 $90,000.00

Subtotal: $90,000.00

Total: $90,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Folletos 01/07/2021 30/09/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

MAR ROCIO RIOS PRIETO
SECRETARIA DE FINANZAS

CARLOS ALBERTO RAMIREZ
GALVAN

CONTROL Y SEGUIMIENTO

10.

se detecto que existen jóvenes que no se sienten identificados en ningún grupo social sintiéndose vulnerables y
rechazados para ejercer conciencia sobre la predisposición para adoptar ciertas aptitudes y desiciones dentro de la
convivencia se proporcionaran folletos a los jóvenes para aprender a comunicarse en entornos culturales diversos
porque podemos brindar herramientas a los jovenes donde estos sientan la orientación de como se persiven ellos
dentro de una sociedad

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

MAR ROCIO RIOS PRIETO SECRETARIA DE FINANZASNombr Cargo:

Cadena

CARLOS ALBERTO RAMIREZ GALVAN CONTROL Y SEGUIMIENTONombr Cargo:

Cadena





PAT2021/PVEM/CHIH/AE/TE/4 - CONTINGENCIA SANITARIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido

Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del

A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PVEM/CHIH/AE/TE/4 - CONTINGENCIA SANITARIA

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Promover una herramienta informativa de como sobrellevar la situación de la pandemia social a hombres y
mujeres a través de difusión de folletos para mostrar estrategias sobre la situación que se vive hoy con respecto
al covid.

Buscar la manera de preservar el bienestar y la salud de todos para aproximadamente 5000 personas a
travez de lectura de folletos para apoyar a las personas con orientación en un periodo de 3 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

Cobertura CHIHUAHUA

Total de 5000

Beneficios y/o población HOMBRES Y MUJERES

Cobertura del ámbito nacional o CHIHUAHUA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

01/10/2021 31/12/2021Inicio Fin:
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7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Difusión o distribución 5000 $18.00 $90,000.00

Subtotal: $90,000.00

Total: $90,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Folletos 01/10/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

MAR ROCIO RIOS PRIETO
SECRETARIA DE FINANZASf

CARLOS ALBERTO RAMIREZ
GALVAN

CONTROL Y SEGUIMIENTO

10.

se detecto a la ciudadanía con incertidumbre sobre  a donde se llevara esta situación para buscar estrategias de
como preservar el bienestar en esta nueva modalidad se proporcionara información de apoyo a la ciudadanía
porque el caos que esta provocando esta situación esta afectando a las personas tanto física y mentalmente

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

MAR ROCIO RIOS PRIETO SECRETARIA DE FINANZASNombr Cargo:

Cadena

CARLOS ALBERTO RAMIREZ GALVAN CONTROL Y SEGUIMIENTONombr Cargo:

Cadena



Cadena

Sello




