
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

A2. Investigación Socioeconómica y Política

COMO FUNCIONAN LAS
FINANZAS PUBLICAS EN LA VIDA
DEMOCTARICA DE
CHIHIHUAHUA

01/08/2021 31/12/2022 $120,000.00 PAT2021/PT/CHIH/AE/ISP/1

LEY DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA APLICADA EN
CHIHUAHUA

01/03/2021 31/12/2022 $120,000.00 PAT2021/PT/CHIH/AE/ISP/2

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

REVISTA ACTIVA Y CAMPAÑA
DE MATERIALES Y CONTENIDOS 01/01/2021 31/12/2022 $260,000.00 PAT2021/PT/CHIH/AE/TE/1

Total $500,000.00

FIRMA

Relaciones PublicasCargo:Jorge Orlando Orquiz Muela

Cadena

Nombr

Encargada de FinanzasCargo:Miriam Carreon Rodriguez

Cadena

Nombr

Relaciones PublicasCargo:Jorge Orquiz Muela

Cadena

Nombr



Responsable de FinanzasCargo:Miriam Carreon Rodríguez

Cadena

Nombr

Relaciones publicasCargo:Jorge Orquiz Muela

Cadena

Nombr

Responsable de FianzasCargo:Miriam Carreon Rodríguez

Cadena

Nombr



PAT2021/PT/CHIH/AE/ISP/1 - COMO FUNCIONAN LAS FINANZAS
PUBLICAS EN LA VIDA DEMOCTARICA DE

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/CHIH/AE/ISP/1 - COMO FUNCIONAN LAS FINANZAS PUBLICAS EN LA VIDA DEMOCTARICA
DE CHIHIHUAHUA
A2. Investigación Socioeconómica y Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir los principios y formas que debe aplicar el poder público para allegarse de los recursos económicos es
importante que nuestros militantes, simpatizantes y público en general tenga el conocimiento, a través de dicha
investigación conozca las medidas implementadas y así promover la comprensión y de la correcta aplicación de
las finanzas públicas

Informar aproximadamente a 300 personas a través de la investigación Su finalidad es que se conozca
los procedimientos de cómo funcionan las finanzas públicas. Conforme a la pandemia estimamos 12
meses de trabajo para desarrollarla

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
01/08/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PT/CHIH/AE/ISP/1 - COMO FUNCIONAN LAS FINANZAS
PUBLICAS EN LA VIDA DEMOCTARICA DE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Cobertura CHIHUAHUA

Total de 300

Beneficios y/o población Militantes, Simpatizantes y publico en general

Cobertura del ámbito nacional o CHIHUAHUA

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A2)

A2. Investigación Socioeconómica y Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Presentación de investigación 1 $120,000.00 $120,000.00

Subtotal: $120,000.00

Total: $120,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Investigación 01/08/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Jorge Orlando Orquiz Muela Relaciones Publicas j

Miriam Carreon Rodriguez Encargada de Finanzas

10.

El Desconocimiento de la manera en que las finanzas públicas son obtenidas y como se aplican en los ciudadanos,
pues los servicios públicos se transforman en soluciones y el desconocimiento es el primer obstáculo para
obtenerlos Se busca dotar conocimientos de los sistemas y las diversas maneras por cuyo medio el Estado se
procura los recursos materiales y financieros necesarios para su operación y terminan como servicios públicos. a
través de la investigación se busca dotar de conocimientos, para que puedan defender sus derechos y conozcan
los programas y proyectos públicos. El objetivo final es transformarse en servicios públicos y brindar soluciones a
los ciudadanos.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción



PAT2021/PT/CHIH/AE/ISP/1 - COMO FUNCIONAN LAS FINANZAS
PUBLICAS EN LA VIDA DEMOCTARICA DE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

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

Jorge Orlando Orquiz Muela Relaciones PublicasNombr Cargo:

Cadena

Miriam Carreon Rodriguez Encargada de FinanzasNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PT/CHIH/AE/ISP/2 - LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
APLICADA EN CHIHUAHUA

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/CHIH/AE/ISP/2 - LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA APLICADA EN CHIHUAHUA

A2. Investigación Socioeconómica y Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar conocimiento en base a las expectativas, conocimientos y usos de la ley participación ciudadana, Que
involucra nuestros militantes simpatizantes y publico en general a través de dicha investigación  buscamos
promover una vida democrática más activa, la igualda y su uso correcto

Impulsar la participación de 300 personas a través de dicha investigación buscamos brindar
conocimientos para que a través  de los instrumentos de participación se puedan solucionar problemas
que afecta a la sociedad chih. la investigacion se realizara en 10 meses del 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

5. Periodo de realización del
01/03/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PT/CHIH/AE/ISP/2 - LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
APLICADA EN CHIHUAHUA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Cobertura CHIHUAHUA

Total de 300

Beneficios y/o población Militantes, Simpatizantes y Publico en General

Cobertura del ámbito nacional o CHIHUAHUA

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A2)

A2. Investigación Socioeconómica y Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Presentación de investigación 1 $120,000.00 $120,000.00

Subtotal: $120,000.00

Total: $120,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Investigación 01/03/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Jorge Orquiz Muela Relaciones Publicas

Miriam Carreon Rodríguez Responsable de Finanzas

10.

la falta de conocimientos y su la correcta aplicación respecto a los diferentes instrumentos que buscan evitar actos
de corrupción y garantizar el buen funcionamiento, impulsar la transparencia, la rendición de cuentas y la
corresponsabilidad entre gobierno y sociedad a través de la participación individual o colectiva  y el monitoreo de la
sociedad Y fomentar a el uso correcto de los  instrumentos de participación ciudadana para solucionar problemas
que afectan la cotidianidad de su comunidad, barrio, pueblo, ciudad o territorio

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción



PAT2021/PT/CHIH/AE/ISP/2 - LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
APLICADA EN CHIHUAHUA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

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

Jorge Orquiz Muela Relaciones PublicasNombr Cargo:

Cadena

Miriam Carreon Rodríguez Responsable de FinanzasNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PT/CHIH/AE/TE/1 - REVISTA ACTIVA Y CAMPAÑA DE
MATERIALES Y CONTENIDOS

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/CHIH/AE/TE/1 - REVISTA ACTIVA Y CAMPAÑA DE MATERIALES Y CONTENIDOS

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Estimular la divulgación de conocimientos  en contextos y ámbitos relacionados políticas pública para 10,000
lectores del estado y 8,000 usuarios de redes sociales a través de la Revista Activa y la Campaña de Materiales
y Contenidos para promover la vida democratica y la cultura politica en aspectos politicos y socioeconomicos

Difundir entre aproximadamente 10 ,000 lectores  y 8,000 usuarios de redes sociales a través de la
Revista Activa y la Campaña de Materiales y Contenidos para promover la vida democrática y la cultura
política del estado, con un formato mas amigable las actividades se desarrollaran en los 12 mes del año
2021

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



PAT2021/PT/CHIH/AE/TE/1 - REVISTA ACTIVA Y CAMPAÑA DE
MATERIALES Y CONTENIDOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Cobertura CHIHUAHUA

Total de 18000

Beneficios y/o población 10,000 lectores de la revista y 8,000 usuarios de redes sociales

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

Edicion/ Impresion /Difusion/ 1 $260,000.00 $260,000.00

Subtotal: $260,000.00

Total: $260,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revista y Campaña de Materiales y
contenidos 01/01/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Jorge Orquiz Muela Relaciones publicas j

Miriam Carreon Rodríguez Responsable de Fianzas

10.

hay pocas notas que despiertan el interés para que la población se entere a detalle y genere un verdadero impacto
de lo que ocurre en nuestro estado, y para acceder a servicios y mantener informadas de las comunidades con un
formato atento e interesante la informaciones importante con ella se pueden tomar mejores decisiones y poder
acceder a servicios por que estar bien informado es también un derecho hay lugares a donde la información no
llega pues no representa un mercado, en algunos lugares funciona lo digital y en algunos otros lo impreso, esto
impulsara a que la sociedad se vincule

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción



PAT2021/PT/CHIH/AE/TE/1 - REVISTA ACTIVA Y CAMPAÑA DE
MATERIALES Y CONTENIDOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

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

Jorge Orquiz Muela Relaciones publicas

|

Nombr Cargo:

Cadena

Miriam Carreon Rodríguez Responsable de FianzasNombr Cargo:

Cadena

Cadena

Sello




