
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Revolucionario Institucional

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

LA AUSENCIA DE LA
DEMOCRACIA EN LA
IMPERANTE ERA DEL
POPULISMO

01/02/2021 30/06/2021 $125,000.00 PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/1

DEL DISCURSO POLÍTICO A LOS
HECHOS: UN GOLPE DE
REALIDAD.

01/02/2021 30/06/2021 $125,000.00 PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/2

EVALUACIÓN A LOS
RESULTADOS  DEL GOBIERNO
FEDERAL 2020

01/02/2021 30/06/2021 $125,000.00 PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/3

EL PRI COMO BASE DE LA
CULTURA DEMOCRÁTICA Y LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL.

01/02/2021 30/06/2021 $125,000.00 PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/4

POSTURA POLÍTICA DEL PRI
COMO PARTIDO DE OPOSICIÓN. 01/02/2021 30/06/2021 $125,000.00 PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/5

LA INTERVENCIÓN DEL PRI EN
LOS DERECHOS HUMANOS. 01/02/2021 30/06/2021 $125,000.00 PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/6

LOS JÓVENES PRIÍSTAS AL
RESCATE DE LA POLÍTICA. 01/02/2021 30/06/2021 $125,000.00 PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/7
EL DEBATE POLÍTICO Y SU
IMPORTANCIA FRENTE A LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

01/02/2021 30/06/2021 $125,000.00 PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/8

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

OAXACA DE JUÁREZ:
CRECIMIENTO Y LOGROS
POLÍTICOS DEL PARTIDO DE
MÉXICO.

01/02/2021 30/06/2021 $84,912.14 PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/1

LOS RETOS POLÍTICOS EN UN
ESTADO DONDE PREDOMINAN
LOS USOS Y COSTUMBRES.

01/02/2021 30/06/2021 $84,912.14 PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/2

MEXICO Y SU SOBERANÍA: LA
IMPORTANCIA DEL PUEBLO Y
SU PODER.

01/02/2021 30/06/2021 $84,912.14 PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/3

EL DERECHO AL VOTO EN
MÉXICO: HISTORIA, LOGROS Y
NUEVOS RETOS.

01/02/2021 30/06/2021 $84,912.14 PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/4

EL SISTEMA POLÍTICO
MEXICANO Y SUS
TRANSFORMACIONES A
TRAVÉS DEL TIEMPO.

01/02/2021 30/06/2021 $0.00 PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/5



A) Actividades Específicas

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

LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN
MÉXICO: ANTECEDENTES Y
RESULTADOS ACTUALES.

01/02/2021 30/06/2021 $84,912.14 PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/6

Total $1,424,560.70

FIRMA

SECRETARIO DE FINANZASCargo:

||802|BAPA750721NS0|1613613465572||

ANGEL ARTURO BACA PEREZ

Cadena

Nombr

CONTADORACargo:

||802|RAGG740506DJA|1613673708705||

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA

Cadena

Nombr

SECRETARIO DE FINANZASCargo:

||1195|BAPA750721NS0|1613613465572||

ANGEL ARTURO BACA PEREZ

Cadena

Nombr

CONTADORACargo:

||1195|RAGG740506DJA|1613673708705||

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA

Cadena

Nombr

SECRETARIO DE FINANZASCargo:

||1196|BAPA750721NS0|1613613465572||

ANGEL ARTURO BACA PEREZ

Cadena

Nombr

CONTADORACargo:

||1196|RAGG740506DJA|1613673708705||

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA

Cadena

Nombr

SECRETARIO DE FINANZASCargo:

||1199|BAPA750721NS0|1613613465572||

ANGEL ARTURO BACA PEREZ

Cadena

Nombr

CONTADORACargo:

||1199|RAGG740506DJA|1613673708705||

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA

Cadena

Nombr



SECRETARIO DE FINANZASCargo:

||1200|BAPA750721NS0|1613613465572||

ANGEL ARTURO BACA PEREZ

Cadena

Nombr

CONTADORACargo:

||1200|RAGG740506DJA|1613673708705||

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA

Cadena

Nombr

SECRETARIO DE FINANZASCargo:

||1201|BAPA750721NS0|1613613465572||

ANGEL ARTURO BACA PEREZ

Cadena

Nombr

CONTADORACargo:

||1201|RAGG740506DJA|1613673708705||

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA

Cadena

Nombr

SECRETARIO DE FINANZASCargo:

||1202|BAPA750721NS0|1613613465572||

ANGEL ARTURO BACA PEREZ

Cadena

Nombr

CONTADORACargo:

||1202|RAGG740506DJA|1613673708705||

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA

Cadena

Nombr

SECRETARIO DE FINANZASCargo:

||1203|BAPA750721NS0|1613613465572||

ANGEL ARTURO BACA PEREZ

Cadena

Nombr

CONTADORACargo:

||1203|RAGG740506DJA|1613673708705||

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA

Cadena

Nombr

SECRETARIO DE FINANZASCargo:

||1258|BAPA750721NS0|1613613465572||

ANGEL ARTURO BACA PEREZ

Cadena

Nombr



CONTADORACargo:

||1258|RAGG740506DJA|1613673708705||

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA

Cadena

Nombr

SECRETARIO DE FINANZASCargo:

||1261|BAPA750721NS0|1613613465572||

ANGEL ARTURO BACA PEREZ

Cadena

Nombr

CONTADORACargo:

||1261|RAGG740506DJA|1613673708705||

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA

Cadena

Nombr

SECRETARIO DE FINANZASCargo:

||1265|BAPA750721NS0|1613613465572||

ANGEL ARTURO BACA PEREZ

Cadena

Nombr

CONTADORACargo:

||1265|RAGG740506DJA|1613673708705||

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA

Cadena

Nombr

SECRETARIO DE FINANZASCargo:

||1266|BAPA750721NS0|1613613465572||

ANGEL ARTURO BACA PEREZ

Cadena

Nombr

CONTADORACargo:

||1266|RAGG740506DJA|1613673708705||

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA

Cadena

Nombr

SECRETARIO DE FINANZASCargo:

||1269|BAPA750721NS0|1613613465572||

ANGEL ARTURO BACA PEREZ

Cadena

Nombr

CONTADORACargo:

||1269|RAGG740506DJA|1613673708705||

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA

Cadena

Nombr



SECRETARIO DE FINANZASCargo:

||1270|BAPA750721NS0|1613613465572||

ANGEL ARTURO BACA PEREZ

Cadena

Nombr

CONTADORACargo:

||1270|RAGG740506DJA|1613673708705||

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA

Cadena

Nombr



PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/1 - LA AUSENCIA DE LA DEMOCRACIA EN
LA IMPERANTE ERA DEL POPULISMO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A2)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/1 - LA AUSENCIA DE LA DEMOCRACIA EN LA IMPERANTE ERA DEL
POPULISMO
A2. Investigación Socioeconómica y Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Publicar una revista, que enriquezca de manera intelectual, política, cívica y ética, a 500 ciudadanos del estado
de Oaxaca, elaborada a través de las investigaciones realizadas por el Partido Revolucionario Institucional, con
el objetivo de fortalecer la democracia y difundir la cultura política a través de la lectura.

Publicar 8 revistas (500 de cada ejemplar) que capacite a la militancia y ciudadanía en general, a través
de la lectura, con el fin de fortalecer la democracia y difundir la cultura política mediante el Programa
Anual de Trabajo a realizar en el ejercicio 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
01/02/2021 30/06/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/1 - LA AUSENCIA DE LA DEMOCRACIA EN
LA IMPERANTE ERA DEL POPULISMO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura OAXACA

Total de 500

Beneficios y/o población 4000 EJEMPLARES IMPRESOS REPARTIDOS EN TODO EL ESTADO DE OAXACA

Cobertura del ámbito nacional o OAXACA

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A2)

A2. Investigación Socioeconómica y Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de la investigación 1 $0.00 $0.00

Investigación de campo 1 $0.00 $0.00

Vaciado de la información 1 $0.00 $0.00

Revisión y aprobación de 1 $0.00 $0.00

Presentación de investigación 500 $250.00 $125,000.00

Subtotal: $125,000.00

Total: $125,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Investigación 01/02/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE
FINANZAS

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ
GARCÍA CONTADORA

10.

Debido al Covid 19, se ha dado un decremento en la capacitación política constante de la militancia y ciudadanía
en general, razón por la cual el PRI decidió dar paso a las investigaciones en materia económica, social y política,
realizando así 8 diferentes publicaciones integrantes de las Actividades Específicas, lo cual permitirá seguir
capacitando a 4000 ciudadanos en total en el estado de Oaxaca, siendo éstos portavoz del mensaje y
transmitiéndolo en todo el estado de Oaxaca, a través de la lectura.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción



PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/1 - LA AUSENCIA DE LA DEMOCRACIA EN
LA IMPERANTE ERA DEL POPULISMO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

12.

Descripción El Programa Anual de Trabajo, es la herramienta que utilizan los Partidos Políticos para planificar, registrar y
ejecutar el gasto programado para actividades específicas de capacitación, con el objetivo de generar
conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes económicas, políticas y sociales, para el ejercicio político de la
ciudadanía en general.

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

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE FINANZAS

||802|BAPA750721NS0|1613613465572||

Nombr Cargo:

Cadena

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA CONTADORA

||802|RAGG740506DJA|1613673708705||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/2 - DEL DISCURSO POLÍTICO A LOS
HECHOS: UN GOLPE DE REALIDAD.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A2)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/2 - DEL DISCURSO POLÍTICO A LOS HECHOS: UN GOLPE DE REALIDAD.

A2. Investigación Socioeconómica y Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Publicar una revista, que enriquezca de manera intelectual, política, cívica y ética, a 500 ciudadanos del estado
de Oaxaca, elaborada a través de las investigaciones realizadas por el Partido Revolucionario Institucional, con
el objetivo de fortalecer la democracia y difundir la cultura política a través de la lectura.

Publicar 8 revistas (500 de cada ejemplar) que capaciten a la militancia y ciudadanía en general, a
través de la lectura, con el fin de fortalecer la democracia y difundir la cultura política mediante el
Programa Anual de Trabajo a realizar en el ejercicio 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
01/02/2021 30/06/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/2 - DEL DISCURSO POLÍTICO A LOS
HECHOS: UN GOLPE DE REALIDAD.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura OAXACA

Total de 500

Beneficios y/o población 4000 EJEMPLARES IMPRESOS REPARTIDOS EN TODO EL ESTADO DE OAXACA

Cobertura del ámbito nacional o OAXACA

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A2)

A2. Investigación Socioeconómica y Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de la investigación 1 $0.00 $0.00

Investigación de campo 1 $0.00 $0.00

Vaciado de la información 1 $0.00 $0.00

Revisión y aprobación de 1 $0.00 $0.00

Presentación de investigación 1 $125,000.00 $125,000.00

Subtotal: $125,000.00

Total: $125,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Investigación 01/02/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE
FINANZAS

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ
GARCÍA CONTADORA

10.

Debido al Covid 19, se ha dado un decremento en la capacitación política constante de la militancia y ciudadanía
en general, razón por la cual el PRI decidió dar paso a las investigaciones en materia económica, social y política,
realizando así 8 diferentes publicaciones integrantes de las Actividades Específicas, lo cual permitirá seguir
capacitando a 4000 ciudadanos en total en el estado de Oaxaca, siendo éstos portavoz del mensaje y
transmitiéndolo en todo el estado de Oaxaca, a través de la lectura.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción



PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/2 - DEL DISCURSO POLÍTICO A LOS
HECHOS: UN GOLPE DE REALIDAD.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

12.

Descripción El Programa Anual de Trabajo, es la herramienta que utilizan los Partidos Políticos para planificar, registrar y
ejecutar el gasto programado para actividades específicas de capacitación, con el objetivo de generar
conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes económicas, políticas y sociales, para el ejercicio político de la
ciudadanía en general.

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

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE FINANZAS

||1195|BAPA750721NS0|1613613465572||

Nombr Cargo:

Cadena

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA CONTADORA

||1195|RAGG740506DJA|1613673708705||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/3 - EVALUACIÓN A LOS RESULTADOS
DEL GOBIERNO FEDERAL 2020

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A2)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/3 - EVALUACIÓN A LOS RESULTADOS  DEL GOBIERNO FEDERAL 2020

A2. Investigación Socioeconómica y Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Publicar una revista, que enriquezca de manera intelectual, política, cívica y ética, a 500 ciudadanos del estado
de Oaxaca, elaborada a través de las investigaciones realizadas por el Partido Revolucionario Institucional, con
el objetivo de fortalecer la democracia y difundir la cultura política a través de la lectura.

Publicar 8 revistas (500 de cada ejemplar) que capaciten a la militancia y ciudadanía en general, a
través de la lectura, con el fin de fortalecer la democracia y difundir la cultura política mediante el
Programa Anual de Trabajo a realizar en el ejercicio 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
01/02/2021 30/06/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/3 - EVALUACIÓN A LOS RESULTADOS
DEL GOBIERNO FEDERAL 2020

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura OAXACA

Total de 500

Beneficios y/o población 4000 EJEMPLARES IMPRESOS REPARTIDOS EN TODO EL ESTADO DE OAXACA

Cobertura del ámbito nacional o OAXACA

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A2)

A2. Investigación Socioeconómica y Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de la investigación 1 $0.00 $0.00

Investigación de campo 1 $0.00 $0.00

Vaciado de la información 1 $0.00 $0.00

Revisión y aprobación de 1 $0.00 $0.00

Presentación de investigación 1 $125,000.00 $125,000.00

Subtotal: $125,000.00

Total: $125,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Investigación 01/02/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE
FINANZAS

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ
GARCÍA CONTADORA

10.

Debido al Covid 19, se ha dado un decremento en la capacitación política constante de la militancia y ciudadanía
en general, razón por la cual el PRI decidió dar paso a las investigaciones en realizando así 8 diferentes
publicaciones integrantes de las Actividades Específicas, lo cual permitirá seguir capacitando a 4000 ciudadanos en
total en el estado de Oaxaca, siendo éstos portavoz del mensaje y transmitiéndolo en todo el estado de Oaxaca, a
través de la lectura.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción



PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/3 - EVALUACIÓN A LOS RESULTADOS
DEL GOBIERNO FEDERAL 2020

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

12.

Descripción El Programa Anual de Trabajo, es la herramienta que utilizan los Partidos Políticos para planificar, registrar y
ejecutar el gasto programado para actividades específicas de capacitación, con el objetivo de generar
conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes económicas, políticas y sociales, para el ejercicio político de la
ciudadanía en general.

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

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE FINANZAS

||1196|BAPA750721NS0|1613613465572||

Nombr Cargo:

Cadena

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA CONTADORA

||1196|RAGG740506DJA|1613673708705||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/4 - EL PRI COMO BASE DE LA CULTURA
DEMOCRÁTICA Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A2)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/4 - EL PRI COMO BASE DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA Y LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL.
A2. Investigación Socioeconómica y Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Publicar una revista, que enriquezca de manera intelectual, política, cívica y ética, a 500 ciudadanos del estado
de Oaxaca, elaborada a través de las investigaciones realizadas por el Partido Revolucionario Institucional, con
el objetivo de fortalecer la democracia y difundir la cultura política a través de la lectura.

Publicar 8 revistas (500 de cada ejemplar) que capaciten a la militancia y ciudadanía en general, a
través de la lectura, con el fin de fortalecer la democracia y difundir la cultura política mediante el
Programa Anual de Trabajo a realizar en el ejercicio 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
01/02/2021 30/06/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/4 - EL PRI COMO BASE DE LA CULTURA
DEMOCRÁTICA Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura OAXACA

Total de 500

Beneficios y/o población 4000 EJEMPLARES IMPRESOS REPARTIDOS EN TODO EL ESTADO DE OAXACA

Cobertura del ámbito nacional o OAXACA

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A2)

A2. Investigación Socioeconómica y Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de la investigación 1 $0.00 $0.00

Investigación de campo 1 $0.00 $0.00

Vaciado de la información 1 $0.00 $0.00

Revisión y aprobación de 1 $0.00 $0.00

Presentación de investigación 1 $125,000.00 $125,000.00

Subtotal: $125,000.00

Total: $125,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Investigación 01/02/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE
FINANZAS

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ
GARCÍA CONTADORA

10.

Debido al Covid 19, se ha dado un decremento en la capacitación política constante de la militancia y ciudadanía
en general, razón por la cual el PRI decidió dar paso a las investigaciones en materia económica, social y política,
realizando así 8 diferentes publicaciones integrantes de las Actividades Específicas, lo cual permitirá seguir
capacitando a 4000 ciudadanos en total en el estado de Oaxaca, siendo éstos portavoz del mensaje y
transmitiéndolo en todo el estado de Oaxaca, a través de la lectura.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción



PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/4 - EL PRI COMO BASE DE LA CULTURA
DEMOCRÁTICA Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

12.

Descripción El Programa Anual de Trabajo, es la herramienta que utilizan los Partidos Políticos para planificar, registrar y
ejecutar el gasto programado para actividades específicas de capacitación, con el objetivo de generar
conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes económicas, políticas y sociales, para el ejercicio político de la
ciudadanía en general.

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

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE FINANZAS

||1199|BAPA750721NS0|1613613465572||

Nombr Cargo:

Cadena

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA CONTADORA

||1199|RAGG740506DJA|1613673708705||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/5 - POSTURA POLÍTICA DEL PRI COMO
PARTIDO DE OPOSICIÓN.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A2)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/5 - POSTURA POLÍTICA DEL PRI COMO PARTIDO DE OPOSICIÓN.

A2. Investigación Socioeconómica y Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Publicar una revista, que enriquezca de manera intelectual, política, cívica y ética, a 500 ciudadanos del estado
de Oaxaca, elaborada a través de las investigaciones realizadas por el Partido Revolucionario Institucional, con
el objetivo de fortalecer la democracia y difundir la cultura política a través de la lectura.

Publicar 8 revistas (500 de cada ejemplar) que capaciten a la militancia y ciudadanía en general, a
través de la lectura, con el fin de fortalecer la democracia y difundir la cultura política mediante el
Programa Anual de Trabajo a realizar en el ejercicio 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
01/02/2021 30/06/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/5 - POSTURA POLÍTICA DEL PRI COMO
PARTIDO DE OPOSICIÓN.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura OAXACA

Total de 500

Beneficios y/o población 4000 EJEMPLARES IMPRESOS REPARTIDOS EN TODO EL ESTADO DE OAXACA

Cobertura del ámbito nacional o OAXACA

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A2)

A2. Investigación Socioeconómica y Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de la investigación 1 $0.00 $0.00

Investigación de campo 1 $0.00 $0.00

Vaciado de la información 1 $0.00 $0.00

Revisión y aprobación de 1 $0.00 $0.00

Presentación de investigación 1 $125,000.00 $125,000.00

Subtotal: $125,000.00

Total: $125,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Investigación 01/02/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE
FINANZAS

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ
GARCÍA CONTADORA

10.

Debido al Covid 19, se ha dado un decremento en la capacitación política constante de la militancia y ciudadanía
en general, razón por la cual el PRI decidió dar paso a las investigaciones en materia económica, social y política,
realizando así 8 diferentes publicaciones integrantes de las Actividades Específicas, lo cual permitirá seguir
capacitando a 4000 ciudadanos en total en el estado de Oaxaca, siendo éstos portavoz del mensaje y
transmitiéndolo en todo el estado de Oaxaca, a través de la lectura.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción



PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/5 - POSTURA POLÍTICA DEL PRI COMO
PARTIDO DE OPOSICIÓN.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

12.

Descripción El Programa Anual de Trabajo, es la herramienta que utilizan los Partidos Políticos para planificar, registrar y
ejecutar el gasto programado para actividades específicas de capacitación, con el objetivo de generar
conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes económicas, políticas y sociales, para el ejercicio político de la
ciudadanía en general.

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

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE FINANZAS

||1200|BAPA750721NS0|1613613465572||

Nombr Cargo:

Cadena

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA CONTADORA

||1200|RAGG740506DJA|1613673708705||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/6 - LA INTERVENCIÓN DEL PRI EN LOS
DERECHOS HUMANOS.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A2)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/6 - LA INTERVENCIÓN DEL PRI EN LOS DERECHOS HUMANOS.

A2. Investigación Socioeconómica y Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Publicar una revista, que enriquezca de manera intelectual, política, cívica y ética, a 500 ciudadanos del estado
de Oaxaca, elaborada a través de las investigaciones realizadas por el Partido Revolucionario Institucional, con
el objetivo de fortalecer la democracia y difundir la cultura política a través de la lectura.

Publicar 8 revistas (500 de cada ejemplar) que capaciten a la militancia y ciudadanía en general, a
través de la lectura, con el fin de fortalecer la democracia y difundir la cultura política mediante el
Programa Anual de Trabajo a realizar en el ejercicio 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
01/02/2021 30/06/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/6 - LA INTERVENCIÓN DEL PRI EN LOS
DERECHOS HUMANOS.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura OAXACA

Total de 500

Beneficios y/o población 4000 EJEMPLARES IMPRESOS REPARTIDOS EN TODO EL ESTADO DE OAXACA

Cobertura del ámbito nacional o OAXACA

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A2)

A2. Investigación Socioeconómica y Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de la investigación 1 $0.00 $0.00

Investigación de campo 1 $0.00 $0.00

Vaciado de la información 1 $0.00 $0.00

Revisión y aprobación de 1 $0.00 $0.00

Presentación de investigación 1 $125,000.00 $125,000.00

Subtotal: $125,000.00

Total: $125,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Investigación 01/02/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE
FINANZAS

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ
GARCÍA CONTADORA

10.

Debido al Covid 19, se ha dado un decremento en la capacitación política constante de la militancia y ciudadanía
en general, razón por la cual el PRI decidió dar paso a las investigaciones en materia económica, social y política,
realizando así 8 diferentes publicaciones integrantes de las Actividades Específicas, lo cual permitirá seguir
capacitando a 4000 ciudadanos en total en el estado de Oaxaca, siendo éstos portavoz del mensaje y
transmitiéndolo en todo el estado de Oaxaca, a través de la lectura.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción



PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/6 - LA INTERVENCIÓN DEL PRI EN LOS
DERECHOS HUMANOS.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

12.

Descripción El Programa Anual de Trabajo, es la herramienta que utilizan los Partidos Políticos para planificar, registrar y
ejecutar el gasto programado para actividades específicas de capacitación, con el objetivo de generar
conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes económicas, políticas y sociales, para el ejercicio político de la
ciudadanía en general.

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

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE FINANZAS

||1201|BAPA750721NS0|1613613465572||

Nombr Cargo:

Cadena

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA CONTADORA

||1201|RAGG740506DJA|1613673708705||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/7 - LOS JÓVENES PRIÍSTAS AL RESCATE
DE LA POLÍTICA.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A2)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/7 - LOS JÓVENES PRIÍSTAS AL RESCATE DE LA POLÍTICA.

A2. Investigación Socioeconómica y Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Publicar una revista, que enriquezca de manera intelectual, política, cívica y ética, a 500 ciudadanos del estado
de Oaxaca, elaborada a través de las investigaciones realizadas por el Partido Revolucionario Institucional, con
el objetivo de fortalecer la democracia y difundir la cultura política a través de la lectura.

Publicar 8 revistas (500 de cada ejemplar) que capaciten a la militancia y ciudadanía en general, a
través de la lectura, con el fin de fortalecer la democracia y difundir la cultura política mediante el
Programa Anual de Trabajo a realizar en el ejercicio 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
01/02/2021 30/06/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/7 - LOS JÓVENES PRIÍSTAS AL RESCATE
DE LA POLÍTICA.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura OAXACA

Total de 500

Beneficios y/o población 4000 EJEMPLARES IMPRESOS REPARTIDOS EN TODO EL ESTADO DE OAXACA

Cobertura del ámbito nacional o OAXACA

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A2)

A2. Investigación Socioeconómica y Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de la investigación 1 $0.00 $0.00

Investigación de campo 1 $0.00 $0.00

Vaciado de la información 1 $0.00 $0.00

Revisión y aprobación de 1 $0.00 $0.00

Presentación de investigación 1 $125,000.00 $125,000.00

Subtotal: $125,000.00

Total: $125,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Investigación 01/02/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE
FINANZAS

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ
GARCÍA CONTADORA

10.

Debido al Covid 19, se ha dado un decremento en la capacitación política constante de la militancia y ciudadanía
en general, razón por la cual el PRI decidió dar paso a las investigaciones en materia económica, social y política,
realizando así 8 diferentes publicaciones integrantes de las Actividades Específicas, lo cual permitirá seguir
capacitando a 4000 ciudadanos en total en el estado de Oaxaca, siendo éstos portavoz del mensaje y
transmitiéndolo en todo el estado de Oaxaca, a través de la lectura.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción



PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/7 - LOS JÓVENES PRIÍSTAS AL RESCATE
DE LA POLÍTICA.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

12.

Descripción El Programa Anual de Trabajo, es la herramienta que utilizan los Partidos Políticos para planificar, registrar y
ejecutar el gasto programado para actividades específicas de capacitación, con el objetivo de generar
conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes económicas, políticas y sociales, para el ejercicio político de la
ciudadanía en general.

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

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE FINANZAS

||1202|BAPA750721NS0|1613613465572||

Nombr Cargo:

Cadena

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA CONTADORA

||1202|RAGG740506DJA|1613673708705||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/8 - EL DEBATE POLÍTICO Y SU
IMPORTANCIA FRENTE A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A2)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/8 - EL DEBATE POLÍTICO Y SU IMPORTANCIA FRENTE A LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.
A2. Investigación Socioeconómica y Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Publicar una revista, que enriquezca de manera intelectual, política, cívica y ética, a 500 ciudadanos del estado
de Oaxaca, elaborada a través de las investigaciones realizadas por el Partido Revolucionario Institucional, con
el objetivo de fortalecer la democracia y difundir la cultura política a través de la lectura.

Publicar 8 revistas (500 de cada ejemplar) que capaciten a la militancia y ciudadanía en general, a
través de la lectura, con el fin de fortalecer la democracia y difundir la cultura política mediante el
Programa Anual de Trabajo a realizar en el ejercicio 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
01/02/2021 30/06/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/8 - EL DEBATE POLÍTICO Y SU
IMPORTANCIA FRENTE A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura OAXACA

Total de 500

Beneficios y/o población 4000 EJEMPLARES IMPRESOS REPARTIDOS EN TODO EL ESTADO DE OAXACA

Cobertura del ámbito nacional o OAXACA

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A2)

A2. Investigación Socioeconómica y Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de la investigación 1 $0.00 $0.00

Investigación de campo 1 $0.00 $0.00

Vaciado de la información 1 $0.00 $0.00

Revisión y aprobación de 1 $0.00 $0.00

Presentación de investigación 1 $125,000.00 $125,000.00

Subtotal: $125,000.00

Total: $125,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Investigación 01/02/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE
FINANZAS

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ
GARCÍA CONTADORA

10.

Debido al Covid 19, se ha dado un decremento en la capacitación política constante de la militancia y ciudadanía
en general, razón por la cual el PRI decidió dar paso a las investigaciones en materia económica, social y política,
realizando así 8 diferentes publicaciones integrantes de las Actividades Específicas, lo cual permitirá seguir
capacitando a 4000 ciudadanos en total en el estado de Oaxaca, siendo éstos portavoz del mensaje y
transmitiéndolo en todo el estado de Oaxaca, a través de la lectura.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción



PAT2021/PRI/OAX/AE/ISP/8 - EL DEBATE POLÍTICO Y SU
IMPORTANCIA FRENTE A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

12.

Descripción El Programa Anual de Trabajo, es la herramienta que utilizan los Partidos Políticos para planificar, registrar y
ejecutar el gasto programado para actividades específicas de capacitación, con el objetivo de generar
conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes económicas, políticas y sociales, para el ejercicio político de la
ciudadanía en general.

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

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE FINANZAS

||1203|BAPA750721NS0|1613613465572||

Nombr Cargo:

Cadena

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA CONTADORA

||1203|RAGG740506DJA|1613673708705||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/1 - OAXACA DE JUÁREZ: CRECIMIENTO Y
LOGROS POLÍTICOS DEL PARTIDO DE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/1 - OAXACA DE JUÁREZ: CRECIMIENTO Y LOGROS POLÍTICOS DEL PARTIDO
DE MÉXICO.
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Publicar un compilado de libros (seis en total) que enriquezca de manera intelectual, política, cívica y ética, a 200
ciudadanos jóvenes y adultos del estado de Oaxaca, elaborado a través de las Tareas Editoriales realizadas por
el Partido Revolucionario Institucional con el objetivo de fortalecer el desarrollo político de la militancia y
ciudadanía en general.

Publicar un compilado de 6 libros que incrementen los conocimientos políticos de 200 militantes,
simpatizantes y ciudadanía en general, que busquen capacitarse a través de la lectura en temas de
interés social, económico y político, con el fin de fortalecer la democracia y difundir la cultura política,
mediante las Tareas Editoriales a realizar en el ejercicio 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
01/02/2021 30/06/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/1 - OAXACA DE JUÁREZ: CRECIMIENTO Y
LOGROS POLÍTICOS DEL PARTIDO DE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura OAXACA

Total de 200

Beneficios y/o población 1200 EJEMPLARES IMPRESOS REPARTIDOS EN TODO EL ESTADO DE OAXACA.

Cobertura del ámbito nacional o OAXACA

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Cotización 1 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 1 $0.00 $0.00

Firma de contrato 1 $0.00 $0.00

Impresión 1 $0.00 $0.00

Pago a proveedor 1 $84,912.14 $84,912.14

Entrega y revisión de 1 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 1 $0.00 $0.00

Subtotal: $84,912.14

Total: $84,912.14

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Libro 01/02/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE
FINANZAS

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ
GARCÍA CONTADORA

10.

Con el fin de cumplir en su totalidad el PAT 2021, e incrementar las habilidades políticas de las y los militantes, el
Partido Revolucionario Institucional presenta el compilado de las 6 Tareas Editoriales, con temas de interés
económico, social y político, que permitirán seguir capacitando a toda persona interesada en la materia, siendo
éstas portavoz del mensaje y transmisores del mismo a través de la lectura.

Descripción



PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/1 - OAXACA DE JUÁREZ: CRECIMIENTO Y
LOGROS POLÍTICOS DEL PARTIDO DE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción El Programa Anual de Trabajo, es la herramienta que utilizan los Partidos Políticos para planificar, registrar y
ejecutar el gasto programado para Actividades Específicas y Tareas Editoriales, con el objetivo de generar
conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes, para incrementar y difundir el ejercicio político de la ciudadanía
en general.

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

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE FINANZAS

||1258|BAPA750721NS0|1613613465572||

Nombr Cargo:

Cadena

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA CONTADORA

||1258|RAGG740506DJA|1613673708705||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/2 - LOS RETOS POLÍTICOS EN UN ESTADO
DONDE PREDOMINAN LOS USOS Y COSTUMBRES.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/2 - LOS RETOS POLÍTICOS EN UN ESTADO DONDE PREDOMINAN LOS USOS Y
COSTUMBRES.
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Publicar un compilado de libros (seis en total) que enriquezca de manera intelectual, política, cívica y ética, a 200
ciudadanos jóvenes y adultos del estado de Oaxaca, elaborado a través de las Tareas Editoriales realizadas por
el Partido Revolucionario Institucional con el objetivo de fortalecer el desarrollo político de la militancia y
ciudadanía en general.

Publicar un compilado de 6 libros que incrementen los conocimientos políticos de 200 militantes,
simpatizantes y ciudadanía en general, que busquen capacitarse a través de la lectura en temas de
interés social, económico y político, con el fin de fortalecer la democracia y difundir la cultura política,
mediante las Tareas Editoriales a realizar en el ejercicio 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
01/02/2021 30/06/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/2 - LOS RETOS POLÍTICOS EN UN ESTADO
DONDE PREDOMINAN LOS USOS Y COSTUMBRES.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura OAXACA

Total de 200

Beneficios y/o población 1200 EJEMPLARES IMPRESOS REPARTIDOS EN TODO EL ESTADO DE OAXACA.

Cobertura del ámbito nacional o OAXACA

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Cotización 1 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 1 $0.00 $0.00

Firma de contrato 1 $0.00 $0.00

Impresión 1 $0.00 $0.00

Pago a proveedor 1 $84,912.14 $84,912.14

Entrega y revisión de 1 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 1 $0.00 $0.00

Subtotal: $84,912.14

Total: $84,912.14

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Libro 01/02/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE
FINANZAS

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ
GARCÍA CONTADORA

10.

Con el fin de cumplir en su totalidad el PAT 2021, e incrementar las habilidades políticas de las y los militantes, el
Partido Revolucionario Institucional presenta el compilado de las 6 Tareas Editoriales, con temas de interés
económico, social y político, que permitirán seguir capacitando a toda persona interesada en la materia, siendo
éstas portavoz del mensaje y transmisores del mismo a través de la lectura.

Descripción



PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/2 - LOS RETOS POLÍTICOS EN UN ESTADO
DONDE PREDOMINAN LOS USOS Y COSTUMBRES.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción El Programa Anual de Trabajo, es la herramienta que utilizan los Partidos Políticos para planificar, registrar y
ejecutar el gasto programado para Actividades Específicas y Tareas Editoriales, con el objetivo de generar
conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes, para incrementar y difundir el ejercicio político de la ciudadanía
en general.

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

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE FINANZAS

||1261|BAPA750721NS0|1613613465572||

Nombr Cargo:

Cadena

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA CONTADORA

||1261|RAGG740506DJA|1613673708705||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/3 - MEXICO Y SU SOBERANÍA: LA
IMPORTANCIA DEL PUEBLO Y SU PODER.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/3 - MEXICO Y SU SOBERANÍA: LA IMPORTANCIA DEL PUEBLO Y SU PODER.

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Publicar un compilado de libros (seis en total) que enriquezca de manera intelectual, política, cívica y ética, a 200
ciudadanos jóvenes y adultos del estado de Oaxaca, elaborado a través de las Tareas Editoriales realizadas por
el Partido Revolucionario Institucional con el objetivo de fortalecer el desarrollo político de la militancia y
ciudadanía en general.

Publicar un compilado de 6 libros que incrementen los conocimientos políticos de 200 militantes,
simpatizantes y ciudadanía en general, que busquen capacitarse a través de la lectura en temas de
interés social, económico y político, con el fin de fortalecer la democracia y difundir la cultura política,
mediante las Tareas Editoriales a realizar en el ejercicio 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
01/02/2021 30/06/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/3 - MEXICO Y SU SOBERANÍA: LA
IMPORTANCIA DEL PUEBLO Y SU PODER.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura OAXACA

Total de 200

Beneficios y/o población 1200 EJEMPLARES IMPRESOS REPARTIDOS EN TODO EL ESTADO DE OAXACA.

Cobertura del ámbito nacional o OAXACA

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Cotización 1 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 1 $0.00 $0.00

Firma de contrato 1 $0.00 $0.00

Impresión 1 $0.00 $0.00

Pago a proveedor 1 $84,912.14 $84,912.14

Entrega y revisión de 1 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 1 $0.00 $0.00

Subtotal: $84,912.14

Total: $84,912.14

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Libro 01/02/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE
FINANZAS

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ
GARCÍA CONTADORA

10.

Con el fin de cumplir en su totalidad el PAT 2021, e incrementar las habilidades políticas de las y los militantes, el
Partido Revolucionario Institucional presenta el compilado de las 6 Tareas Editoriales, con temas de interés
económico, social y político, que permitirán seguir capacitando a toda persona interesada en la materia, siendo
éstas portavoz del mensaje y transmisores del mismo a través de la lectura.

Descripción



PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/3 - MEXICO Y SU SOBERANÍA: LA
IMPORTANCIA DEL PUEBLO Y SU PODER.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción El Programa Anual de Trabajo, es la herramienta que utilizan los Partidos Políticos para planificar, registrar y
ejecutar el gasto programado para Actividades Específicas y Tareas Editoriales, con el objetivo de generar
conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes, para incrementar y difundir el ejercicio político de la ciudadanía
en general.

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

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE FINANZAS

||1265|BAPA750721NS0|1613613465572||

Nombr Cargo:

Cadena

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA CONTADORA

||1265|RAGG740506DJA|1613673708705||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/4 - EL DERECHO AL VOTO EN MÉXICO:
HISTORIA, LOGROS Y NUEVOS RETOS.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/4 - EL DERECHO AL VOTO EN MÉXICO: HISTORIA, LOGROS Y NUEVOS
RETOS.
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Publicar un compilado de libros (seis en total) que enriquezca de manera intelectual, política, cívica y ética, a 200
ciudadanos jóvenes y adultos del estado de Oaxaca, elaborado a través de las Tareas Editoriales realizadas por
el Partido Revolucionario Institucional con el objetivo de fortalecer el desarrollo político de la militancia y
ciudadanía en general.

Publicar un compilado de 6 libros que incrementen los conocimientos políticos de 200 militantes,
simpatizantes y ciudadanía en general, que busquen capacitarse a través de la lectura en temas de
interés social, económico y político, con el fin de fortalecer la democracia y difundir la cultura política,
mediante las Tareas Editoriales a realizar en el ejercicio 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
01/02/2021 30/06/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/4 - EL DERECHO AL VOTO EN MÉXICO:
HISTORIA, LOGROS Y NUEVOS RETOS.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura OAXACA

Total de 200

Beneficios y/o población 1200 EJEMPLARES IMPRESOS REPARTIDOS EN TODO EL ESTADO DE OAXACA.

Cobertura del ámbito nacional o OAXACA

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Cotización 1 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 1 $0.00 $0.00

Firma de contrato 1 $0.00 $0.00

Impresión 1 $0.00 $0.00

Pago a proveedor 1 $84,912.14 $84,912.14

Entrega y revisión de 1 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 1 $0.00 $0.00

Subtotal: $84,912.14

Total: $84,912.14

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Libro 01/02/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE
FINANZAS

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ
GARCÍA CONTADORA

10.

Con el fin de cumplir en su totalidad el PAT 2021, e incrementar las habilidades políticas de las y los militantes, el
Partido Revolucionario Institucional presenta el compilado de las 6 Tareas Editoriales, con temas de interés
económico, social y político, que permitirán seguir capacitando a toda persona interesada en la materia, siendo
éstas portavoz del mensaje y transmisores del mismo a través de la lectura.

Descripción



PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/4 - EL DERECHO AL VOTO EN MÉXICO:
HISTORIA, LOGROS Y NUEVOS RETOS.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción El Programa Anual de Trabajo, es la herramienta que utilizan los Partidos Políticos para planificar, registrar y
ejecutar el gasto programado para Actividades Específicas y Tareas Editoriales, con el objetivo de generar
conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes, para incrementar y difundir el ejercicio político de la ciudadanía
en general.

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

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE FINANZAS

||1266|BAPA750721NS0|1613613465572||

Nombr Cargo:

Cadena

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA CONTADORA

||1266|RAGG740506DJA|1613673708705||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/5 - EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO Y
SUS TRANSFORMACIONES A TRAVÉS DEL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/5 - EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO Y SUS TRANSFORMACIONES A TRAVÉS
DEL TIEMPO.
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Publicar un compilado de libros (seis en total) que enriquezca de manera intelectual, política, cívica y ética, a 200
ciudadanos jóvenes y adultos del estado de Oaxaca, elaborado a través de las Tareas Editoriales realizadas por
el Partido Revolucionario Institucional con el objetivo de fortalecer el desarrollo político de la militancia y
ciudadanía en general.

Publicar un compilado de 6 libros que incrementen los conocimientos políticos de 200 militantes,
simpatizantes y ciudadanía en general, que busquen capacitarse a través de la lectura en temas de
interés social, económico y político, con el fin de fortalecer la democracia y difundir la cultura política,
mediante las Tareas Editoriales a realizar en el ejercicio 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
01/02/2021 30/06/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/5 - EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO Y
SUS TRANSFORMACIONES A TRAVÉS DEL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura OAXACA

Total de 200

Beneficios y/o población 1200 EJEMPLARES IMPRESOS REPARTIDOS EN TODO EL ESTADO DE OAXACA.

Cobertura del ámbito nacional o OAXACA

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Cotización 1 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 1 $0.00 $0.00

Firma de contrato 1 $0.00 $0.00

Impresión 1 $0.00 $0.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 1 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 1 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Total: $0.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Libro 01/02/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE
FINANZAS

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ
GARCÍA CONTADORA

10.

Con el fin de cumplir en su totalidad el PAT 2021, e incrementar las habilidades políticas de las y los militantes, el
Partido Revolucionario Institucional presenta el compilado de las 6 Tareas Editoriales, con temas de interés
económico, social y político, que permitirán seguir capacitando a toda persona interesada en la materia, siendo
éstas portavoz del mensaje y transmisores del mismo a través de la lectura.

Descripción



PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/5 - EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO Y
SUS TRANSFORMACIONES A TRAVÉS DEL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción El Programa Anual de Trabajo, es la herramienta que utilizan los Partidos Políticos para planificar, registrar y
ejecutar el gasto programado para Actividades Específicas y Tareas Editoriales, con el objetivo de generar
conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes, para incrementar y difundir el ejercicio político de la ciudadanía
en general.

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

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE FINANZAS

||1269|BAPA750721NS0|1613613465572||

Nombr Cargo:

Cadena

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA CONTADORA

||1269|RAGG740506DJA|1613673708705||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/6 - LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO:
ANTECEDENTES Y RESULTADOS ACTUALES.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/6 - LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO: ANTECEDENTES Y RESULTADOS
ACTUALES.
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Publicar un compilado de libros (seis en total) que enriquezca de manera intelectual, política, cívica y ética, a 200
ciudadanos jóvenes y adultos del estado de Oaxaca, elaborado a través de las Tareas Editoriales realizadas por
el Partido Revolucionario Institucional con el objetivo de fortalecer el desarrollo político de la militancia y
ciudadanía en general.

Publicar un compilado de 6 libros que incrementen los conocimientos políticos de 200 militantes,
simpatizantes y ciudadanía en general, que busquen capacitarse a través de la lectura en temas de
interés social, económico y político, con el fin de fortalecer la democracia y difundir la cultura política,
mediante las Tareas Editoriales a realizar en el ejercicio 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
01/02/2021 30/06/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/6 - LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO:
ANTECEDENTES Y RESULTADOS ACTUALES.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura OAXACA

Total de 200

Beneficios y/o población 1200 EJEMPLARES IMPRESOS REPARTIDOS EN TODO EL ESTADO DE OAXACA.

Cobertura del ámbito nacional o OAXACA

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Cotización 1 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 1 $0.00 $0.00

Firma de contrato 1 $0.00 $0.00

Impresión 1 $0.00 $0.00

Pago a proveedor 1 $84,912.14 $84,912.14

Entrega y revisión de 1 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 1 $0.00 $0.00

Subtotal: $84,912.14

Total: $84,912.14

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Libro 01/02/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE
FINANZAS

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ
GARCÍA CONTADORA

10.

Con el fin de cumplir en su totalidad el PAT 2021, e incrementar las habilidades políticas de las y los militantes, el
Partido Revolucionario Institucional presenta el compilado de las 6 Tareas Editoriales, con temas de interés
económico, social y político, que permitirán seguir capacitando a toda persona interesada en la materia, siendo
éstas portavoz del mensaje y transmisores del mismo a través de la lectura.

Descripción



PAT2021/PRI/OAX/AE/TE/6 - LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO:
ANTECEDENTES Y RESULTADOS ACTUALES.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción El Programa Anual de Trabajo, es la herramienta que utilizan los Partidos Políticos para planificar, registrar y
ejecutar el gasto programado para Actividades Específicas y Tareas Editoriales, con el objetivo de generar
conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes, para incrementar y difundir el ejercicio político de la ciudadanía
en general.

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

ANGEL ARTURO BACA PEREZ SECRETARIO DE FINANZAS

||1270|BAPA750721NS0|1613613465572||

Nombr Cargo:

Cadena

GUADALUPE ELVIRA RAMIREZ GARCÍA CONTADORA

||1270|RAGG740506DJA|1613673708705||

Nombr Cargo:

Cadena

|20|2|2021|217|PAT2021PRIOAXAE|18022021124225|Cadena

Sello fDIwfDJ8MjAyMXwyMTd8UEFUMjAyMVBSSU9BWEFFfDE4MDIyMDIxMTI0MjI1fA




