
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

A3. Tareas Editoriales

CAUSAS CIUDADANAS 12/06/2021 26/12/2021 $485,460.00 PAT2021/PT/OAX/AE/TE/1

Total $485,460.00

FIRMA

ASESORACargo:

||1138|CURA7903268T3|1613710320563||

AMIRA AZUCENA CRUZ RAMIREZ

Cadena

Nombr

REPRESENTANTE FINANCIERACargo:

||1138|SAHM860302286|1613710238519||

MONICA ISABELA SANTIAGO HERNANDEZ

Cadena

Nombr



PAT2021/PT/OAX/AE/TE/1 - CAUSAS CIUDADANAS

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/OAX/AE/TE/1 - CAUSAS CIUDADANAS

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: difundir elementos de la cultura política democrática para promover los valores cívicos a la ciudadania en oaxaca
a traves de videocolumnas semanales en las redes sociales del PT Oaxaca para que permita a la ciudadanía su
participación política plena

producir una videocolumna semanal para aproximandamente 2,565,681 electoras y electores en la
entidad oaxaqueña a traves de las redes sociales del PT Oaxaca para conocer los elementos de la
cultura política democrática en un periodo de 7 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 OAXACA

Total de 1000

Beneficios y/o población hombres y mujeres militantes y simpatizantes del estado de oaxaca

Cobertura del ámbito nacional o OAXACA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
12/06/2021 26/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PT/OAX/AE/TE/1 - CAUSAS CIUDADANAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Difusión o distribución 31 $15,660.00 $485,460.00

Subtotal: $485,460.00

Total: $485,460.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

publicacion semanal videocolumna
causas ciudadanas 12/06/2021 26/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

MONICA ISABELA SANTIAGO
HERNANDEZ

REPRESENTANTE
FINANCIERA

AMIRA AZUCENA CRUZ RAMIREZ ASESORA

10.

se detecto que la mayoría de la ciudadanía desconoce los elementos de la cultura política democrática para que la
ciudadanía en oaxaca pueda ejercer la cultura política democrática se publicaran cada semana videocolumnas en
las redes sociales del PT Oaxaca porque difunde información referente a a los elementos de la cultura política
democrática

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

MONICA ISABELA SANTIAGO HERNANDEZ REPRESENTANTE FINANCIERA

||1138|SAHM860302286|1613710238519||

Nombr Cargo:

Cadena

AMIRA AZUCENA CRUZ RAMIREZ ASESORA

||1138|CURA7903268T3|1613710320563||

Nombr Cargo:

Cadena



|20|4|2021|315|PAT2021PTOAXAE|18022021225156|Cadena

Sello fDIwfDR8MjAyMXwzMTV8UEFUMjAyMVBUT0FYQUV8MTgwMjIwMjEyMjUxNTZ8




