
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Redes Sociales Progresistas

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

REDES SOCIALES
PROGRESISTAS 27/09/2021 12/10/2021 $203,522.00 PAT2021/RSPPPN/OAX/AE/TE/1

Total $203,522.00

FIRMA

Presidente EstatalCargo:

||1214|LOLB821213FX4|1613601546241||

Bersahín Asael López López

Cadena

Nombr

Secretaria de Finanzas y AdministraciónCargo:

||1214|RAGN9308255D8|1613601604725||

Nieves Nereida Ramírez García

Cadena

Nombr



PAT2021/RSPPPN/OAX/AE/TE/1 - REDES SOCIALES
PROGRESISTAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

1. Partido
Redes Sociales Progresistas

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/RSPPPN/OAX/AE/TE/1 - REDES SOCIALES PROGRESISTAS

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Facilitar información y los elementos necesarios a los militantes, simpatizantes y a la ciudadanía en general a
través de periódicos para fortalecer sus conocimientos en la vida democrática del país.

Promover la cultura política de participación responsable para aproximadamente 15,900 ciudadanos a
través de la lectura de periódicos que se imprimirán de manera trimestral (4) y semestral (2), para
reconocer las herramientas necesarias que ayudarán a robustecer sus conocimientos en un plazo 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 OAXACA

Total de 15950

Beneficios y/o población Se distribuirán los impresos a la ciudadanía en general

Cobertura del ámbito nacional o OAXACA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
27/09/2021 12/10/2021Inicio Fin:



PAT2021/RSPPPN/OAX/AE/TE/1 - REDES SOCIALES
PROGRESISTAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 0 $0.00 $0.00

Pago a proveedor 15950 $12.76 $203,522.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $203,522.00

Total: $203,522.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Periódico 27/09/2021 12/10/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Bersahín Asael López López Presidente Estatal

Nieves Nereida Ramírez García Secretaria de Finanzas y
Administración

10.

Se percibió que en los ciudadanos es poco cotidiano la participación. Derivado de esto, se realiza este proyecto
para difundir los principios democráticos para el desarrollo de la vida política de la ciudadanía, el cual divulgará
información a través de periódicos, esto ayudará a dar a conocer las herramientas necesarias para la participación
de los ciudadanos en el ámbito político y puedan comprender la condición política a lo largo de su vida.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se realizará la impresión de 15950 periódicos durante el ejercicio 2021, los cuales se distribuirán en las diferentes
regiones del estato.



PAT2021/RSPPPN/OAX/AE/TE/1 - REDES SOCIALES
PROGRESISTAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

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

Bersahín Asael López López Presidente Estatal

||1214|LOLB821213FX4|1613601546241||

Nombr Cargo:

Cadena

Nieves Nereida Ramírez García Secretaria de Finanzas y Administración

||1214|RAGN9308255D8|1613601604725||

Nombr Cargo:

Cadena

|20|118|2021|338|PAT2021RSPPPNOAXAE|17022021164007|Cadena

Sello fDIwfDExOHwyMDIxfDMzOHxQQVQyMDIxUlNQUFBOT0FYQUV8MTcwMjIwMjExNjQwMDd8




