
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

A1. Educación y Capacitación Política

MARKETING POLÍTICO:
COMUNICACIÓN EFICAZ 01/07/2021 31/08/2021 $370,000.00 PAT2021/PRI/VER/AE/ECP/1

FORMACIÓN POLITICA A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 01/09/2021 31/10/2021 $370,000.00 PAT2021/PRI/VER/AE/ECP/2

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A2. Investigación Socioeconómica y Política

ATLAS DEL PRIISMO
VERACRUZANO 01/09/2021 23/12/2021 $370,000.00 PAT2021/PRI/VER/AE/ISP/1

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

PRIÍSMO 01/04/2021 15/12/2021 $520,000.00 PAT2021/PRI/VER/AE/TE/1
BOLETINES DE DIVULGACION
EN VERSION DIGITAL PRIMERO
VERACRUZ

01/04/2021 20/12/2021 $534,060.00 PAT2021/PRI/VER/AE/TE/2

Total $2,164,060.00

FIRMA

Contralora del CDECargo:Lic Esperanza Ivett Leyva Eufrasio

Cadena

Nombr

Subsecretario de estrategia digitalCargo:Lic Oscar Hernández Rodriguez

Cadena

Nombr



Contralora del CDECargo:Lic Esperanza Ivett Leyva Eufrasio

Cadena

Nombr

Subsecretario de estrategia digitalCargo:Lic Oscar Hernández Rodriguez

Cadena

Nombr

Contralora del CDECargo:Lic Esperanza Ivett Leyva Eufrasio

Cadena

Nombr

Presidente de Filiales de la Fundación Colosio Filial
Estado de Veracruz

Cargo:Lic Julio César Cerecedo Aguilar

Cadena

Nombr

Contralora del CDECargo:Lic Esperanza Ivett Leyva Eufrasio

Cadena

Nombr

Secretaria General del Instituto Reyes HerolesCargo:Lic Karla Ladron de Guevara Marin

Cadena

Nombr

Secretario de Atención a Personas con
Discapacidad del CDE PRI Veracruz

Cargo:

|

Lic Adrian Martin Pineda Selvas

Cadena

Nombr

Contralora del CDECargo:Lic Esperanza Ivett Leyva Eufrasio

Cadena

Nombr



PAT2021/PRI/VER/AE/ECP/1 - MARKETING POLÍTICO:
COMUNICACIÓN EFICAZ

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/VER/AE/ECP/1 - MARKETING POLÍTICO: COMUNICACIÓN EFICAZ

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Ofrecer a la militancia, herramientas para marketing político, en la comunicación eficaz, a militantes del partido a
través de curso de capacitación  y material  impreso para el mayor aprovechamiento en los medios de
comunicación electrónica

Proporcionar a los militantes los conocimientos necesarios y la orientación adecuada para el uso de
marketing político en comunicación eficaz, para 400 militantes a través del curso y medios impresos
para  identificar las herramientas en marketing político en comunicación eficaz en un periodo de dos
mes

Metas:

Indicadores

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 final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

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

Cobertura VERACRUZ

Total de 50

Beneficios y/o población curso enfocado a militantes de 18 a 65 años

Cobertura del ámbito nacional o VERACRUZ

Cobertura VERACRUZ

Total de 50

Beneficios y/o población curso enfocado a militantes de 18 a 65 años

Cobertura del ámbito nacional o VERACRUZ

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/07/2021 31/08/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/VER/AE/ECP/1 - MARKETING POLÍTICO:
COMUNICACIÓN EFICAZ

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura VERACRUZ

Total de 50

Beneficios y/o población curso enfocado a militantes de 18 a 65 años

Cobertura del ámbito nacional o VERACRUZ

Cobertura VERACRUZ

Total de 50

Beneficios y/o población curso enfocado a militantes de 18 a 65 años

Cobertura del ámbito nacional o VERACRUZ

Cobertura VERACRUZ

Total de 50

Beneficios y/o población curso enfocado a militantes de 18 a 65 año

Cobertura del ámbito nacional o VERACRUZ

Cobertura VERACRUZ

Total de 50

Beneficios y/o población curso enfocado a militantes de 18  65 años

Cobertura del ámbito nacional o VERACRUZ

Cobertura VERACRUZ

Total de 50

Beneficios y/o población curso enfocado a militantes de 18 a 65 años

Cobertura del ámbito nacional o VERACRUZ

Cobertura VERACRUZ

Total de 50

Beneficios y/o población curso enfocado a militantes de 18 a 65 años

Cobertura del ámbito nacional o VERACRUZ

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política



PAT2021/PRI/VER/AE/ECP/1 - MARKETING POLÍTICO:
COMUNICACIÓN EFICAZ

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 8 $6,000.00 $48,000.00

Contratación de ponentes 8 $7,000.00 $56,000.00

Coffe break 8 $5,500.00 $44,000.00

Material didáctico 400 $100.00 $40,000.00

Contratación de sonido 8 $3,000.00 $24,000.00

Impresión de lona 8 $1,750.00 $14,000.00

Gastos operativos 8 $15,000.00 $120,000.00

Fotografias y video 8 $3,000.00 $24,000.00

Subtotal: $370,000.00

Total: $370,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/07/2021 31/08/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Lic Karla Ladron de Guevara Marin Secretaria General del
Instituto Reyes Heroles i

Lic Esperanza Ivett Leyva Eufrasio Contralora del CDE

10.

Se ha identificado la pertinencia de fortalecer los conocimientos de la militancia en el uso de herramientas para
implementar marketing político en la comunicación ya que  con la situación actual que se vive con la pandemia por
COVID-19 la comunicación se ha tenido que llevar a través de redes sociales y medios de comunicación
electrónica, para que militantes puedan realizar una planificación estratégica de la comunicación política que
puedan poner en práctica, los saberes sean extrapolados, aplicados y tengan impacto en la realidad, brindando
herramientas en el que hacer, cómo hacerlo y para qué por qué la comunicación es una herramienta eficaz y debe
ser un instrumento que se aplique con estrategia

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción



PAT2021/PRI/VER/AE/ECP/1 - MARKETING POLÍTICO:
COMUNICACIÓN EFICAZ

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

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

Lic Karla Ladron de Guevara Marin Secretaria General del Instituto Reyes Heroles

|

Nombr Cargo:

Cadena

Lic Esperanza Ivett Leyva Eufrasio Contralora del CDENombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/VER/AE/ECP/2 - FORMACIÓN POLITICA A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/VER/AE/ECP/2 - FORMACIÓN POLITICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Capacitar a militantes del PRI Veracruz formación política a personas con discapacidad a través de cursos
impartidos para fortalecer los conocimientos en materia política por la vía democrática

Ofrecer capacitación a  250 personas militantes con discapacidad a través de cursos para conducir sus
actividades políticas por medios específicos y vía democrática en un periodo de 2 meses

Metas:

Indicadores

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 final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

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

Cobertura VERACRUZ

Total de 50

Beneficios y/o población curso enfocado a militantes con discapacidad de 18  a 65 años

Cobertura del ámbito nacional o VERACRUZ

Cobertura VERACRUZ

Total de 50

Beneficios y/o población curso enfocado a militantes con discapacidad de 18 a 65 años

Cobertura del ámbito nacional o VERACRUZ

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/09/2021 31/10/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/VER/AE/ECP/2 - FORMACIÓN POLITICA A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura VERACRUZ

Total de 50

Beneficios y/o población curso en enfocado a militantes con discapacidad de 18 a 65 años

Cobertura del ámbito nacional o VERACRUZ

Cobertura VERACRUZ

Total de 50

Beneficios y/o población curso enfocado a militantes con discapacidad de 18 a 65 años

Cobertura del ámbito nacional o VERACRUZ

Cobertura VERACRUZ

Total de 50

Beneficios y/o población curso enfocado a militantes con discapacidad de 18 a 65 años

Cobertura del ámbito nacional o VERACRUZ

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 5 $6,500.00 $32,500.00

Contratación de ponentes 5 $7,000.00 $35,000.00

Coffe break 5 $5,500.00 $27,500.00

Material didáctico 200 $100.00 $20,000.00

Contratación de sonido 5 $3,500.00 $17,500.00

Gastos operativos 5 $27,500.00 $137,500.00

Fotgrafias y video 5 $3,500.00 $17,500.00

Impresión de lonas 5 $1,500.00 $7,500.00

Transporte 5 $15,000.00 $75,000.00

Subtotal: $370,000.00

Total: $370,000.00

8. Cronograma de Ejecución del



PAT2021/PRI/VER/AE/ECP/2 - FORMACIÓN POLITICA A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/09/2021 31/10/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Lic Adrian Martin Pineda Selvas Secretario de Atención a
Personas con

Lic Esperanza Ivett Leyva Eufrasio Contralora del CDE

10.

Derivado del analisis sobre los retos que enfrenta en Partido Revolucionario Institucional  para la inclusión a las
personas con discapacidad a la formación política para fortalecer las bases de formación  de los militantes con
discapacidad, a traves de la impartición de cursos de capacitación porque se contribuye a que la estructura de
personas con discpacidad que se desempeñan como dirigentes en el partido tengan las herramientas necesarias
de conocimientos y ética y esto genere una acción del un PRI incluyente

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

Lic Adrian Martin Pineda Selvas Secretario de Atención a Personas con
Discapacidad del CDE PRI Veracruz

Nombr Cargo:

Cadena

Lic Esperanza Ivett Leyva Eufrasio Contralora del CDE

|

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/VER/AE/ISP/1 - ATLAS DEL PRIISMO VERACRUZANO

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/VER/AE/ISP/1 - ATLAS DEL PRIISMO VERACRUZANO

A2. Investigación Socioeconómica y Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Realizar la mayor recopilación documental que se ha hecho en la historia del PRI de Veracruz, de contenido
didactico, accesible y objetivo sobre la historia, significado, aportes de personajes a militantes del partido a través
de entrevistas, cuestionarios, investigación documental, para obtener un instrumento de exposición difusión ,
socialización y comprensión sobre el PRI

Elaborar un documento físico- digital que sirva como referencia  histórica, conceptual, descriptiva y
prospectiva para 350 militantes como para el público en general, sobre la trascedenci del PRI a través
de conferencias magistrales, foros de presentación, transmisiones en línea para tener un instrumento de
difusión que sirva para que la militancia y la población conozca a fondo al Partido Revolucionario
Institucional. en un periodo de 4 meses

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
01/09/2021 23/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/VER/AE/ISP/1 - ATLAS DEL PRIISMO VERACRUZANO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura VERACRUZ

Total de 350

Beneficios y/o población a militantes de 18 a 65

Cobertura del ámbito nacional o VERACRUZ

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A2)

A2. Investigación Socioeconómica y Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Tramité de indautor 1 $7,000.00 $7,000.00

Diseño esitorial y versión 1 $30,000.00 $30,000.00

Impresión de documento 350 $500.00 $175,000.00

Gastos operativos y logisticos 1 $30,000.00 $30,000.00

Arendamiento de espacio para 4 $5,000.00 $20,000.00

Fotogtafia y videos 4 $3,500.00 $14,000.00

Servicio de coffe break 4 $3,000.00 $12,000.00

Investigación de campo 1 $82,000.00 $82,000.00

Subtotal: $370,000.00

Total: $370,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Diagnósticos 01/09/2021 23/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Lic Julio César Cerecedo Aguilar Presidente de Filiales de la
Fundación Colosio Filial j

Lic Esperanza Ivett Leyva Eufrasio Contralora del CDE

10.

Actualmente exite un gran desconocimiento, tanto a nivel de militancia como de la sociedad en general, del papel y
rol que ha jugado el Partido Revolucionario Institucional para contar con una herramienta didáctica, interactiva y
accesible  de difusión de socialización e inducción  y preparación, a la cual todos podran tener acceso para la
militancia, poniendo al alcance de todos un instrumento

Descripción



PAT2021/PRI/VER/AE/ISP/1 - ATLAS DEL PRIISMO VERACRUZANO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

informativo, didactico y de fácil acceso, construido  a partir de la recoleción de información de fuentes primarias y
con referencias a otras fuentes informativas, Los Partidos Politicos son una de las estructuras sociales e
instituciones modernas mas importantes. Su papel es fundamental en la construcción de la sociedad y cuidadania,
en la conformación de un sistema político.

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

Lic Julio César Cerecedo Aguilar Presidente de Filiales de la Fundación Colosio
Filial Estado de Veracruz

Nombr Cargo:

Cadena

Lic Esperanza Ivett Leyva Eufrasio Contralora del CDE

|

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/VER/AE/TE/1 - PRIÍSMO

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/VER/AE/TE/1 - PRIÍSMO

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Generar un documento útil para la militancia del Partido Revolucionario Institucional para hombres y mujeres de
18 a 75 años a través de la publicación de la revista, con un tiraje de 2000 ejemplares en un periodo de 9 meses
dondes se concentre la visión, experiencia de cuadros distinguidos del PRI en Veracruz.

fortalecer el conocimiento para aproximadamente 2000 militantes a través de la revista para
proporcionar información de temas politicos, en un periodo de 9 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 VERACRUZ

Total de 2000

Beneficios y/o población La revista sera entregada a hombres y mujeres de 18 a 65 años

Cobertura del ámbito nacional o VERACRUZ

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/04/2021 15/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/VER/AE/TE/1 - PRIÍSMO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Conformación de la estructura 2 $80,000.00 $160,000.00

Diseño Editorial 2 $19,000.00 $38,000.00

Impresión de 2000 ejemplares 2000 $125.00 $250,000.00

Generación en versión digital 2 $18,000.00 $36,000.00

Estilo y corrección 2 $18,000.00 $36,000.00

Subtotal: $520,000.00

Total: $520,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 01/04/2021 15/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Lic Oscar Hernández Rodriguez Subsecretario de estrategia
digital

Lic Esperanza Ivett Leyva Eufrasio Contralora del CDE

10.

Se detecto que los militantes tiene poca participación en la política, se desarrollaran una cultura de participación
política a través de la revista para consolidar la confianza de los militantes en este Instituto Político

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

Lic Oscar Hernández Rodriguez Subsecretario de estrategia digitalNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/VER/AE/TE/1 - PRIÍSMO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Lic Esperanza Ivett Leyva Eufrasio Contralora del CDENombr Cargo:

Cadena

. INE 



PAT2021/PRI/VER/AE/TE/2 - BOLETINES DE DIVULGACION EN
VERSION DIGITAL PRIMERO VERACRUZ

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/VER/AE/TE/2 - BOLETINES DE DIVULGACION EN VERSION DIGITAL PRIMERO VERACRUZ

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Elaborar un documento de divulgación de la cultura democrática en México a militantes de 18 a 75 años a través
de un boletín de divulgación con 12 temas  (4 tema por trimestre) mes ) con la finalidad de proveer información,
posturas y posicionamientos de este Instituto Político

Informar a 1000  militantes  de 18 a 75 años a través de boletines de divulgación, temas relacionados
con cultura democrática en México en un periodo de 10 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 VERACRUZ

Total de 2000

Beneficios y/o población militantes hombres y mujeres

Cobertura del ámbito nacional o VERACRUZ

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/04/2021 20/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto



PAT2021/PRI/VER/AE/TE/2 - BOLETINES DE DIVULGACION EN
VERSION DIGITAL PRIMERO VERACRUZ

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño editorial 12 $9,170.00 $110,040.00

Conformación de la estructura 12 $17,000.00 $204,000.00

Generación digital de 1 boletin 12 $9,000.00 $108,000.00

Estilo y corrección 12 $9,335.00 $112,020.00

Subtotal: $534,060.00

Total: $534,060.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Boletin digital 01/04/2021 20/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Lic Oscar Hernández Rodriguez Subsecretario de estrategia
digital

Lic Esperanza Ivett Leyva Eufrasio Contralora del CDE

10.

Se detectó que los militantes no tienen conocimiento sobre temas de la cultura democrativa en México para
desarrollar dichos temas, se proporcionará a través de boletines digitales

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

Lic Oscar Hernández Rodriguez Subsecretario de estrategia digitalNombr Cargo:

Cadena

Lic Esperanza Ivett Leyva Eufrasio Contralora del CDENombr Cargo:

Cadena



Cadena

Sello




