
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Del Trabajo

De conformidad con los artículos 163 numeral 1, 170 numeral 1 y 3, 175 numeral 1 inciso g) y 176 del Reglamento de
Fiscalización, me permito dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad señalada.
Por lo que el Partido Partido Del Trabajo - Zacatecas, presenta el Programa Anual de Trabajo de Actividades Específicas del
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

TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y
POLÍTICA EN EL SIGLO XXI 04/01/2021 31/12/2021 $291,210.00 PAT2021/PT/ZAC/AE/TE/1

Total $291,210.00



PAT2021/PT/ZAC/AE/TE/1 - TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA
EN EL SIGLO XXI

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

1. Partido
Partido Del Trabajo

2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PT/ZAC/AE/TE/1 - TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN EL SIGLO XXI

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir Cambios en la política y en la sociedad en el siglo XXI PARA TODA AQUELLA PERSONA QUE SE
INTERESE EN LA PÓLITICA IMPRESION DE REVISTAS Para dar a conocer a la poblacion los cambios
politicos

Informar su derechos a participar. Para 19414 personas. Tareas editoriales Para dar a dar motivar el
interés a la participación en las actividades políticas. Periodos trimestrales.

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 ZACATECAS

Total de 19414

Beneficios y/o población Toda persona con intereses políticos.

Cobertura del ámbito nacional o ZACATECAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
04/01/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto



PAT2021/PT/ZAC/AE/TE/1 - TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA
EN EL SIGLO XXI

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Selección de proveedor 19414 $15.00 $291,210.00

Subtotal: $291,210.00

Total: $291,210.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 04/01/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Ana Luisa Del Muro Garcia Responsable de Finanzas

Lesly Lizeth Rodriguez Luna Contadora General

10.

Se observa que gran parte de la población desconoce de temas políticos debido a que no siempre se tiene alance a
información verídica y concreta  de esta. Para que la sociedad, tome interés y se involucre en actividades políticas.
Se hará difusión masiva de revistas de contenido de interés político. Para informar a la sociedad sobre temas
políticos y su derecho a participar.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción La intención de realizar dicho proyecto  es fomentar la participación y hacer del conocimiento de la sociedad su
derecho a la misma.

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

Ana Luisa Del Muro Garcia Responsable de FinanzasNombr Cargo:

Cadena

Lesly Lizeth Rodriguez Luna Contadora GeneralNombr Cargo:

Cadena



Cadena

Sello

Acuse de recepción del Programa Anual de Trabajo

Rubro: Actividades Específicas

Ejercicio: 2021

Número de folio del PAT2021/PT/ZAC/AE

Nombre del Partido Partido Del Trabajo

Fecha y hora de 20/08/2021 12:00:

Acuse de recepción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9,numeral 1, inciso f), fracción II del Reglamento de
Fiscalización,así como el 26 de los Lineamientos para la operación y funcionalidad del

Programa Anual de Trabajo presentado a la Unidad Técnica de Fiscalización en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 170, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 51, numeral 1, inciso a) fracciones IV
y V, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos.

Este acuse de recibo será válido solo si contiene el sello digital, generado automáticamente por el sistema y resguardado
en las bases de datos del instituto, para su autentificación.




