
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido De La Revolución Democrática

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

IMPRESION DE ESTATUTOS DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCION
DEMOCRÁTICA

10/03/2021 15/10/2021 $86,000.00 PAT2021/PRD/ZAC/AE/TE/1

REVISTA SEMESTRAL LA MUJER
Y LA POLÍTICA EN ZACATECAS 24/05/2021 08/12/2021 $139,500.00 PAT2021/PRD/ZAC/AE/TE/2
PERIÓDICO BIMESTRAL DE
INFORMACIÓN POLÍTICA
PARTIDISTA LLAMADO "NOTISOL
ZACATECAS"

12/04/2021 10/11/2021 $45,000.00 PAT2021/PRD/ZAC/AE/TE/3

Total $270,500.00

FIRMA

Titular de la Coordinación del Patrimonio y
Recursos Financieros  de la Dirección

Cargo:

||1946|LOME6412088R5|1614487713689||

Ma Elsa Longoria Medina

Cadena

Nombr

Auxiliar administrativoCargo:

||1946|SAHR900422T51|1614487758012||

Ramiro Sánchez Heredia

Cadena

Nombr

Coordinación de Patrimonio de y Recursos
Financieros del PRD

Cargo:

||1997|LOME6412088R5|1614538576742||

Ma Elsa Longoria Medina

Cadena

Nombr

Auxiliar administrativoCargo:

||1997|SAHR900422T51|1614538621419||

Ramiro Sánchez Heredia

Cadena

Nombr



Coordinación de Patrimonio de y Recursos
Financieros del PRD

Cargo:

||2001|LOME6412088R5|1614538006731||

Ma Elsa Longoria Medina

Cadena

Nombr

Auxiliar administrativoCargo:

||2001|SAHR900422T51|1614538052440||

Ramiro Sánchez Heredia

Cadena

Nombr



PAT2021/PRD/ZAC/AE/TE/1 - IMPRESION DE ESTATUTOS DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido De La Revolución Democrática

1. Partido
Partido De La Revolución Democrática

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRD/ZAC/AE/TE/1 - IMPRESION DE ESTATUTOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION
DEMOCRÁTICA
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Imprimir los Estatutos de la  normatividad vigente del Partido de la Revolucion Democrática. Con el fin de difundir
la normatividad A Dirigentes, militantes e interesados en conocer la normatividad A través de reuniones  en
Comités de  diferentes municipios Para dar a  conocer la normatividad que rige al Partido de la Revolución
Democrática.

Distribuir  los estatutos actuales del PRD Para 1200  personas A través de reuniones con  los Comités
Municipales en los  diferentes municipios del Estado Para la entrega  de los Estatutos de este Instituto
Político. En un periodo de 4 meses

Metas:

Indicadores

Número de tareas impresas repartidas Se refiere al número total de tareas impresas efectivamente
repartidas a la fecha de realización del indicador

(0.25 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.25 * Número de investigaciones relacionadas con la
tarea editorial) + (0.5 * Número de medios de difusión utilizados)
Indicador de penetración de la tarea editorial

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Número de tareas consultadas
digitalmente

Se refiere al número total de tareas consultadas digitalmente a la
fecha de realización del indicador

Población objetivo Se refiere a la población objetivo determinada en el alcance de la
tarea editorial

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se están evaluando. En el
caso del indicador de penetración de capacitación, este valor será
igual a uno, toda vez que se estará asociando un indicador a una
capacitación

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la capacitación. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas y que se vinculen de alguna
manera con la capacitación (en caso de que existan)

5. Periodo de realización del
10/03/2021 15/10/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRD/ZAC/AE/TE/1 - IMPRESION DE ESTATUTOS DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido De La Revolución Democrática

Cobertura ZACATECAS

Total de 1200

Beneficios y/o población Dirigentes, Militantes y Simpatizantes

Cobertura del ámbito nacional o ZACATECAS

Cobertura ZACATECAS

Total de 1200

Beneficios y/o población 1200 militantes

Cobertura del ámbito nacional o ZACATECAS

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de libro 1 $8,000.00 $8,000.00

Impresión 1200 $57.50 $69,000.00

Difusión o distribución 30 $300.00 $9,000.00

Subtotal: $86,000.00

Total: $86,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Libro 10/03/2021 15/10/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Ma Elsa Longoria Medina Titular de la Coordinación del
Patrimonio y Recursos

Ramiro Sánchez Heredia Auxiliar administrativo

10.

En los últimos años el PRD ha modificado y actualizado su normatividad que lo rige, por lo que se hace necesario
publicar sus Estatutos. Con el fin de que los dirigentes, militantes y simpatizantes estén actualizados Mediante la
impresión y distribución  de los estatutos vigentes  del PRD Para que las decisiones que tomen sean  de acuerdo a
la normatividad vigente

Descripción



PAT2021/PRD/ZAC/AE/TE/1 - IMPRESION DE ESTATUTOS DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido De La Revolución Democrática

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción La impresión de los estatutos es importantes para que los militantes estén informados y actualizados dé los
documentos básicos que rigen al Partido de la Revolución Democrática.

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

Ma Elsa Longoria Medina Titular de la Coordinación del Patrimonio y
Recursos Financieros  de la Dirección
Ejecutiva Estatal||1946|LOME6412088R5|1614487713689||

Nombr Cargo:

Cadena

Ramiro Sánchez Heredia Auxiliar administrativo

||1946|SAHR900422T51|1614487758012||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRD/ZAC/AE/TE/2 - REVISTA SEMESTRAL LA MUJER Y LA
POLÍTICA EN ZACATECAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido De La Revolución Democrática

1. Partido
Partido De La Revolución Democrática

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRD/ZAC/AE/TE/2 - REVISTA SEMESTRAL LA MUJER Y LA POLÍTICA EN ZACATECAS

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir las actividades y aportaciones políticas de las mujeres Zacatecanas Para dar a conocer la gestión y
resultados de la actividad política en comunidad Zacatecana Dirigida a  Mujeres y Hombres a través de la
publicación de la revista semestral para promover las actividades políticas de las mujeres militantes del PRD

Imprimir una revista semestral Para 2000 personas a través de la distribución en oficinas y en los comité
municipales para dar a conocer la participación política de las mujeres militantes del PRD en un período
de 6 meses, la primera publicación será en junio y la segunda en diciembre del  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
24/05/2021 08/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRD/ZAC/AE/TE/2 - REVISTA SEMESTRAL LA MUJER Y LA
POLÍTICA EN ZACATECAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido De La Revolución Democrática

Cobertura ZACATECAS

Total de 2000

Beneficios y/o población Mujeres, Hombres y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática

Cobertura del ámbito nacional o ZACATECAS

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de revistas 2 $3,500.00 $7,000.00

Impresión 2000 $65.00 $130,000.00

Difusión o distribución 5 $500.00 $2,500.00

Subtotal: $139,500.00

Total: $139,500.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 24/05/2021 08/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Ma Elsa Longoria Medina Coordinación de Patrimonio
de y Recursos

Ramiro Sánchez Heredia Auxiliar administrativo

10.

Se identificó que existe poca difusión de las actividades políticas de las mujeres militantes del PRD Para dar a
conocer su  participación política Se distribuirán las revistas entre  mujeres y hombres militantes del Partido de la
Revolución Democrática La información sobre la participación política de las mujeres es necesario se conozca para
seguir impulsando su participación en todos los espacios públicos y de elección popular

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción



PAT2021/PRD/ZAC/AE/TE/2 - REVISTA SEMESTRAL LA MUJER Y LA
POLÍTICA EN ZACATECAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido De La Revolución Democrática

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

Ma Elsa Longoria Medina Coordinación de Patrimonio de y Recursos
Financieros del PRD

||1997|LOME6412088R5|1614538576742||

Nombr Cargo:

Cadena

Ramiro Sánchez Heredia Auxiliar administrativo

||1997|SAHR900422T51|1614538621419||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRD/ZAC/AE/TE/3 - PERIÓDICO BIMESTRAL DE
INFORMACIÓN POLÍTICA PARTIDISTA LLAMADO "NOTISOL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido De La Revolución Democrática

1. Partido
Partido De La Revolución Democrática

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRD/ZAC/AE/TE/3 - PERIÓDICO BIMESTRAL DE INFORMACIÓN POLÍTICA PARTIDISTA
LLAMADO "NOTISOL ZACATECAS"
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir las noticias locales y nacionales del PRD Para dar a conocer los hechos más relevantes del acontecer
político del partido Enfocado a dirigentes, militantes y simpatizantes A través de la impresión bimestral de
Periódico Notisol Zacatecas con un tiraje de 1000 ejemplares Para crear y fomentar una mayor identidad
partidista

Ofrecer una herramienta de información Para un público de 1000 personas que leerán el periódico por
cada una de las publicaciones Se imprimirá, distribuirá y archivará para consulta el periódico llamado
"NotiSol  Zacatecas" Con el fin de informar de las actividades políticas más relevantes ocurridas durante
el bimestre Se publicará durante tres bimestres del año 2021 empezando en el mes de mayo

Metas:

Indicadores

Número de tareas impresas repartidas Se refiere al número total de tareas impresas efectivamente
repartidas a la fecha de realización del indicador

(0.25 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.25 * Número de investigaciones relacionadas con la
tarea editorial) + (0.5 * Número de medios de difusión utilizados)
Indicador de penetración de la tarea editorial

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Número de tareas consultadas
digitalmente

Se refiere al número total de tareas consultadas digitalmente a la
fecha de realización del indicador

Población objetivo Se refiere a la población objetivo determinada en el alcance de la
tarea editorial

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se están evaluando. En el
caso del indicador de penetración de capacitación, este valor será
igual a uno, toda vez que se estará asociando un indicador a una
capacitación

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la capacitación. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas y que se vinculen de alguna
manera con la capacitación (en caso de que existan)

5. Periodo de realización del
12/04/2021 10/11/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRD/ZAC/AE/TE/3 - PERIÓDICO BIMESTRAL DE
INFORMACIÓN POLÍTICA PARTIDISTA LLAMADO "NOTISOL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido De La Revolución Democrática

Cobertura ZACATECAS

Total de 3000

Beneficios y/o población Dirigentes, militantes y simpatizantes del PRD

Cobertura del ámbito nacional o ZACATECAS

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de cada ejemplar 3 $2,500.00 $7,500.00

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 3000 $12.50 $37,500.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $45,000.00

Total: $45,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Periódico 12/04/2021 10/11/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Ma Elsa Longoria Medina Coordinación de Patrimonio
de y Recursos

Ramiro Sánchez Heredia Auxiliar administrativo

10.

Se identifica la falta de información de las actividades políticas partidistas Por lo que se hace necesario crear un
medio de comunicación efectiva que informen sobre el acontecer político del partido Mediante la impresión de un
periódico bimestral llamado "NotiSol Zacatecas" con un tiraje de 1000 ejemplares en cada publicación Esta
actividad traerá el beneficio de una mayor información y a

Descripción



PAT2021/PRD/ZAC/AE/TE/3 - PERIÓDICO BIMESTRAL DE
INFORMACIÓN POLÍTICA PARTIDISTA LLAMADO "NOTISOL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido De La Revolución Democrática

su vez creará una mayor identidad partidista

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción La impresión de un periódico informativo es de fácil acceso y se procurará que las noticias sean claras y amenas.
El alcance inicial puede incrementarse debido a que un periódico por lo regular lo leen dos personas o más, lo que
trae consigo un mayor número de lectores

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

Ma Elsa Longoria Medina Coordinación de Patrimonio de y Recursos
Financieros del PRD

||2001|LOME6412088R5|1614538006731||

Nombr Cargo:

Cadena

Ramiro Sánchez Heredia Auxiliar administrativo

||2001|SAHR900422T51|1614538052440||

Nombr Cargo:

Cadena

|32|3|2021|584|PAT2021PRDZACAE|28022021125608|Cadena

Sello fDMyfDN8MjAyMXw1ODR8UEFUMjAyMVBSRFpBQ0FFfDI4MDIyMDIxMTI1NjA4fA




