
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Del Pueblo

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

REVISTA "EL PIZARRÓN" #3 01/04/2021 31/12/2022 $69,460.00 PAT2021/PARTIDO DEL
PUEBLO/ZAC/AE/TE/1

Total $69,460.00

FIRMA

SECRETARIO DE ORGANIZACION Y FINANZAS
DE LA COORDINADORA OPERATIVA ESTATAL

Cargo:

||2012|GUNA610322MX1|1614723623797||

ALFREDO GUERRERO NAJERA

Cadena

Nombr

VINCULACIÓN CIVILCargo:

||2012|VAHJ760423180|1614722730246||

JAVIER VALADEZ HERNANDEZ

Cadena

Nombr



PAT2021/PARTIDO DEL PUEBLO/ZAC/AE/TE/1 - REVISTA "EL
PIZARRÓN" #3

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Pueblo

1. Partido
Partido Del Pueblo

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PARTIDO DEL PUEBLO/ZAC/AE/TE/1 - REVISTA "EL PIZARRÓN" #3

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Elaborar y distrubuir Informar, Identificar y propiciar el análisis de las propuestas del gobierno de la república a
militantes , simpatizantes del Partido del pueblo y demás personas que estén interesadas repartir en municipios
del estado de Zacatecas para informar  sobre las medidas que el Partido del Pueblo está impulsando

Elaborar y distribuir 200 ejemplares de la revista para aproximadamente 200 militantes y simpatizantes
del Partido del Pueblo a traves e la lectura de la revista para  dotar de suficiente información sobre los
posicionamientos políticos en un periodo de 8 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 ZACATECAS

Total de 200

Beneficios y/o población  MILITANTES Y SIMPATIZANTES DEL PARTIDO DEL PUEBLO

Cobertura del ámbito nacional o ZACATECAS

6. Alcance y Beneficios del

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



PAT2021/PARTIDO DEL PUEBLO/ZAC/AE/TE/1 - REVISTA "EL
PIZARRÓN" #3

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Pueblo

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño y Composición de la 0 $0.00 $0.00

Impresión 200 $347.30 $69,460.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $69,460.00

Total: $69,460.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 01/04/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

ALFREDO GUERRERO NAJERA SECRETARIO DE
ORGANIZACION Y

JAVIER VALADEZ HERNANDEZ VINCULACIÓN CIVIL

10.

Se detecto que la ciudadanía no esta informada ,es de fundamental importancia conocer e identificar las principales
características, causas y demandas de las diversas expresiones políticas y de sus actores para el  fortalecimiento
de la participación democrática de la ciudadanía Se proporcionara la información a través de la revista por que
tiene como condición indispensable la participación responsable e informada

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Un principal beneficio es d tar de suficiente información sobre los posicionamientos políticos de tal
suerte que permitan identificar coincidencias, diferencias y afinidades

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

JAVIER VALADEZ HERNANDEZ VINCULACIÓN CIVIL

||2012|VAHJ760423180|1614722730246||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PARTIDO DEL PUEBLO/ZAC/AE/TE/1 - REVISTA "EL
PIZARRÓN" #3

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Pueblo

ALFREDO GUERRERO NAJERA SECRETARIO DE ORGANIZACION Y
FINANZAS DE LA COORDINADORA
OPERATIVA ESTATAL||2012|GUNA610322MX1|1614723623797||

Nombr Cargo:

Cadena

|32|60|2021|601|PAT2021PARTIDO DEL PUEBLOZACAE|02032021162029|Cadena

Sello fDMyfDYwfDIwMjF8NjAxfFBBVDIwMjFQQVJUSURPIERFTCBQVUVCTE9aQUNBRXwwMjAzMjAy




