
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Del Trabajo

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

PERIODICOS MENSUALES 01/03/2021 31/12/2022 $1,293,086.40 PAT2021/PT/MEX/AE/TE/1

IMPRESIÓN DE ESTATUTOS 01/04/2021 29/04/2021 $130,000.00 PAT2021/PT/MEX/AE/TE/2
IMPRESIÓN DE DECLARACIÓN
DE PRINCIPIOS 01/06/2021 30/06/2021 $129,500.00 PAT2021/PT/MEX/AE/TE/3

IMPRESIÓN DE PROGRAMA DE
ACCIÓN 01/07/2021 31/07/2021 $129,500.00 PAT2021/PT/MEX/AE/TE/4
IMPRESIÓN DE CÓDIGO
ELECTORAL DEL ESTADO DE
MÉXICO

02/08/2021 31/08/2021 $130,000.00 PAT2021/PT/MEX/AE/TE/5

IMPRESIÓN DE LEY GENERAL
DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES

01/09/2021 30/09/2021 $130,000.00 PAT2021/PT/MEX/AE/TE/6

IMPRESIÓN DE LA LEY
GENERAL DE PARTIDOS 01/10/2021 31/10/2021 $130,000.00 PAT2021/PT/MEX/AE/TE/7
IMPRESIÓN DE LEY GENERAL
EN MATERIA DE DELITOS
ELECTORALES

01/11/2021 30/11/2021 $130,000.00 PAT2021/PT/MEX/AE/TE/8

Total $2,202,086.40

FIRMA

INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Cargo:OMAR GARAY GARDUÑO

Cadena

Nombr

INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Cargo:PRUDENCIO RICARDO RAMOS ARZATE

Cadena

Nombr



INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Cargo:OMAR GARAY GARDUÑO

Cadena

Nombr

INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Cargo:PRUDENCIO RICARDO RAMOS ARZATE

Cadena

Nombr

INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Cargo:OMAR GARAY GARDUÑO

Cadena

Nombr

INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Cargo:PRUDENCIO RICARDO RAMOS ARZATE

Cadena

Nombr

INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Cargo:OMAR GARAY GARDUÑO

Cadena

Nombr

INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Cargo:PRUDENCIO RICARDO RAMOS ARZATE

Cadena

Nombr

INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Cargo:OMAR GARAY GARDUÑO

Cadena

Nombr

INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Cargo:PRUDENCIO RICARDO RAMOS ARZATE

Cadena

Nombr

INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Cargo:OMAR GARAY GARDUÑO

Cadena

Nombr



INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Cargo:PRUDENCIO RICARDO RAMOS ARZATE

Cadena

Nombr

INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Cargo:OMAR GARAY GARDUÑO

Cadena

Nombr

INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Cargo:PRUDENCIO RICARDO RAMOS ARZATE

Cadena

Nombr

INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Cargo:OMAR GARAY GARDUÑO

Cadena

Nombr

INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Cargo:PRUDENCIO RICARDO RAMOS ARZATE

Cadena

Nombr



PAT2021/PT/MEX/AE/TE/1 - PERIODICOS MENSUALES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

1. Partido
Partido Del Trabajo

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PT/MEX/AE/TE/1 - PERIODICOS MENSUALES

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir contenidos relacionados con los valores democráticos para hombres y mujeres mayores de 18 años
residentes en el Estado de México a través de la publicación de un periódico de tiraje mensual para promover el
ejercicio de los derechos políticos

Divulgar los valores democráticos entre 55,350 ciudadanos y ciudadanas a través de la lectura de los
periódicos con la finalidad de que el lector identifique sus derechos políticos y se motive a ejercerlos en
un ejemplar de forma mensual de enero a diciembre

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 MÉXICO

Total de 55200

Beneficios y/o población hombres y mujeres mayores de 18 años

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/03/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PT/MEX/AE/TE/1 - PERIODICOS MENSUALES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño Editorial 12 $15,507.20 $186,086.40

Impresión 55350 $20.00 $1,107,000.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $1,293,086.40

Total: $1,293,086.40

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Periódico 01/03/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

PRUDENCIO RICARDO RAMOS
ARZATE

INTEGRANTE DE LA
COMISION EJECUTIVA

OMAR GARAY GARDUÑO INTEGRANTE DE LA
COMISION EJECUTIVA

10.

De acuerdo con datos proporcionados por la  Encuesta Nacional de Cultura Política" un 33.1% de los mexicanos
consideran que nuestra democracia tiene problemas severos. El mismo estudio antes referenciado, mostró que un
8.6% de los mexicanos consideran que ¿educar a la población es la mejor opción para que conozca de política¿;
por lo que es conveniente difundir en medios impresos contenidos de cultura política porque difundir el ejercicio de
los derechos políticos es toral para la consolidación del régimen democrático en cualquier sistema político que se
precie de serlo.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Cada mes se distribuirán 4,613 ejemplares del periódico, hasta cumplir con la meta de 55,350

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

PRUDENCIO RICARDO RAMOS ARZATE INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PT/MEX/AE/TE/1 - PERIODICOS MENSUALES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

OMAR GARAY GARDUÑO INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PT/MEX/AE/TE/2 - IMPRESIÓN DE ESTATUTOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

1. Partido
Partido Del Trabajo

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PT/MEX/AE/TE/2 - IMPRESIÓN DE ESTATUTOS

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir los Estatutos del Partido del Trabajo como medio de formación cívica, social y política a hombres y
mujeres mayores de 18 años a través de la distribución de ejemplares impresos para promover la cultura política
y la vida democrática

Incrementar el conocimiento de los Estatutos del Partido del Trabajo para aproximadamente 2,750
hombres y mujeres a través de la lectura de los estatutos impresos para identificar la organización
interna del Partido del Trabajo y fomentar la participación en el mes de abril

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 MÉXICO

Total de 2750

Beneficios y/o población Hombres y Mujeres mayores de 18 años, residentes en el Estado de México

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/04/2021 29/04/2021Inicio Fin:



PAT2021/PT/MEX/AE/TE/2 - IMPRESIÓN DE ESTATUTOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Impresión 2750 $40.00 $110,000.00

Difusión o distribución 1 $20,000.00 $20,000.00

Subtotal: $130,000.00

Total: $130,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Libro 01/04/2021 29/04/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

PRUDENCIO RICARDO RAMOS
ARZATE

INTEGRANTE DE LA
COMISION EJECUTIVA

OMAR GARAY GARDUÑO INTEGRANTE DE LA
COMISION EJECUTIVA

10.

De acuerdo con datos proporcionados por el Informe Latinobarómetro 2020, solamente el 23% de la población
admitió estar interesada en política, un factor es el desconocimiento de la vida interna de los partidos; para
despertar el interés de la ciudadanía en política y fomentar su participación se fomentarán los documentos básicos
del Partido del Trabajo, porque con un mayor conocimiento de los documentos básicos del partido se favorece la
participación de la ciudadanía y se promueve la cultura democrática

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

PRUDENCIO RICARDO RAMOS ARZATE INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Nombr Cargo:

Cadena

OMAR GARAY GARDUÑO INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Nombr Cargo:

Cadena





PAT2021/PT/MEX/AE/TE/3 - IMPRESIÓN DE DECLARACIÓN DE
PRINCIPIOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

1. Partido
Partido Del Trabajo

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PT/MEX/AE/TE/3 - IMPRESIÓN DE DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir la Declaración de Principios del Partido del Trabajo como medio de formación cívica, social y política a
hombres y mujeres mayores de 18 años a través de la distribución de ejemplares impresos para promover la
cultura política y la vida democrática

Incrementar el conocimiento de la Declaración de Principios del Partido del Trabajo para
aproximadamente 7,300 hombres y mujeres a través de la lectura de la Declaración de Principios
impresa para identificar los principios rectores del Partido del Trabajo y fomentar la participación en el
mes de junio

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
01/06/2021 30/06/2021Inicio Fin:



PAT2021/PT/MEX/AE/TE/3 - IMPRESIÓN DE DECLARACIÓN DE
PRINCIPIOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Cobertura MÉXICO

Total de 7300

Beneficios y/o población Hombres y mujeres mayores de 18 años

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Impresión 7300 $15.00 $109,500.00

Difusión o distribución 1 $20,000.00 $20,000.00

Subtotal: $129,500.00

Total: $129,500.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Libro 01/06/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

PRUDENCIO RICARDO RAMOS
ARZATE

INTEGRANTE DE LA
COMISION EJECUTIVA

OMAR GARAY GARDUÑO INTEGRANTE DE LA
COMISION EJECUTIVA

10.

De acuerdo con datos proporcionados por el Informe Latinobarómetro 2020, solamente el 23% de la población
admitió estar interesada en política, un factor es el desconocimiento de la vida interna de los partidos; para
despertar el interés de la ciudadanía en política y fomentar su participación se fomentarán los documentos básicos
del Partido del Trabajo, porque con un mayor conocimiento de los documentos básicos del partido se favorece la
participación de la ciudadanía y se promueve la cultura democrática

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción



PAT2021/PT/MEX/AE/TE/3 - IMPRESIÓN DE DECLARACIÓN DE
PRINCIPIOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

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

PRUDENCIO RICARDO RAMOS ARZATE INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Nombr Cargo:

Cadena

OMAR GARAY GARDUÑO INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PT/MEX/AE/TE/4 - IMPRESIÓN DE PROGRAMA DE ACCIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

1. Partido
Partido Del Trabajo

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PT/MEX/AE/TE/4 - IMPRESIÓN DE PROGRAMA DE ACCIÓN

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir el Programa de Acción del Partido del Trabajo como medio de formación cívica, social y política para
hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en el Estado de México a través de la distribución de
ejemplares impresos para promover la cultura política y la vida democrática

Incrementar el conocimiento del Programa de Acción del Partido del Trabajo para aproximadamente
7,300 hombres y mujeres a través de la lectura del Programa de Acción impreso para identificar los
objetivos sociales del Partido del Trabajo y fomentar la participación en el mes de julio

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 MÉXICO

Total de 7300

Beneficios y/o población Hombres y mujeres mayores de 18 años

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

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



PAT2021/PT/MEX/AE/TE/4 - IMPRESIÓN DE PROGRAMA DE ACCIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Impresión 7300 $15.00 $109,500.00

Difusión o distribución 1 $20,000.00 $20,000.00

Subtotal: $129,500.00

Total: $129,500.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Libro 01/07/2021 31/07/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

PRUDENCIO RICARDO RAMOS
ARZATE

INTEGRANTE DE LA
COMISION EJECUTIVA

OMAR GARAY GARDUÑO INTEGRANTE DE LA
COMISION EJECUTIVA

10.

De acuerdo con datos proporcionados por el Informe Latinobarómetro 2020, solamente el 23% de la población
admitió estar interesada en política, un factor es el desconocimiento de la vida interna de los partidos; para
despertar el interés de la ciudadanía en política y fomentar su participación se fomentarán los documentos básicos
del Partido del Trabajo, porque con un mayor conocimiento de los documentos básicos del partido se favorece la
participación de la ciudadanía y se promueve la cultura democrática

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

PRUDENCIO RICARDO RAMOS ARZATE INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Nombr Cargo:

Cadena

OMAR GARAY GARDUÑO INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Nombr Cargo:

Cadena





PAT2021/PT/MEX/AE/TE/5 - IMPRESIÓN DE CÓDIGO ELECTORAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

1. Partido
Partido Del Trabajo

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PT/MEX/AE/TE/5 - IMPRESIÓN DE CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir textos legislativos específicamente el Código Electoral del Estado de México como medio de formación
cívica, social y política a hombres y mujeres mayores de 18 años a través de la distribución de ejemplares
impresos para promover la cultura política y la vida democrática

Incrementar el conocimiento del Código Electoral del Estado de México para aproximadamente 2200
hombres y mujeres a través de la lectura del Código Electoral del Estado de México con la finalidad de
que el lector identifique el marco jurídico que regula la vida política en el mes de agosto

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 MÉXICO

Total de 2200

Beneficios y/o población Hombres y mujeres mayores de 18 años, residentes en el Estado de México

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
02/08/2021 31/08/2021Inicio Fin:



PAT2021/PT/MEX/AE/TE/5 - IMPRESIÓN DE CÓDIGO ELECTORAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Impresión 2200 $50.00 $110,000.00

Difusión o distribución 1 $20,000.00 $20,000.00

Subtotal: $130,000.00

Total: $130,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Libro 02/08/2021 31/08/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

PRUDENCIO RICARDO RAMOS
ARZATE

INTEGRANTE DE LA
COMISION EJECUTIVA

OMAR GARAY GARDUÑO INTEGRANTE DE LA
COMISION EJECUTIVA

10.

De acuerdo con datos proporcionados por el Informe Latinobarómetro 2018, un 48% de los mexicanos considera
que nuestra democracia tiene grandes problemas, un factor es el desconocimiento de la legislación electoral, para
despertar el interés de la ciudadanía en política y fomentar su participación se fomentarán la lectura de el marco
jurídico electoral porque difundir la cultura de la legalidad es indispensable para el mayor entendimiento del
funcionamiento de las instituciones democráticas

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

PRUDENCIO RICARDO RAMOS ARZATE INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Nombr Cargo:

Cadena

OMAR GARAY GARDUÑO INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Nombr Cargo:

Cadena





PAT2021/PT/MEX/AE/TE/6 - IMPRESIÓN DE LEY GENERAL DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

1. Partido
Partido Del Trabajo

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PT/MEX/AE/TE/6 - IMPRESIÓN DE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir textos legislativos específicamente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Elect como medio
de formación cívica, social y política para hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en el Estado de
México a través de la distribución de ejemplares impresos para promover la cultura política y la vida democrática

Incrementar el conocimiento de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para
aproximadamente 2200 hombres y mujeres a través de la lectura de la LGIPE con la finalidad de que el
lector identifique el marco jurídico que regula la vida política en el mes de septiembre

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
01/09/2021 30/09/2021Inicio Fin:



PAT2021/PT/MEX/AE/TE/6 - IMPRESIÓN DE LEY GENERAL DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Cobertura MÉXICO

Total de 2200

Beneficios y/o población hombres y mujeres mayores de 18 años, residentes en el Estado de México

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Impresión 2200 $50.00 $110,000.00

Difusión o distribución 1 $20,000.00 $20,000.00

Subtotal: $130,000.00

Total: $130,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Libro 01/09/2021 30/09/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

PRUDENCIO RICARDO RAMOS
ARZATE

INTEGRANTE DE LA
COMISION EJECUTIVA

OMAR GARAY GARDUÑO INTEGRANTE DE LA
COMISION EJECUTIVA

10.

De acuerdo con datos proporcionados por el Informe Latinobarómetro 2018, un 48% de los mexicanos considera
que nuestra democracia tiene grandes problemas, un factor es el desconocimiento de la legislación electoral, para
despertar el interés de la ciudadanía en política y fomentar su participación se fomentarán la lectura de el marco
jurídico electoral porque difundir la cultura de la legalidad es indispensable para el mayor entendimiento del
funcionamiento de las instituciones democráticas

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción



PAT2021/PT/MEX/AE/TE/6 - IMPRESIÓN DE LEY GENERAL DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

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

PRUDENCIO RICARDO RAMOS ARZATE INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Nombr Cargo:

Cadena

OMAR GARAY GARDUÑO INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PT/MEX/AE/TE/7 - IMPRESIÓN DE LA LEY GENERAL DE
PARTIDOS POLÍTICOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

1. Partido
Partido Del Trabajo

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PT/MEX/AE/TE/7 - IMPRESIÓN DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir textos legislativos específicamente la Ley General de Partidos Políticos como medio de formación cívica,
social y política para hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en el Estado de México a través de la
distribución de ejemplares impresos para promover la cultura política y la vida democrática

Incrementar el conocimiento de la Ley General de Partidos Políticos para aproximadamente 2200
hombres y mujeres a través de la lectura de la Ley General de Partidos Políticos con la finalidad de que
el lector identifique el marco jurídico que regula la vida política en el mes de octubre

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
01/10/2021 31/10/2021Inicio Fin:



PAT2021/PT/MEX/AE/TE/7 - IMPRESIÓN DE LA LEY GENERAL DE
PARTIDOS POLÍTICOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Cobertura MÉXICO

Total de 2200

Beneficios y/o población Hombres y Mujeres mayores de 18 años, residentes en el Estado de México.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Impresión 2200 $50.00 $110,000.00

Difusión o distribución 1 $20,000.00 $20,000.00

Subtotal: $130,000.00

Total: $130,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Libro 01/10/2021 31/10/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

PRUDENCIO RICARDO RAMOS
ARZATE

INTEGRANTE DE LA
COMISION EJECUTIVA

OMAR GARAY GARDUÑO INTEGRANTE DE LA
COMISION EJECUTIVA

10.

De acuerdo con datos proporcionados por el Informe Latinobarómetro 2018, un 48% de los mexicanos considera
que nuestra democracia tiene grandes problemas, un factor es el desconocimiento de la legislación electoral, para
despertar el interés de la ciudadanía en política y fomentar su participación se fomentarán la lectura de el marco
jurídico electoral porque difundir la cultura de la legalidad es indispensable para el mayor entendimiento del
funcionamiento de las instituciones democráticas

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción



PAT2021/PT/MEX/AE/TE/7 - IMPRESIÓN DE LA LEY GENERAL DE
PARTIDOS POLÍTICOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

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

PRUDENCIO RICARDO RAMOS ARZATE INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Nombr Cargo:

Cadena

OMAR GARAY GARDUÑO INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PT/MEX/AE/TE/8 - IMPRESIÓN DE LEY GENERAL EN
MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

1. Partido
Partido Del Trabajo

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PT/MEX/AE/TE/8 - IMPRESIÓN DE LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir textos legislativos específicamente la Ley General en Materia de Delitos Electorales como medio de
formación cívica, social y política a hombres y mujeres mayores de 18 años a través de la distribución de
ejemplares impresos para promover la cultura política y la vida democrática

Incrementar el conocimiento de la Ley General en Materia de Delitos Electorales para aproximadamente
4400 hombres y mujeres a través de la lectura de la Ley General en Materia de Delitos Electorales con
la finalidad de que el lector identifique el marco jurídico que regula la vida política en el mes de
noviembre

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 MÉXICO

Total de 4400

Beneficios y/o población Hombres y Mujeres mayores de 18 años,  residentes en el Estado de México

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/11/2021 30/11/2021Inicio Fin:



PAT2021/PT/MEX/AE/TE/8 - IMPRESIÓN DE LEY GENERAL EN
MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Impresión 4400 $25.00 $110,000.00

Difusión o distribución 1 $20,000.00 $20,000.00

Subtotal: $130,000.00

Total: $130,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Libro 01/11/2021 30/11/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

PRUDENCIO RICARDO RAMOS
ARZATE

INTEGRANTE DE LA
COMISION EJECUTIVA

OMAR GARAY GARDUÑO INTEGRANTE DE LA
COMISION EJECUTIVA

10.

De acuerdo con datos proporcionados por el Informe Latinobarómetro 2018, un 48% de los mexicanos considera
que nuestra democracia tiene grandes problemas, un factor es el desconocimiento de la legislación electoral, para
despertar el interés de la ciudadanía en política y fomentar su participación se fomentarán la lectura de el marco
jurídico electoral porque difundir la cultura de la legalidad es indispensable para el mayor entendimiento del
funcionamiento de las instituciones democráticas

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

PRUDENCIO RICARDO RAMOS ARZATE INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Nombr Cargo:

Cadena

OMAR GARAY GARDUÑO INTEGRANTE DE LA COMISION EJECUTIVA
ESTATAL

Nombr Cargo:

Cadena
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