
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Encuentro Solidario

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

TAREAS EDITORIALES 15/02/2021 31/12/2022 $53,796.00 PAT2021/PES/TLAX/AE/TE/1

Total $53,796.00

FIRMA

Fundación de Investigación, Capacitación y
Desarrollo Humano

Cargo:

||1128|GASE770125NP4|1614276638438||

Elvira García Sosa

Cadena

Nombr

Coordinación de Administración y FinanzasCargo:

||1128|PELD660809TA3|1613423940954||

María Dolores Pérez López

Cadena

Nombr



PAT2021/PES/TLAX/AE/TE/1 - TAREAS EDITORIALES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Encuentro Solidario

1. Partido
Partido Encuentro Solidario

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PES/TLAX/AE/TE/1 - TAREAS EDITORIALES

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Llevar a cabo la publicación de todo tipo de trabajos editoriales que sirvan para difundir la ideol Publicación de
revista semestral y trimestral del partido a publico en general y en particular a militantes y simpatizantes del
partido Encuentro Solidario Edicion y publicación de 200 revistas semestrales o trimestrales según sea el caso
Dar a conocer la actividad política, social y cultural del Partido a nivel estatal

cumplir con la meta programada de edición, formato, impresión y distribución de las revistas Para 600
hombres y 600 mujeres del estado de Tlaxcala A través de la distribución de la revista informativa del
Partido Para que el publico en general, simpatizantes y militantes conozcan  la actividad política, social
En un periodo de 12 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

5. Periodo de realización del
15/02/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PES/TLAX/AE/TE/1 - TAREAS EDITORIALES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Encuentro Solidario

Cobertura TLAXCALA

Total de 1200

Beneficios y/o población Hombres, Mujeres, Jóvenes, y  personas mayores  o con algún tipo de discapacidad.

Cobertura del ámbito nacional o TLAXCALA

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Edición y formato 1200 $12.35 $14,820.00

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 1200 $32.48 $38,976.00

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: $53,796.00

Total: $53,796.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 15/02/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Elvira García Sosa Fundación de Investigación,

María Dolores Pérez López Coordinación de
Administración y Finanzas lolipes@outlook.es

10.

Se considera necesario editar revista semestral y trimestral de carácter político, social y cultural del Partido
Encuentro Solidario a nivel Estatal, dirigida a público en general y en particular a simpatizantes y militantes de PES,
con el fin de fo con la finalidad de dar a conocer la actividad politica, social y cultural del Partido a nivel estatal Se
proporcionara dar información a través de

Descripción
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Encuentro Solidario

revista de manera semestral y trimestral para difundir la actividad política, social y cultural del Partido

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se estará realizando la edición y formato,  impresión y distribución de 200 revistas de manera semestral y
trimestral respectivamente, realizando un total de 1,200 ejemplares anuales.

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

María Dolores Pérez López Coordinación de Administración y Finanzas

||1128|PELD660809TA3|1613423940954||

Nombr Cargo:

Cadena

Elvira García Sosa Fundación de Investigación, Capacitación y
Desarrollo Humano

||1128|GASE770125NP4|1614276638438||

Nombr Cargo:

Cadena

|29|106|2021|312|PAT2021PESTLAXAE|25022021121043|Cadena

Sello fDI5fDEwNnwyMDIxfDMxMnxQQVQyMDIxUEVTVExBWEFFfDI1MDIyMDIxMTIxMDQzfA




