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HORA :~ RECiBIO: Mdl \", "I Hd7. 
Lic. Miguel Angel Polvo Rea, en mi caracter de Secreta rio General del Partido Acci6n Nacional en 

Tlaxcala, de conformidad con los articulos 1; 5; 23, parrafo 1 inciso c), 43 inciso c), 77 de la Ley 

General de Partidos Politicos; asi como los artlculos 170 numeral 1 y 3, 175 numeral 1 inciso g) del 

Reglamento de Fiscalizaci6n, en atenci6n al oficio numero INElUTF/CO/2510/19 de fecha 09-de julio 

de 2019, me permito dar puntual cumplimiento a 10 preceptuado p~r la normatividad invocada e 

informando el Programa Anual de Trabajo de Actividades Especlficas para el ejercicio fiscal 2019. 

Por 10 anterior el Partido Acci6n Nacional, presenta el Prog'rama Anual de Trabajo de las Actividades 

Especificas en los rubros de Educaci6n y Capacitaci6n Politica y de Tareas Editoriales, asi como las 

respectivas actas constitutivas de los proyectos registrados. 

Sin otro particular, Ie envlo un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA, 

Y UNA VIDA MEJOR Y MAs DIGNA PARA TODOS. 

I Comite Directivo Estatal 
Avenida Independencia ,No. 55, 
Colonia San Isidro; C, p , 90 000 Tlaxcala, Tlaxcala 
Conmutador: 2464620726, 4620540. 4629385,4625140 

www.pantlaxcala.org.mx 



~INE 
Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

Partido Acci6n Nacional 

PROGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPEdFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTfcULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL 
REGLAMENTO DE FISCALIZACION. 

EI programa de gasto, incluye aetas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyeetos: 

A) Actividades Espedficas 

Ai. Educacion y capacitacion politica 

Proyecto Inido 

2019/1 DIALOGOS DEMOCRATICOS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA 08/11/2019 

A3. Tareas editoriales 

Proyecto 

DIALOGOS DEMOCRATICOS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA 

LILIA CARITI"tiAOl\J~ ~ORONEL 
TESORERAESTATAllcLAXCALA 

Inido 

03/11/2019 

FIRMAS 

Ejercicio: 2019 

Fin , Importe Codigo 

07/12/2019 $264,700.00 2019-2 

Fin Importe Codigo 

31/12/2019 $45,000.00 2019-3 

Total I $309,700.00i 

AUTORIZACION 



2019-31 DlAlOGOS DEMOCRATICOS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA 

1. Partido Politico: 

Partido Accion Nacional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especificas (A3) 

3. Nombre del proyecto 

ACTA CONSTITUTIYA DE PROYECTO 
Partido Accion Nacional 

Ejercicio: 2019 

Numero: 2019-3/ DIAlOGOS DEMOCRATICOS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA 

Sub-Rubro: A3. Tareas editoriales 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: OBJETIVO GENERAL: Difundir el concepto de politing como un renovado campo de estudio 
de la comuni<;:acion y el marketing politico. OBJ~TIVOS ESPECIFICOS: * Difundir el concepto 
de politing entre la sociedad tlaxcalteca. * Motivar a la capacitacion y profesionalizacion a la 
ciudadania y militancia del PAN en Tlaxcala. 

Metas: 1). Distribuir 1,000 ejemplares dellibro Politing III a igual numero de ciudadanos. 
2).Promover el concepto politing y sus herramientas metodologicas a 2,000 ciudadanos 
tlaxcalteca interesados en la politica. 

Indicadores: Porcentaje de publicaciones distribuidas v/o entregadas. %PD=(PI*PD)X100 

Indicador de gestion que busca medir la eficacia de distribucion de la publicacion y difusion 
del concepto de politing entre la ciudadania interesada en la vida democratica y de gobierno 
del Estado y del pais. 

Donde: 

Variable Descripcion 

%PD Porcentaje de publicaciones distribuidas 0 

entrega 

PI Publicaciones impresas 

PD Publicaciones distribuidas 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 03-nov.-19 Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: ESTADO DE TLAXCALA 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
TLAXCALA 

Valor 

% 

Numerica 

Numerica 

31-dic.-19 

Cobertura del ambito distrital: 
TLAXCALA (1) APIZACO 

TLAXCALA(2)TLAXCALA 
TLAXCALA (3) ZACATELCO 

Benefidos y/o Profesionalizar y democratizar la participacion ciudadana en temas del gobierno, mejorando 
poblacion benefidada: la comunicacion y propiciando la participacion ciudadana. 



2019-3/ DIALOGOS DEMOCRATICOS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA 

Total de 1000 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacianal 

Capitulo A) Actividades Especificas (A3) 

ConceptoA3. Tareas editoriales 

Ejercicio: 2019 

Partida Entregable I Proveedor Cantidad : Predo Unitario Total 

1301 Seleccion, redaccion e impresion de 1,000 
ejemplares que contienen articulos de divulgacion 
politica del concepto politing, asf como de sus 
herramientas metodologicas. 

1000 
- .-.~. .- - ~.- - -- ._- .. _.-.,. .. -.. .- -
$45.00 $45,000.00 

Subtotal: $45,000.00 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad 

Seleccion, redaccion e impresion de artfculos de divulgacion polftica de 
politing 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre 

1 LILIA CARITINA OLVERA CORONEL 

2 RENE LAZARO CARMONA CARMONA 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombr-e 
1 MIGUEL ANGEL POLVO REA 

Cargo 

TESORERA ESTATAL 

SECRETARIO DE ACCION 
JUVENIL 

Cargo 

SECRETARIO GENERAL 

$45,000.00 

03/11/2019 31/12/2019 

€orreo EledronicEl 

 

Correo E!ectr:onicEl 

10. Justificacion 

Descripcion: Can un lenguaje ameno y sencillo propiciar que la sociedad tlaxcalteca conozca el concepto 
de politing y sus tres campos de accion, para prafesionalizar la participacion politico-
partidista, electoral y gubernamental, para incidir de manera directa en los asuntos de la 
vida publica y participar en la eleccion de los cargos de eleccion popular y de gobierno. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 
-- - -... -._. ----_._-----------'.-.. _- .. -. ---_._-_ .. __ . __ ._-------------- , - . __ .. _._-- ~-.------.. ~ 

1301 'Seleccion, redaccion e impresion'de 1,000 ejemplares que contienen artfculos de divulgacion politica del concepto p 
__ _ 1:.&. : ____ ! ____ ,.J __ •• _ L _____ ! __ .a. ____ .a._.J_I~_:_._ 

12. EI resultado se felaciona con otros proyectos 

Desaipci6n: 



2019-3/ DIALOG OS DEMOCRATICOS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA 

13. Observaciones 

Descripcion: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacional ' 

Ejercicio: 2019 

14. Nombre V firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del provecto 

Nombre Cargo pr.ma 

LILIA CARITINA OLVERA CORONEL TESORERA ESTATAL 

~ , (.., 

, . 0 / . 

RENE LAZARO CARMONA CARMONA SECRETARIO DE ACCION \ 
JUVENIL ~ 

Nombre cargo Firma 

MIGUEL ANGEL POLVO REA SECRETARIO GENERAL 



2019-2/2019/1 DIAlOGOS DEMOCRATICOS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA 

1. Partido Politico: 

Partido Accion Nacional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especificas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Naciona} 

Ejercicio: 2019 

Numero: 2019-2/2019/1 DIALOGOS DEMOCRATICOS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA 

Sub-Rubro: Al. Educacion y capacitacion politica 

Subclasificaci6n: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: OBJETIVO GENERAL: Formar liderazgos politicos que opinen y debatan con apego a los 
principios de la cultura democn3tica, teniendo como principio rector el respecto a la 
tolerancia, la legalidad y la pluralidad. OBJETIVOS ESPECIFICOS: * Instruir a los militantes en 
el uso estrategico de las redes sOciales, como vehiculo de generacion de opinion publica y 
democnitica. * Formar a los participantes en el uso critico y argumentativo de la expresion 
para debatir sobre los asuntos publicos. * Capacitar en la construccion de un discursocuya 
narrativa involucre la participacion ciudadana y permita construir credibilidad y legitimidad. 
* Instruir sobre elementos de una narrativa basada en la psicologia de masas para lograr una 
mejor comunicacion con los ciudadanos. 

Metas: Lograr capacitar a 600 ciudadanos simpatizantes, duranteel periodo del 8 de noviembre al 
15 de diciembre de 2019, en el uso estrategico de las redes sociales; para comunicar de 
manera critic a y argumentativa sobre temas de la vida publica y del gobierno. A traves de 
conocer las herramientas tecnicas y metodologicas del conocimiento teo rico para la 
construccion del discurso critico en los temas de democracia y discriminacion, sin violentar 
el respeto a la tolerancia, la legalidad y la pluralidad. 

Indicadores: Porcentaje de cursos realizados. CR=(Cr/Cp)*100 

Indicador cuantitativo que busca medir el porcentaje de cumplimiento de las metas 
programadas del proyecto "Dialogos democraticos para la participacion ciudadana" 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

CR Porcentaje de cursos efectivamente realizados % 

Cr Numerador de cursos realizados Numerico 

Cp Numerador de cursos programados Numerico 



2019-2/2019/1 DIALOG OS DEMOCRATICOS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Accion Nacional 

Incremento de conocimiento en ciudadanos capacitados. ICCC= (REF-RED)/TRE*100 

Indicador cuantitativo que busca medir los conocimientos, habilidades yaptitudes 
adquiridas por los ciudadanos asistentesa las actividades del programa. 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

ICCC Incremento de ConocimiEmto en Ciudadanos % 
Capacitad 

RED Resultado de Evaluacion Diagnostica Numerica 

REF Resultado de Evaluacion Final Numerica 

TRE Total de Resultados de Evaluacion Numerica 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 08-nov.-19 Fin: 07-dic.-19 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: ESTATAL 

Ejercicio: 2019 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito distrital: 
TlAXCALA TLAXCALA (1) APIZACO 

TLAXCALA(2)TLAXCALA 
TlAXCALA (3) ZACATELCO 

Beneficios y/o 
poblacion beneficiada: 

Incrementar el conocimiento en 600 ciudadanos en temas de libre expresion y el debate de 
las ideas con los conceptos de democracia y discriminacion. 

Total de 
Beneficiarios: 

600 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo A) Actividades Especificas (A1) 

Concepto ;A1. Educaci6n y capacitaci6n politica 
Partida 

1101 

1104 

Entregable I Proveedor 

Varios: Renta de salon, pago de ponentes 
especializados, transporte, alimentos, diseiio e 
impresion de carteles e invitaciones, banners, 
gafetes, reconocimientos, encuestas, equipo de 
sonido y proyector, papeleria. 

Varios: Renta de salon, pago ponente y conferencista 
especializados, alimentos, diseiio e impresion de 
carteles e invitaciones, material participantes, 
encuestas entrada y salida, renta de equipo sonido y 
proyector, papelerfa . 

Cantidad Precio Unitario Total 

2 $83,400.00 $166,800.00 

Subtotal: $166,800.00 

1 $97,900.00 $97,900.00 

Subtotal: $97,900.00 



2019-2/2019/1 DIALOGOS DEMOCRATICOS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacionai 

Total: 

Ejercicio: 2019 

$264,700.00 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad 

Curso "Dialogos democraticos para la participacion ciudadana, sede 
Calpu lalpan" 

Curso "Dialogos democraticos para la participacion ciudadana, sede 
Huamantla" 

Conferencia magistral "Politing, mas alia del marketing politico" 

Inicio 

08/11/2019 

23/11/2019 

07/12/2019 

Fin 

08/11/2019 

23/11/2019 

07/12/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizaci6n y Ejecuci6n 

Nombre Cargo Correo'Electronico 

1 RENE LAZARO CARMONA CARMONA SECRETARIO DE ACCION 
JUVENIL 

2 LILIA CARITINA OLVERA CORONEL TESORERA ESTATAL 

CONTADOR 3 JOSE LUIS GALLEGOS CANO 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombr:e Cargo Correo Electronico 

1 MIGUEL ANGEL POLVO REA SECRETARIO GENERAL  

10. Justificacion 

Descripcion: EI comportamiento social puede ser explicado a partir de mirar al individuo como actor 
racional, quien para satisfacer sus necesidades de vivir en sociedad, tiende a organizarse a 
traves de instituciones de interes publico, instituciones que influyen y norman la vida social 
de las comunidades al condicionar los comportamientos y la toma de decisiones individuales 
y colectivas. La dimlmica demografica, tecnologica y polltica, ha modificado sustancialmente 
las relaciones interpersonales en la vida cotidiana, logrando presentar una grave crisis de 
valores civicos y morales. En esta perspectiva, el desarrollo de la democracia como forma de 
gobierno y formula de convivencia social, contribuye de manera directa en los acuerdos y 
disensos como base fundamental para propiciar la participacion ciudadana en la eleccion del 
gobierno. Por 10 anterior es necesario educar ante los retos de los nuevos tiempos, desde los 
espacios que nos permitan vincularnos con temas como el fortalecimiento de los derechos 
polltico-electorales, la democracia electoral y los progresos en la construccion de 
ciudadania, considerando que no han ido acompanados de un desempeno educativo 
dinamico, para lograr una ciudadania informada que influya en los asuntos publicos, 
aprovechando las bondades de la nocion de sociedad del conocimiento. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 
-. ---. -_. -.. - . . "_."- -_.-- ----- - _ .... - -- - - -_. 

1104 'Varios: Renta de salon, pago ponente y conferencista especializados, alimentos, disefio e impresion de carteles e inv: 
. : ... __ : ____ , -_ ... __ :_1 __ --. : _ : ___ ... __ . ___ •• __ ... _ . _ _ __ ... __ -1_ •• __ 1:-1 _ _ ___ ... _ -1..- __ & . • • = ______ .:-1_ ...... _ __ •. _.-.I- _ __ _ ____ I_._~ _ _ . -

1101 Varios: Renta de salon, pago de ponentes especializados, transporte, alimentos, disefio e impresion de carteles e inv 
_ :. __ :_. ___ . L. ____ . __ • __ z,_ .... __ _____ . __ :._ .:. __ ..a._ .• ____ • • _.-.&. _____ __ • . : . _ _ .-1 _ _____ :.J __ _ .. _ ... ___ ~ __ .-10 __ " __ • ___ 1 __ :_ 

.. ~ rl ___ : ..... _ ..... _____ I __ ~ _______ .&. _________ .-£. __ 



2019-2/2019/1 DIALOG OS DEMOCRATICOS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA 

Descripci6n: 

13. Observaciones 

Descripci6n: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Accion Nacional 

Ejercicio: 2019 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

RENE LAZARO CARMONA CARMONA 

LILIA CARITINA OLVERA CORONEL 

JOSE LUIS GALLEGOS CANO 

Nombre 

MIGUEL ANGEL POLVO REA 

Cargo 

SECRETARIO DE ACCION 
JUVENIL 

TESORERA ESTATAL 

CONTADOR 

Cargo 

SECRETARIO GENERAL 

Firma 

Firma 




