
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Acción Nacional

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

A1. Educación y Capacitación Política

ESCUELA DE DESARROLLO
POLÍTICO, FORMACIÓN CÍVICA Y
POLÍTICA PARA CIUDADANOS Y
MILITANTES

01/01/2021 31/12/2022 $535,004.00 PAT2021/PAN/COAH/AE/ECP/1

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

REVISTA EL CAMBIO ESTA EN
NOSOTROS

15/01/2021 31/12/2022 $248,400.00 PAT2021/PAN/COAH/AE/TE/1

Total $783,404.00

FIRMA

Responsable de Finanzas Tesoreria CDE PAN
Coahuila

Cargo:

||543|ROSJ5912165T6|1610740440931||

Jorge Arturo Rosales Saade

Cadena

Nombr

Secretaria de Formación y capacitación CDE PAN
Coahuila

Cargo:

||543|HEVE730925BN2|1610740334354||

Maria Esther Hernandez Ventura

Cadena

Nombr

Responsable de Finanzas CDE PAN CoahuilaCargo:

||545|ROSJ5912165T6|1610740403721||

Jorge Arturo Rosales Saade

Cadena

Nombr

Secretaria de Formación y capacitación CDE PAN
Coahuila

Cargo:

||545|HEVE730925BN2|1610740306807||

Maria Esther Hernandez Ventura

Cadena

Nombr





PAT2021/PAN/COAH/AE/ECP/1 - ESCUELA DE DESARROLLO
POLÍTICO, FORMACIÓN CÍVICA Y POLÍTICA PARA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

1. Partido

Partido Acción Nacional

2. Nombre del

A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PAN/COAH/AE/ECP/1 - ESCUELA DE DESARROLLO POLÍTICO, FORMACIÓN CÍVICA Y
POLÍTICA PARA CIUDADANOS Y MILITANTES
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Fomentar y promover la participación ciudadana y miitancia en la vida democrática de Coahuila, Educación y
capacitación política Militantes y ciudadanía en general A través de cursos, seminarios y talleres, conferencias
Para dotarlos de herramientas que facilite su desarrollo polìtico humanista

Generar conocimientos para la formación ciudadana que  impulse su participación política y social
Aproximadamente 300 personas Talleres, seminarios, conferencias y cursos Para dotarlos de
herramientas que facilite su desarrollo polìtico humanista En un periodo de 11 meses

Metas:

Indicadores

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 con calificación aprobatoria) / (Número de asistentes que presentaron la
evaluación) * 100

Indicador de aprobación global de actividades de la capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

Cobertura COAHUILA

Total de 300

Beneficios y/o población Ciudadanía y militancia del Estado de Coahuila

Cobertura del ámbito nacional o COAHUILA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

01/01/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política



PAT2021/PAN/COAH/AE/ECP/1 - ESCUELA DE DESARROLLO
POLÍTICO, FORMACIÓN CÍVICA Y POLÍTICA PARA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 0 $0.00 $0.00

Contratación de ponentes 1 $10,000.00 $10,000.00

Coffe break 0 $0.00 $0.00

Material didáctico 0 $0.00 $0.00

Contratación de sonido 0 $0.00 $0.00

hospedaje,viaticos, alimentos, 1 $1,200.00 $1,200.00

Subtotal: $11,200.00

Renta de espacio 0 $0.00 $0.00

Contratación de ponentes 1 $10,000.00 $10,000.00

Coffe break 0 $0.00 $0.00

Material didáctico 0 $0.00 $0.00

Contratación de sonido 0 $0.00 $0.00

Hospedaje,viaticos, 1 $1,200.00 $1,200.00

Subtotal: $11,200.00

Renta de espacio 0 $0.00 $0.00

Contratación de ponentes 1 $10,000.00 $10,000.00

Coffe break 0 $0.00 $0.00

Material didáctico 0 $0.00 $0.00

Contratación de sonido 0 $0.00 $0.00

Hsopedaje, alimentos, 1 $1,200.00 $1,200.00

Subtotal: $11,200.00

Renta de espacio 0 $0.00 $0.00

Contratación de ponentes 1 $10,000.00 $10,000.00

Coffe break 0 $0.00 $0.00

Material didáctico 0 $0.00 $0.00

Contratación de sonido 0 $0.00 $0.00

hospedaje,alimentacion, 1 $1,200.00 $1,200.00

Subtotal: $11,200.00

Renta de espacio 0 $0.00 $0.00

Contratación de ponentes 1 $10,000.00 $10,000.00

Coffe break 0 $0.00 $0.00



PAT2021/PAN/COAH/AE/ECP/1 - ESCUELA DE DESARROLLO
POLÍTICO, FORMACIÓN CÍVICA Y POLÍTICA PARA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Material didáctico 0 $0.00 $0.00

Contratación de sonido 0 $0.00 $0.00

Hospedaje,viaticos,alimentos, 1 $1,200.00 $1,200.00

Subtotal: $11,200.00

Sueldo y prestaciones 12 $39,917.00 $479,004.00

Subtotal: $479,004.00

Total: $535,004.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Sueldo y prestaciones 01/01/2021 31/12/2021

Talleres 06/02/2021 06/02/2021

Cursos 12/02/2021 13/02/2021

Conferencias 10/07/2021 10/07/2021

Cursos 21/08/2021 21/08/2021

Talleres 11/09/2021 11/09/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Maria Esther Hernandez Ventura
Secretaria de Formación y
capacitación CDE PAN

Jorge Arturo Rosales Saade
Responsable de Finanzas
Tesoreria CDE PAN

10.

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes
libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones
públicas de su país. El proceso de formación de ciudadanos cívica, social y políticamente responsables y el
proceso de construcción del tejido social, requieren de la generación de conocimientos útiles con el enfoque del
Partido y su doctrina. Formación política a través de cursos , talleres, conferencias Generar conocimientos para
promover la participación ciudadana en la cultura cívica y política

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.



PAT2021/PAN/COAH/AE/ECP/1 - ESCUELA DE DESARROLLO
POLÍTICO, FORMACIÓN CÍVICA Y POLÍTICA PARA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

Descripción Declaración Universal de Derechos Humanos ONU
La asamblea general proclama la presente declaración universal de derechos humanos como ideal común por el
que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones,
inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos
derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre
los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
Marco normativo de derechos humanos
Los valores de libertad y respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y
genuinas mediante el sufragio universal son elementos esenciales de la democracia. A su vez, la democracia
proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos ONU.

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

Maria Esther Hernandez Ventura Secretaria de Formación y capacitación CDE
PAN Coahuila

||543|HEVE730925BN2|1610740334354||

Nombr Cargo:

Cadena

Jorge Arturo Rosales Saade Responsable de Finanzas Tesoreria CDE PAN
Coahuila

||543|ROSJ5912165T6|1610740440931||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PAN/COAH/AE/TE/1 - REVISTA EL CAMBIO ESTA EN
NOSOTROS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

1. Partido

Partido Acción Nacional

2. Nombre del

A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PAN/COAH/AE/TE/1 - REVISTA EL CAMBIO ESTA EN NOSOTROS

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Contribuir a la divulgación de lecturas de la vida democrática y cultura política a la ciudadania Divulgación y
difusión de la vida democrática y cultura política Militantes y ciudadanía en general A través de publicación de
revista Generar conocimientos de los principios de la filosofía política humanista y análisis político

Generar conocimientos para la formación ciudadana que  impulse su participación política y social
Aproximadamente 2000 personas Edición, impresión y distribución de la revista Para divulgar temas
sobre la cultura política y democrática para la ciudadania Tres ediciones e impresiones en 3
cuatrimestres

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

15/01/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PAN/COAH/AE/TE/1 - REVISTA EL CAMBIO ESTA EN
NOSOTROS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

Cobertura COAHUILA

Total de 2000

Beneficios y/o población Ciudadanos  y militantes del Estado de Coahuila

Cobertura del ámbito nacional o COAHUILA

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Cotización 6000 $41.40 $248,400.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 0 $0.00 $0.00

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: $248,400.00

Total: $248,400.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 15/01/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Jorge Arturo Rosales Saade
Responsable de Finanzas
CDE PAN Coahuila

Maria Esther Hernandez Ventura
Secretaria de Formación y
capacitación CDE PAN

10.

Desconocimiento de la cultura política humanista, valores cívicos y participación ciudadana en la vida democrática
de Coahuila Generar conocimientos a través de textos y lecturas ligeras y entendibles para la ciudadania y
militancia en temas de democracia, cultura cívicara poíitica humanista y análisis político de actualidad en Coahuila
A través de la promoción y divulgación de la revista Contribuir a la generación de conocimiento para la participación
ciudadana en la vida democrática y difusión de la cultura política.

Descripción



PAT2021/PAN/COAH/AE/TE/1 - REVISTA EL CAMBIO ESTA EN
NOSOTROS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Contribuir a la divulgación de lecturas ligeras y entendibles para la ciudadanía y militancia en temas de
democracia, cultura cívica, principios de filosofía político humanista y promover de esta manera la participación
ciudadana en la vida democrática y la difusión de la cultura política en el contexto nacional y estatal

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

Maria Esther Hernandez Ventura Secretaria de Formación y capacitación CDE
PAN Coahuila

||545|HEVE730925BN2|1610740306807||

Nombr Cargo:

Cadena

Jorge Arturo Rosales Saade Responsable de Finanzas CDE PAN Coahuila

||545|ROSJ5912165T6|1610740403721||

Nombr Cargo:

Cadena

|5|1|2021|112|PAT2021PANCOAHAE|15012021135405|Cadena

Sello fDV8MXwyMDIxfDExMnxQQVQyMDIxUEFOQ09BSEFFfDE1MDEyMDIxMTM1NDA1fA




