
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Redes Sociales Progresistas

De conformidad con los artículos 163 numeral 1, 170 numeral 1 y 3, 175 numeral 1 inciso g) y 176 del Reglamento de
Fiscalización, me permito dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad señalada.
Por lo que el Partido Redes Sociales Progresistas - Guanajuato, presenta el Programa Anual de Trabajo de Actividades
Específicas del 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

2021-2 / LIDERAZGO POLÍTICO 15/02/2021 15/12/2021 $112,520.00 PAT2021/RSPPPN/GTO/AE/EC
P/1

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

2021-3 / MÉTODO LUCERO PALMA 7
PASOS PARA CRECIMIENTO Y
DESARROLLO POLÍTICO

20/01/2021 31/12/2021 $121,800.00 PAT2021/RSPPPN/GTO/AE/TE/
1

Total $234,320.00



PAT2021/RSPPPN/GTO/AE/ECP/1 - 2021-2 / LIDERAZGO POLÍTICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

1. Partido
Redes Sociales Progresistas

2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2021/RSPPPN/GTO/AE/ECP/1 - 2021-2 / LIDERAZGO POLÍTICO

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Impulsar y apoyar a la aplicación de las políticas, estrategias y acciones dirigidas al desarrollo de los militantes y
simpatizantes a travès de capacitaciones, a fin de lograr su plena participación en el ámbito político, cultural,
laboral y educativo.

Ofrecer capacitaciones para 80 personas a través de ponencias sobre educación y capacitación política;
en un periodo de 10 meses  y medio

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

PPC Porcentaje de Personas Capacitados

PPC=PM/PA(100)

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

PM Personas Meta

PA Personas Asistentes

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



PAT2021/RSPPPN/GTO/AE/ECP/1 - 2021-2 / LIDERAZGO POLÍTICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

Cobertura GUANAJUATO

Total de 80

Beneficios y/o población Militantes y simpatizantes

Cobertura del ámbito nacional o GUANAJUATO

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 5 $10,440.00 $52,200.00

Coffe break 80 $203.00 $16,240.00

Material didáctico 80 $145.00 $11,600.00

Pantallas, audio, video, Back 5 $4,176.00 $20,880.00

Hospedaje alimentación, 5 $2,320.00 $11,600.00

Subtotal: $112,520.00

Total: $112,520.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Jornadas de trabajo 15/02/2021 15/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Ma. Fernanda Hernández Torres Coord. Aux. de Capacitación

Cuauhtemoc Romero Bedolla Responsable de Finanzas

10.

Se detectó la necesidad de que los actores políticos se formen en el ámbito político, cultural, laboral y educativo,
por lo tanto para resolver esta problemática se requiere apoyar a la aplicación de las políticas, estrategias y
acciones dirigidas al desarrollo de los militantes y simpatizantes en estas áreas con el fin de que con esta
formación se pueda enriquecer intelectualmente a los participantes.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.



PAT2021/RSPPPN/GTO/AE/ECP/1 - 2021-2 / LIDERAZGO POLÍTICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

Descripción

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

Cuauhtemoc Romero Bedolla Responsable de FinanzasNombr Cargo:

Cadena

Ma. Fernanda Hernández Torres Coord. Aux. de CapacitaciónNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/RSPPPN/GTO/AE/TE/1 - 2021-3 / MÉTODO LUCERO PALMA
7 PASOS PARA CRECIMIENTO Y DESARROLLO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

1. Partido
Redes Sociales Progresistas

2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2021/RSPPPN/GTO/AE/TE/1 - 2021-3 / MÉTODO LUCERO PALMA 7 PASOS PARA CRECIMIENTO Y
DESARROLLO POLÍTICO
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Divulgar contenidos que enseñan a escuchar haciendo uso de redes sociales y a que se conozca a la comunidad
por parte de militantes y simpatizantes, por medio de la publicación de nuestro manual, con el fin de recuperar la
credibilidad política.

Divulgar en nuestro manual un modelo para recuperar la credibilidad en la política, para 1000 Militantes
y simpatizantes a través de la lectura y estudio de nuestro manual. Con el fin de que el líder político
conozca su comunidad y se puedan hacer crecer proyectos, en un periodo de 10 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

NPI Número de Militantes y Simpatizantes  Informados

NPI=1000

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

5. Periodo de realización del
20/01/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/RSPPPN/GTO/AE/TE/1 - 2021-3 / MÉTODO LUCERO PALMA
7 PASOS PARA CRECIMIENTO Y DESARROLLO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

Cobertura GUANAJUATO

Total de 1000

Beneficios y/o población Militantes y simpatizantes.

Cobertura del ámbito nacional o GUANAJUATO

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño, edición e impresión 1000 $121.80 $121,800.00

Subtotal: $121,800.00

Difusión o distribución 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Total: $121,800.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Manual 20/01/2021 31/01/2021

Manual 15/02/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Ma. Fernanda Hernández Torres Coord. Aux. de Capacitación

Cuauhtemoc Romero Bedolla Responsable de Finanzas

10.

Se detectó la poca credibilidad que la comunidad tiene en la política, así como la relevancia que tiene el mejorar la
comunicación entre esta y los líderes políticos. Por lo tanto es necesario implementar un modelo para que cada
acción positiva de liderazgo contribuya a recuperar la credibilidad en la política. Es por esta razón que se divulga
nuestro manual, porque difundir nuestro modelo de acción ayudará a conectar a los líderes políticos con la
comunidad.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.



PAT2021/RSPPPN/GTO/AE/TE/1 - 2021-3 / MÉTODO LUCERO PALMA
7 PASOS PARA CRECIMIENTO Y DESARROLLO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

Descripción

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

Cuauhtemoc Romero Bedolla Responsable de FinanzasNombr Cargo:

Cadena

Ma. Fernanda Hernández Torres Coord. Aux. de CapacitaciónNombr Cargo:

Cadena

Cadena

Sello

Acuse de recepción del Programa Anual de Trabajo

Rubro: Actividades Específicas

Ejercicio: 2021

Número de folio del PAT2021/RSPPPN/GTO/AE

Nombre del Partido Redes Sociales Progresistas

Fecha y hora de 26/04/2021 22:34:

Acuse de recepción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9,numeral 1, inciso f), fracción II del Reglamento de
Fiscalización,así como el 26 de los Lineamientos para la operación y funcionalidad del

Programa Anual de Trabajo presentado a la Unidad Técnica de Fiscalización en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 170, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 51, numeral 1, inciso a) fracciones IV
y V, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos.

Este acuse de recibo será válido solo si contiene el sello digital, generado automáticamente por el sistema y resguardado
en las bases de datos del instituto, para su autentificación.




