
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

CAPACITACION POLITICO
HUMANISTA 22/09/2021 23/09/2021 $1,060,000.00 PAT2021/PAN/MICH/AE/ECP/1

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

REFEXION CIUDADANA, PLUMA
PANISTA 31/03/2021 31/12/2022 $96,000.00 PAT2021/PAN/MICH/AE/TE/2

Total $1,156,000.00

FIRMA

TESOREROCargo:

||1520|BEMA771113EYA|1614113720187||

ANTONIO BERBER MARTINEZ

Cadena

Nombr

ContadoraCargo:

||1520|ROGM900313CGA|1614113936385||

MATILDE RODRIGUEZ GARCIA

Cadena

Nombr

TESOREROCargo:

||1674|BEMA771113EYA|1614365135222||

ANTONIO BERBER MARTINEZ

Cadena

Nombr

ContadoraCargo:

||1674|ROGM900313CGA|1614365186740||

MATILDE RODRIGUEZ GARCIA

Cadena

Nombr





PAT2021/PAN/MICH/AE/ECP/1 - CAPACITACION POLITICO
HUMANISTA

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/MICH/AE/ECP/1 - CAPACITACION POLITICO HUMANISTA

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Capacitar Capacitar sobre los nuevos desafíos del liderazgo político, así como desarrollar habilidades. A
Hombres y mujeres de 18 a 70 años Conferencias. Para la consolidación y proyección de nuevos estilos de hacer
política y sobre todo liderazgo.

Capacitar 250 personas Incrementar los conocimientos teóricos y prácticos en 250participantes,
provenientes de los distint para capacitar a la ciudadanía en desarrollar habilidades en materia de
liderazgo político en un periodo de 2 dias

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 MICHOACÁN

Total de 250

Beneficios y/o población 125 Hombres y 125 Mujeres

Cobertura del ámbito nacional o MICHOACÁN

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
22/09/2021 23/09/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política



PAT2021/PAN/MICH/AE/ECP/1 - CAPACITACION POLITICO
HUMANISTA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 1 $239,055.00 $239,055.00

Contratación de ponentes 1 $82,168.00 $82,168.00

Coffe break 1 $350,000.00 $350,000.00

Contratación de sonido 1 $90,188.00 $90,188.00

Papelería 1 $2,432.00 $2,432.00

Edición de video 1 $23,200.00 $23,200.00

Presentación Musical 1 $70,760.00 $70,760.00

Viaticos 1 $101,868.00 $101,868.00

Material promocionaly diseño 1 $100,329.00 $100,329.00

Subtotal: $1,060,000.00

Total: $1,060,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Conferencias 22/09/2021 23/09/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

ANTONIO BERBER MARTINEZ TESORERO

MATILDE RODRIGUEZ GARCIA Contadora

10.

En nuestro país se tiene que replantear la forma de hacer política y ser líder en política, ya que actualmente existe
poco interés en el servicio público, la poca participación ciudadana, la desconfianza en las instit. Para promover la
participación de ciudadanía en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, hacer
posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, garantizar la paridad de genero en la vida polit Se
realizaran ponencias y proyección de videos. Para generar mecanismos, para educar y capacitar a los ciudadanos
en conocimientos teórico-prácticos sobre sus derechos

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Incrementar los conocimientos teóricos-prácticos en 250 participantes, provenientes de los distintos municipios del
estado, coadyuvando a generar en ellos, a lo largo de dos días, el análisis crítico y político, así como desarrollar
habilidades en materia de liderazgo político y su acción en pro de la participación ciudadana para fortalecer la
democracia, mediante diversas capacitaciones tales como Liderazgo humanista, el líder y su acción en la
sociedad, Liderazgo humanista en la era de la posverdad, discurso político en imagen publica.



PAT2021/PAN/MICH/AE/ECP/1 - CAPACITACION POLITICO
HUMANISTA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

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

ANTONIO BERBER MARTINEZ TESORERO

||1674|BEMA771113EYA|1614365135222||

Nombr Cargo:

Cadena

MATILDE RODRIGUEZ GARCIA Contadora

||1674|ROGM900313CGA|1614365186740||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PAN/MICH/AE/TE/2 - REFEXION CIUDADANA, PLUMA
PANISTA

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/MICH/AE/TE/2 - REFEXION CIUDADANA, PLUMA PANISTA

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir Revistas para la difusión de la vida politico-humanista y doctrina del partido Militancia y piblico en general
Revistas Generar una línea editorial para dar a conocer los programas de acción política

Difundir 6000 Por medio de la lectura de la revista, y las visitas en redes sociales Para difundir la cultura
cívico política en el pais En el transcurso de un año

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 MICHOACÁN

Total de 6000

Beneficios y/o población Crear un espacio que permanezca a través de los años en el que se compartan artículos
informativos

Cobertura del ámbito nacional o MICHOACÁN

6. Alcance y Beneficios del

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

7. Presupuesto



PAT2021/PAN/MICH/AE/TE/2 - REFEXION CIUDADANA, PLUMA
PANISTA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Impresión 6000 $16.00 $96,000.00

Subtotal: $96,000.00

Total: $96,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 31/03/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

ANTONIO BERBER MARTINEZ TESORERO

MATILDE RODRIGUEZ GARCIA Contadora

10.

Promover la vida democrática y la cultura política, para la formación de ciudadanos informados, responsables y
participativos en el ámbito de la vida comunitaria de manera inclusiva y respetuosa, fomentando así el respeto a los
derechos humanos Para promover en los ciudadanos la participación política, dando a conocer la doctrina y la
historia del partido Se dará a conocer atreves de revistas Por que es necesario difundir la información política, para
mantener informada a la ciudadanía

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

ANTONIO BERBER MARTINEZ TESORERO

||1520|BEMA771113EYA|1614113720187||

Nombr Cargo:

Cadena

MATILDE RODRIGUEZ GARCIA Contadora

||1520|ROGM900313CGA|1614113936385||

Nombr Cargo:

Cadena

claud
Sticky Note
None set by claud



|16|1|2021|436|PAT2021PANMICHAE|26022021123436|Cadena

Sello fDE2fDF8MjAyMXw0MzZ8UEFUMjAyMVBBTk1JQ0hBRXwyNjAyMjAyMTEyMzQzNnw




