
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

A2. Investigación Socioeconómica y Política

INVESTIGACION
SOCIOECONOMICA Y POLITICA 01/02/2021 31/10/2021 $7,180,000.00 PAT2021/PAN/VER/AE/ISP/2

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

TAREAS EDITORIALES 30/06/2021 06/12/2021 $1,099,410.00 PAT2021/PAN/VER/AE/TE/2

Total $8,279,410.00

FIRMA

Tesorero del Comité Directivo Estatal del Partido
Acción Nacional en el Estado de

Cargo:

||578|HEHE630330QR4|1611693363961||

Efrén Hernández Hernández

Cadena

Nombr

Oficial MayorCargo:

||578|GAZG600118MB9|1611693215357||

Guilebaldo García Zenil

Cadena

Nombr

Tesorero del Comité Directivo Estatal del Partido
Acción Nacional en el Estado de

Cargo:

||581|HEHE630330QR4|1611693336732||

Efrén Hernández Hernández

Cadena

Nombr

Oficial MayorCargo:

||581|GAZG600118MB9|1611693174278||

Guilebaldo García Zenil

Cadena

Nombr





PAT2021/PAN/VER/AE/ISP/2 - INVESTIGACION SOCIOECONOMICA Y
POLITICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

1. Partido
Partido Acción Nacional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A2)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PAN/VER/AE/ISP/2 - INVESTIGACION SOCIOECONOMICA Y POLITICA

A2. Investigación Socioeconómica y Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Aportar conocimientos útiles, acerca de temas relacionados con problemas socioeconómicos y políticos, a 5,000
ciudadanos y militantes partidistas en el Estado de Veracruz, mediante proyectos de investigación para el
desarrollo de políticas públicas que permitan mitigar los problemas en cuestión.

Difundir los resultados obtenidos en la investigación a 5,000 ciudadanos a través de la difusión de los
documentos en los que se muestren los resultados obtenidos, para concientizar a la población acerca
de la problemática que se vive en el Estado de Veracruz, durante el ejercicio 2021.

Metas:

Indicadores

Estructura Su valor ideal es igual a 10. Corresponde a la suma de los 10
elementos que deben integrarse en una investigación, de
conformidad con el Artículo 184, inciso b), del Reglamento de
Fiscalización: a = Introducción b = Justificación c = Objetivo d =
Planteamiento del problema e = Marco teórico y conceptual f =
Hipótesis g = Pruebas empíricas o cualitativas h = Conclusiones y
nueva agenda i = Bibliografía j = Registro ante el INDAUTOR (a + b +
c + d + e + f + g + h + i + j) = 10

Estructura + (Dictamen de consistencia académica / Estructura)

Indicador de estructura y dictamen de la investigación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Dictamen de consistencia académica Si la investigación cuenta con un dictamen de consistencia
académica, el valor de esta variable es igual a 1. De lo contrario, su
valor es igual a 0

Calificación media final Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al final de la
capacitación

Calificación media inicial Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al inicio de la
capacitación

%TVRD Porcentaje de visitas y descargas de documentos

%TVRD=(TVRDn/TVRD)*100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/PAN/VER/AE/ISP/2 - INVESTIGACION SOCIOECONOMICA Y
POLITICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

TVRTD TOTAL DE VISITAS Y DESCARGAS DE DOCUMENTOS

TVRDn TOTAL DE VISITAS Y DESCARGAS REALIZADAS POR
DOCUMENTO

Cobertura VERACRUZ

Total de 5000

Beneficios y/o población Militantes y ciudadanos

Cobertura del ámbito nacional o VERACRUZ

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 31/10/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A2)

A2. Investigación Socioeconómica y Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de la investigación 1 $971,865.95 $971,865.95

Investigación de campo 1 $2,678,010.98 $2,678,010.98

Vaciado de la información 1 $1,852,523.07 $1,852,523.07

Revisión y aprobación de 1 $609,506.27 $609,506.27

Presentación de investigación 1 $1,068,093.73 $1,068,093.73

Subtotal: $7,180,000.00

Total: $7,180,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Investigación 01/02/2021 31/10/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Guilebaldo García Zenil Oficial Mayor



PAT2021/PAN/VER/AE/ISP/2 - INVESTIGACION SOCIOECONOMICA Y
POLITICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

Nombre Cargo Correo

Efrén Hernández Hernández Tesorero del Comité Directivo
Estatal del

10.

En la actualidad el crecimiento poblacional acentúa aún más los problemas socio-económicos y de servicios que se
proporcionan a los ciudadanos por parte del Estado, por lo que es importante aportar conocimientos útiles a
militantes y ciudadanos sobre los problemas que se han detectado, mediante la investigación, que servirá de base
para el desarrollo de políticas públicas que permitan mitigar los problemas en cuestión, ya que el Estado de
Veracruz es el tercer Estado con mayor número de habitantes con más de  8 millones de personas según el INEGI.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

Guilebaldo García Zenil Oficial Mayor

||578|GAZG600118MB9|1611693215357||

Nombr Cargo:

Cadena

Efrén Hernández Hernández Tesorero del Comité Directivo Estatal del
Partido Acción Nacional en el Estado de
Veracruz||578|HEHE630330QR4|1611693363961||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PAN/VER/AE/TE/2 - TAREAS EDITORIALES

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/VER/AE/TE/2 - TAREAS EDITORIALES

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Divulgar temas de relevancia en lo político, social y económico y de documentos básicos del partido a 10,000
militantes y simpatizantes a través de revistas de divulgación a fin de coadyuvar en la formación ideológica y
cultura política de las personas

Divulgar textos, biografías, artículos, etc. para 10,000 personas a través de la lectura de revistas Para
concientizar a la población sobre la importancia de su participación en la vida democrática durante el
ejercicio 2021

Metas:

Indicadores

Número de tareas impresas repartidas Se refiere al número total de tareas impresas efectivamente
repartidas a la fecha de realización del indicador

(0.25 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.25 * Número de investigaciones relacionadas con la
tarea editorial) + (0.5 * Número de medios de difusión utilizados)
Indicador de penetración de la tarea editorial

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Número de tareas consultadas
digitalmente

Se refiere al número total de tareas consultadas digitalmente a la
fecha de realización del indicador

Población objetivo Se refiere a la población objetivo determinada en el alcance de la
tarea editorial

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se están evaluando. En el
caso del indicador de penetración de capacitación, este valor será
igual a uno, toda vez que se estará asociando un indicador a una
capacitación

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la capacitación. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas y que se vinculen de alguna
manera con la capacitación (en caso de que existan)

NEEDR
Número de ejemplares entregados y descargas

%PED=(NEEDR/NDED)*100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar



PAT2021/PAN/VER/AE/TE/2 - TAREAS EDITORIALES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

NDED
Número de descargas y ejemplares distribuidos

%PED
Porcentaje de ejemplares distribuidos

Cobertura VERACRUZ

Total de 10000

Beneficios y/o población Ciudadanos y militantes mayores de edad

Cobertura del ámbito nacional o VERACRUZ

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
30/06/2021 06/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Impresión 1 $549,705.00 $549,705.00

Subtotal: $549,705.00

Impresión 1 $549,705.00 $549,705.00

Subtotal: $549,705.00

Total: $1,099,410.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 30/06/2021 30/06/2021

Revistas 06/12/2021 06/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Guilebaldo García Zenil Oficial Mayor



PAT2021/PAN/VER/AE/TE/2 - TAREAS EDITORIALES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

Nombre Cargo Correo

Efrén Hernández Hernández Tesorero del Comité Directivo
Estatal del

10.

Difundir entre la ciudadanía y los militantes los temas de democracia, la problemática socioeconómica y política en
el Estado de Veracruz, así como los principios humanistas que rigen al PAN, para concientizar de manera objetiva
a la población sobre la importancia de su participación en el progreso social y político, a través de un trabajo
editorial con información actual y de relevancia, con lecturas ligeras y entendibles ya que es importante crear una
ideología y una cultura política, que infunda entre los lectores, la tolerancia y respeto a las diferentes opiniones.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

Guilebaldo García Zenil Oficial Mayor

||581|GAZG600118MB9|1611693174278||

Nombr Cargo:

Cadena

Efrén Hernández Hernández Tesorero del Comité Directivo Estatal del
Partido Acción Nacional en el Estado de
Veracruz||581|HEHE630330QR4|1611693336732||

Nombr Cargo:

Cadena

|30|1|2021|36|PAT2021PANVERAE|26012021143606|Cadena

Sello fDMwfDF8MjAyMXwzNnxQQVQyMDIxUEFOVkVSQUV8MjYwMTIwMjExNDM2MDZ8




