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
El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera
A) Actividades Específicas

A3. Tareas Editoriales
Proyecto
DIVULGACION Y DIFUSION DE
REVISTA TITULADA: NUEVAS
FORMAS DE PARTICIPACION
JUVENIL
TAREAS EDITORIALES PAN
ZACATECAS 2021

Inicio

Fin

Importe

Folio

01/10/2021

30/11/2021

$114,076.00

PAT2021/PAN/ZAC/AE/TE/1

15/03/2021

15/12/2021

$128,000.00

PAT2021/PAN/ZAC/AE/TE/2

Total

$242,076.00

FIRMA
Nombr
Cadena

Nombr
Cadena

Nombr
Cadena

Nombr
Cadena

ABEL ORDAZ SANCHEZ

Cargo:

SECRETARIO ESTATAL DE FORMACION Y
CAPACITACION

Cargo:

TESORERO ESTATAL

Cargo:

SECRETARIO ESTATAL DE FORMACION Y
CAPACITACION

Cargo:

TESORERO ESTATAL

||2022|OASA740208JPA|1614717109538||

LUIS GABRIEL SALAS CARREOLA
||2022|SACL780128Q72|1614717176746||

ABEL ORDAZ SANCHEZ
||2041|OASA740208JPA|1614717109538||

LUIS GABRIEL SALAS CARREOLA
||2041|SACL780128Q72|1614717176746||

PAT2021/PAN/ZAC/AE/TE/1 - DIVULGACION Y DIFUSION DE
REVISTA TITULADA: NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACION
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/ZAC/AE/TE/1 - DIVULGACION Y DIFUSION DE REVISTA TITULADA: NUEVAS FORMAS DE
PARTICIPACION JUVENIL
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del
Objetivos:

Difundir a 600 ciudadanos, temas de actualidad enfocados en los campos políticos, sociales, económicos y
jurídicos, enfocados en la Democracia Mexicana; temas de gran interés para los jóvenes zacatecanos, por medio
de revistas, para mejorar su calidad de vida y fortalecer su participación en la vida política democrática.

Metas:

Divulgar textos series, colecciones y artículos sobre la democracia maxicana, ebfocada a la población
juvenil (aproximadamente 600); a través de la lectura de revistas, para mejorar su calidad de vida y
fortalecer su participación en la vida democrática del país, en un periodo de dos meses.

Indicadores

(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
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Escalar

Donde:
Variable

Descripción

Número de tareas impresas repartidas Se refiere al número total de tareas impresas efectivamente
repartidas a la fecha de realización del indicador
Número de tareas consultadas
Se refiere al número total de tareas consultadas digitalmente a la
digitalmente
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
Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
relacionadas con la capacitación
de alguna manera con la capacitación. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores
Número de medios de difusión
Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
utilizados
divulgar las investigaciones realizadas y que se vinculen de alguna
manera con la capacitación (en caso de que existan)
%TVRN=TVRNn/TVRTN)*100
OTRO
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Porcentaje

Donde:
Variable

Descripción

%TVRN

Porcentaje de ejemplares distribuidos y descargados

PAT2021/PAN/ZAC/AE/TE/1 - DIVULGACION Y DIFUSION DE
REVISTA TITULADA: NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACION
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional
TVRNn

Total de descargas y ejemplares distribuidos

TVRTN

Total de ejemplares distribuidos

5. Periodo de realización del
Inicio 01/10/2021

Fin: 30/11/2021

6. Alcance y Beneficios del
Cobertura

ZACATECAS

Cobertura del ámbito nacional o

ZACATECAS

Beneficios y/o población JOVENES DEL ESTADO DE ZACATECAS
Total de

600

7. Presupuesto
Capítulo

A) Actividades Específicas (A3)

Concepto A3. Tareas Editoriales
Entregable / Proveedor

Cantidad

Impresión de ejemplares de la

600

Elaboración de contenido para
Diseño editorial y gráfico de la

Precio Unitario

Total

$98.46

$59,076.00

1

$40,000.00

$40,000.00

1

$15,000.00

$15,000.00

Subtotal:

$114,076.00

Total:

$114,076.00

8. Cronograma de Ejecución del
Actividad
Revistas

Inicio

Fin

01/10/2021

30/11/2021

Cargo

Correo

9. Responsables del
Nombre
ABEL ORDAZ SANCHEZ

SECRETARIO ESTATAL DE
FORMACION Y

LUIS GABRIEL SALAS CARREOLA

TESORERO ESTATAL

PAT2021/PAN/ZAC/AE/TE/1 - DIVULGACION Y DIFUSION DE
REVISTA TITULADA: NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACION
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional
10.
Descripción Pensar en los jóvenes como el futuro de las sociedades es un lugar común desde el cual se comienza a invisibilizar
su participación, aún de manera implícita. Para desarrollar una cultura democrática participativa, se proporcionará
información de importancia para la juventud a través de revistas, para promover la participación en la vida
democrática del país.

11. El resultado se relaciona con otros
Descripción

12.
Descripción El presente PAT, tiene como finalidad la divulgación de una lectura ligera y entendible para la ciudadanía y la
militancia acerca de temas de la democracia.

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

ABEL ORDAZ SANCHEZ

Cargo:

SECRETARIO ESTATAL DE FORMACION Y
CAPACITACION

Cargo:

TESORERO ESTATAL

||2022|OASA740208JPA|1614717109538||
LUIS GABRIEL SALAS CARREOLA
||2022|SACL780128Q72|1614717176746||

PAT2021/PAN/ZAC/AE/TE/2 - TAREAS EDITORIALES PAN
ZACATECAS 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional
1. Partido
Partido Acción Nacional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

PAT2021/PAN/ZAC/AE/TE/2 - TAREAS EDITORIALES PAN ZACATECAS 2021

Subrubro:

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del
Objetivos:

Publicar 6 boletines en la página del Partido, redes sociales y un sitio web para este proyecto; materiales sobre
las problemáticas políticas y sociales más relevantes en la actualidad, involucrando a la ciudadanía en general a
través de publicaciones digitales en forma periódica para promover la democracia, la comunicación intercultural y
los derechos humanos.

Metas:

Divulgar entre la ciudadanía zacatecana, sobre la democracia y participación ciudadana, para
aproximadamente 500 militantes y simpatizante, a través de folletos informativos, y saber lo importante
que es la política pública desde los derechos humanos, en el transcurso del presente año.

Indicadores

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Porcentaje

Donde:
Variable

Descripción

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 investigaciones
Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
relacionadas con la capacitación
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 Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
aprobatoria
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 Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
la evaluación
final de la capacitación
PVP=(TPA/TPE)*100
Número de medios de difusión
utilizados

OTRO
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Donde:
Variable

Descripción

PVP

Porcentaje de visitas al portal

Porcentaje

PAT2021/PAN/ZAC/AE/TE/2 - TAREAS EDITORIALES PAN
ZACATECAS 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional
TPA

Total de personas que accedieron al portal

TPE

Total de personas a las que se les envió el link

5. Periodo de realización del
Inicio 15/03/2021

Fin: 15/12/2021

6. Alcance y Beneficios del
Cobertura

ZACATECAS

Cobertura del ámbito nacional o

ZACATECAS

Beneficios y/o población Simpatizantes y militantes del Partido.
Total de

500

7. Presupuesto
Capítulo

A) Actividades Específicas (A3)

Concepto A3. Tareas Editoriales
Entregable / Proveedor

Cantidad

Precio Unitario

Total

Boletines de divulgación

4

$18,000.00

$72,000.00

Boletines de divulgación de

2

$28,000.00

$56,000.00

Subtotal:

$128,000.00

Total:

$128,000.00

8. Cronograma de Ejecución del
Actividad
Folletos

Inicio

Fin

15/03/2021

15/12/2021

Cargo

Correo

9. Responsables del
Nombre
ABEL ORDAZ SANCHEZ

SECRETARIO ESTATAL DE
FORMACION Y

LUIS GABRIEL SALAS CARREOLA

TESORERO ESTATAL

10.

PAT2021/PAN/ZAC/AE/TE/2 - TAREAS EDITORIALES PAN
ZACATECAS 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional
Descripción Ante una realidad social y política en constante transformación, la reflexión y análisis sobre los principales retos y
problemáticas sociales se vuelve indispensable, para integrar nuevas perspectivas de trabajo y herramientas que
se sumen a los trabajos a favor del desarrollo y el fortalecimiento de la democracia. Bajo esta premisa, el trabajo
que se plantea pretende incidir positivamente en la difusión de la cultura política democrática; la promoción de
valores cívicos y el fortalecimiento de nuestro régimen democrático; las cuales facilitarán la participación informada,
permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad y respeto de los derechos humanos.

11. El resultado se relaciona con otros
Descripción

12.
Descripción El resultado del proyecto no se relaciona con otros proyectos

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

Cadena
Sello

ABEL ORDAZ SANCHEZ

Cargo:

SECRETARIO ESTATAL DE FORMACION Y
CAPACITACION

Cargo:

TESORERO ESTATAL

||2041|OASA740208JPA|1614717109538||
LUIS GABRIEL SALAS CARREOLA
||2041|SACL780128Q72|1614717176746||

|32|1|2021|605|PAT2021PANZACAE|02032021143303|
fDMyfDF8MjAyMXw2MDV8UEFUMjAyMVBBTlpBQ0FFfDAyMDMyMDIxMTQzMzAzfA

