
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Acción Nacional

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 Partido Acción Nacional - México, 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

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
POLÍTICA 01/07/2021 31/12/2021 $870,000.00 PAT2021/PAN/MEX/AE/ECP/1

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

REVISTAS PANORAMA Y HOMBRE Y
ESTADO 01/03/2021 31/12/2021 $4,107,110.00 PAT2021/PAN/MEX/AE/TE/1

Total $4,977,110.00



PAT2021/PAN/MEX/AE/ECP/1 - EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

1. Partido
Partido Acción Nacional

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

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PAN/MEX/AE/ECP/1 - EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN POLÍTICA

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Promover y fortalecer la difusión de conocimientos en materia de liderazgo político, democracia y participación
ciudadana, dirigido a simpatizantes, militantes y sociedad en general interesados en los temas políticos, a través
de eventos de capacitación que le permitan al involucrado construir y mantener su condición como sujeto político
a largo plazo

Incrementar los conocimientos en política para 2500 personas, por medio de eventos de capacitación
que aumenten la participación democrática, consiente e informada que aporte al bien común. Durante
un periodo de seis meses.

Metas:

Indicadores

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 final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

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

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

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas con la
capacitación) + (0.2 * Número de medios de difusión utilizados)
Indicador de penetración de capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

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



PAT2021/PAN/MEX/AE/ECP/1 - EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

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)

Cobertura MÉXICO

Total de 2500

Beneficios y/o población 2500 simpatizantes, militantes y población en general

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

Cobertura MÉXICO

Total de 10

Beneficios y/o población HOMBRES Y MUJERES

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/07/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Producción y ejecución de 15 $58,000.00 $870,000.00

Subtotal: $870,000.00

Total: $870,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 01/07/2021 31/12/2021

9. Responsables del



PAT2021/PAN/MEX/AE/ECP/1 - EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

Nombre Cargo Correo

Fernando Trejo González Contador

Benjamín Antonio Alfaro Alfaro Tesorero

10.

De acuerdo con una investigación realizada por la Dirección General de Análisis del Instituto Belisario Domínguez,
México es uno de los países con mayor desafección política, por lo tanto, uno de los principales retos que
afrontamos como sociedad es la formación de ciudadanos cívica, social y políticamente responsables, misma que
se proporcionara por medio de eventos de capacitación que informaran, involucraran e incrementaran el
conocimiento en temas políticos, democráticos y de participación que les permita ser participes del cambio político.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

Fernando Trejo González ContadorNombr Cargo:

Cadena

Benjamín Antonio Alfaro Alfaro TesoreroNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PAN/MEX/AE/TE/1 - REVISTAS PANORAMA Y HOMBRE Y
ESTADO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

1. Partido
Partido Acción Nacional

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

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PAN/MEX/AE/TE/1 - REVISTAS PANORAMA Y HOMBRE Y ESTADO

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Promover la difusión de temas de actualidad en los campos económico, político y social a 25000 personas
(Simpatizantes, militantes y sociedad en general) a través de publicaciones continuas con el fin de proveer a la
ciudadania informacion que le permita conocer el sistema político.

Generar artículos de manera bimestral y trimestral sobre cuestiones políticas, dirigido a 25000 hombres
y mujeres de entre 18 y 70 años y así, por medio de la lectura incrementar los conocimientos,
información y participación politica en la ciudadania por un periodo de diez meses.

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)

5. Periodo de realización del
01/03/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PAN/MEX/AE/TE/1 - REVISTAS PANORAMA Y HOMBRE Y
ESTADO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

Cobertura MÉXICO

Total de 25000

Beneficios y/o población 25000 Ciudadanos, simpatizantes y militantes en general  en los 45 distritos del estado de
México

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Impresión, publicación y 161000 $25.51 $4,107,110.00

Subtotal: $4,107,110.00

Total: $4,107,110.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 01/03/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Fernando Trejo González Contador

Benjamín Antonio Alfaro Alfaro Tesorero

10.

Una investigación por parte del Instituto Belisario Dominguez revelaron un profundo desencanto y falta de interes
de la población en las cuestiones políticas, por lo tanto, es deber de esta Institución, estimular el deseo de conocer
sobre temas que influyen en la vida colectiva e individual de la ciudadania, a través de proveer contenido editorial y
actual presentado de manera simple e interesante, para promover la participacion e incorporar a la ciudadania en
las deciciones publicas.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción



PAT2021/PAN/MEX/AE/TE/1 - REVISTAS PANORAMA Y HOMBRE Y
ESTADO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

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

Fernando Trejo González ContadorNombr Cargo:

Cadena

Benjamín Antonio Alfaro Alfaro TesoreroNombr Cargo:

Cadena

Cadena

Sello

Acuse de recepción del Programa Anual de Trabajo

Rubro: Actividades Específicas

Ejercicio: 2021

Número de folio del PAT2021/PAN/MEX/AE

Nombre del Partido Partido Acción Nacional

Fecha y hora de 03/08/2021 17:10:

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.




