
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

A3. Tareas Editoriales

2021-1ACTIVIDADES
ESPECIFICAS 01/01/2021 31/12/2022 $1,438,560.00 PAT2021/PAN/NL/AE/TE/2

Total $1,438,560.00

FIRMA

Dirección de ComunicaciónCargo:

||1648|AACA960715TN0|1614709797146||

Antonio Ayala Casillas

Cadena

Nombr

Tesorero del Comité Directivo Estatal de PANNLCargo:

||1648|MERD821007N99|1614803878526||

Daniel Mejia Rosales

Cadena

Nombr



PAT2021/PAN/NL/AE/TE/2 - 2021-1ACTIVIDADES ESPECIFICAS

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/NL/AE/TE/2 - 2021-1ACTIVIDADES ESPECIFICAS

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Publicar una revista de manera trimestral, promover los valores cívicos y los derechos y obligaciones de hombres
y mujeres del estado, mayores de 18 años, a través de ejemplares impresos, para fomentar la participación
política de la ciudadanía en la vida democrática de nuestro país.

diseñar y publicar 4 revistas, una por cada trimestre durante el 2021, con un tiraje de 13,500 ejemplares
cada edición, con una impresión de manera trimestral, para informar y promover los valores cívicos así
como los derechos y obligaciones de la población, con una revisión trimestral de avances del proyecto.

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

TEE Total de Ejemplares Entregados

PE=TEI/TEE(100)

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/PAN/NL/AE/TE/2 - 2021-1ACTIVIDADES ESPECIFICAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

TEI Total de Ejemplares Impresos

PE Porcentaje Entregado

Cobertura NUEVO LEÓN

Total de 54000

Beneficios y/o población 54,000 ciudadanos hombres y mujeres del estado

Cobertura del ámbito nacional o NUEVO LEÓN

6. Alcance y Beneficios del

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

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 54000 $7.83 $422,820.00

Pago a proveedor 54000 $2.06 $111,240.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 54000 $16.75 $904,500.00

Subtotal: $1,438,560.00

Total: $1,438,560.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 01/01/2021 31/12/2021

9. Responsables del
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

Nombre Cargo Correo

Antonio Ayala Casillas Dirección de Comunicación

Daniel Mejia Rosales Tesorero del Comité Directivo
Estatal de

10.

Por las condiciones geográficas del estado, se dificulta la interacción con toda la población. Lo que hace necesario
contar con medios que ayuden a informar y mejorar la comunicación. El proyecto de la revista Cambiamos PANNL
resolverá la necesidad de contar con un espacio editorial para promover la expresión política de hombres y mujeres
que permita llegar a la mayor población posible de todo el estado.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción las Impresiones de cada tiraje serán entregadas de manera individual.

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

Antonio Ayala Casillas Dirección de Comunicación

||1648|AACA960715TN0|1614709797146||

Nombr Cargo:

Cadena

Daniel Mejia Rosales Tesorero del Comité Directivo Estatal de
PANNL

||1648|MERD821007N99|1614803878526||

Nombr Cargo:

Cadena

|19|1|2021|486|PAT2021PANNLAE|03032021144215|Cadena

Sello fDE5fDF8MjAyMXw0ODZ8UEFUMjAyMVBBTk5MQUV8MDMwMzIwMjExNDQyMTV8




