PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
Nueva Alianza Nuevo León

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
MANUAL FORMATIVO E
INFORMATIVO DE
ENTRENAMIENTO POLITICO
REVISTA "DIVERSIDAD Y
POLÍTICA PÚBLICA"

Inicio

Fin

Importe

01/02/2021

31/12/2022

$277,820.00

PAT2021/NUEVA ALIANZA
NUEVO LEÓN/NL/AE/TE/1

01/07/2021

31/12/2022

$215,000.00

PAT2021/NUEVA ALIANZA
NUEVO LEÓN/NL/AE/TE/2

Total

$492,820.00

FIRMA
Nombr
Cadena

Nombr
Cadena

Nombr
Cadena

Nombr
Cadena

JOSE ISABEL MEZA ELIZONDO

Cargo:

PRESIDENTE

Cargo:

COORD. FINANZAS

Cargo:

PRESIDENTE

Cargo:

COORD. FINANZAS

||905|MEEI5704298D3|1614815322810||

JUAN JOSE GUTIERREZ REYNOSA
||905|GURJ791222837|1614816293367||

JOSE ISABEL MEZA ELIZONDO
||1194|MEEI5704298D3|1614815285476||

JUAN JOSE GUTIERREZ REYNOSA
||1194|GURJ791222837|1614816293367||

Folio

PAT2021/NUEVA ALIANZA NUEVO LEÓN/NL/AE/TE/1 - MANUAL
FORMATIVO E INFORMATIVO DE
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Nuevo León
1. Partido
Nueva Alianza Nuevo León

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:
Subrubro:

PAT2021/NUEVA ALIANZA NUEVO LEÓN/NL/AE/TE/1 - MANUAL FORMATIVO E INFORMATIVO DE
ENTRENAMIENTO POLITICO
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del
Objetivos:

Contribuir al desarrollo de liderazgos de las y los jóvenes. Contribuir al interés y el desarrollo de liderazgos
jóvenes, que promueven la participación democrá 3000 jóvenes. Impresión de 3000 manuales. Para promover el
interés en la participación política de las y los jóvenes y desarrollar las habili

Metas:

Contar con una herramienta práctica y atractiva para las y los jóvenes. 3000 jóvenes entre 18 y 30 años
de edad. impresión del manual. Para contar con una guía que puedan utilizar las y los jóvenes, que les
permitirá desarrollarse. Este es un material semestral que será realizado en el 1er semestre del 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
Número de medios de difusión
utilizados

5. Periodo de realización del
Inicio 01/02/2021

Fin: 31/12/2021

PAT2021/NUEVA ALIANZA NUEVO LEÓN/NL/AE/TE/1 - MANUAL
FORMATIVO E INFORMATIVO DE
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Nuevo León
6. Alcance y Beneficios del
Cobertura

NUEVO LEÓN

Cobertura del ámbito nacional o

NUEVO LEÓN

Beneficios y/o población 3000 JOVENES DE ENTRE 18 Y 30 AÑOS DE EDAD.
Total de

3000

7. Presupuesto
Capítulo

A) Actividades Específicas (A3)

Concepto A3. Tareas Editoriales
Entregable / Proveedor

Cantidad

Precio Unitario

Total

CONTENIDO, DISEÑO Y

1

$81,200.00

$81,200.00

Cotización

0

$0.00

$0.00

Selección de proveedor

0

$0.00

$0.00

Firma de contrato

0

$0.00

$0.00

3000

$65.54

$196,620.00

Pago a proveedor

0

$0.00

$0.00

Entrega y revisión de

0

$0.00

$0.00

Difusión o distribución

0

$0.00

$0.00

Subtotal:

$277,820.00

Total:

$277,820.00

Impresión

8. Cronograma de Ejecución del
Actividad
MANUAL

Inicio

Fin

01/02/2021

31/12/2021

Cargo

Correo

9. Responsables del
Nombre
JUAN JOSE GUTIERREZ REYNOSA

COORD. FINANZAS

JOSE ISABEL MEZA ELIZONDO

PRESIDENTE

10.
Descripción Actualmente existe un desencanto hacia todo lo que tiene que ver con los partidos políticos y la política en general,
particularmente en las y los jóvenes. La participación en la política de las juventudes, permitirá refrescar las ideas y
propuesta Desarrollo de aptitudes y habilidades de liderazgo en las y los jóvenes. Entregando a 3000 jóvenes el
manual. Es necesario contribuir a la

PAT2021/NUEVA ALIANZA NUEVO LEÓN/NL/AE/TE/1 - MANUAL
FORMATIVO E INFORMATIVO DE
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Nuevo León
participación política de las y los jóvenes para el desarrollo de la democracia en Nuevo León.

11. El resultado se relaciona con otros
Descripción

12.
Descripción

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

JOSE ISABEL MEZA ELIZONDO

Cargo:

PRESIDENTE

Cargo:

COORD. FINANZAS

||905|MEEI5704298D3|1614815322810||
JUAN JOSE GUTIERREZ REYNOSA
||905|GURJ791222837|1614816293367||

PAT2021/NUEVA ALIANZA NUEVO LEÓN/NL/AE/TE/2 - REVISTA
"DIVERSIDAD Y POLÍTICA PÚBLICA"
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Nuevo León
1. Partido
Nueva Alianza Nuevo León

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

PAT2021/NUEVA ALIANZA NUEVO LEÓN/NL/AE/TE/2 - REVISTA "DIVERSIDAD Y POLÍTICA PÚBLICA"

Subrubro:

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del
Objetivos:

Difundir estrategias en donde podamos aumentar la participación de los grupos vulnerables. Promover la
participación politica de los grupos vulnerables. Publico en general de 18 a 80 años. Se realizara una revista
contemplada como tarea editorial correspondiente al 2do semestre del 2021 Promover las modificaciones a las
leyes que se han hecho para la participación de los grupos vulne

Metas:

Empoderar a los grupos y diferentes sectores sociales para una efectiva participación democrática. Para
3000 ciudadanos entre 18 a 80 años. A través de una revista que se imprimirá en el segundo semestre
del 2021. Para incrementar la participación de los grupos vulnerables. Se realizara en el segundo
semestre del 2021.

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
Número de medios de difusión
utilizados

5. Periodo de realización del
Inicio 01/07/2021

Fin: 31/12/2021

PAT2021/NUEVA ALIANZA NUEVO LEÓN/NL/AE/TE/2 - REVISTA
"DIVERSIDAD Y POLÍTICA PÚBLICA"
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Nuevo León
6. Alcance y Beneficios del
Cobertura

NUEVO LEÓN

Cobertura del ámbito nacional o

NUEVO LEÓN

Beneficios y/o población 3000 ciudadanos entre 18 y 80 años de edad.
Total de

3000

7. Presupuesto
Capítulo

A) Actividades Específicas (A3)

Concepto A3. Tareas Editoriales
Entregable / Proveedor

Cantidad

Precio Unitario

Total

realizacion de contenido

1

$70,000.00

$70,000.00

edición y diseño

1

$10,000.00

$10,000.00

3000

$45.00

$135,000.00

Entrega y revisión de

0

$0.00

$0.00

Difusión o distribución

0

$0.00

$0.00

Subtotal:

$215,000.00

Total:

$215,000.00

Impresión

8. Cronograma de Ejecución del
Actividad
Revistas

Inicio

Fin

01/07/2021

31/12/2021

Cargo

Correo

9. Responsables del
Nombre
JUAN JOSE GUTIERREZ REYNOSA

COORD. FINANZAS

JOSE ISABEL MEZA ELIZONDO

PRESIDENTE

10.
Descripción Se detecto que los grupos vulnerables desconoce las leyes en donde en la actualidad su participación es
indispensable en la vida democrática de nuestro país. El propósito central de este proyecto es lograr la inclusión de
los diferentes grupos vulnerables de nuestra sociedad en la vida democrática. Se proporcionara a través de una
revista información sobre las modificaciones a la ley en cuanto a la participación de estos grupos. Difundir las
modificaciones a la ley en cuanto a la participación de los grupos vulnerables.

11. El resultado se relaciona con otros
Descripción

PAT2021/NUEVA ALIANZA NUEVO LEÓN/NL/AE/TE/2 - REVISTA
"DIVERSIDAD Y POLÍTICA PÚBLICA"
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Nuevo León
12.
Descripción

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

Cadena
Sello

JOSE ISABEL MEZA ELIZONDO

Cargo:

PRESIDENTE

Cargo:

COORD. FINANZAS

||1194|MEEI5704298D3|1614815285476||
JUAN JOSE GUTIERREZ REYNOSA
||1194|GURJ791222837|1614816293367||

|19|80|2021|246|PAT2021NUEVA ALIANZA NUEVO LEÓNNLAE|03032021180457|
fDE5fDgwfDIwMjF8MjQ2fFBBVDIwMjFOVUVWQSBBTElBTlpBIE5VRVZPIExFw5NOTkxBRXwwM

