/
Merida, Yucatan a 28 de febrero de 2018.

Nunez Picazo
Unidad Tecnica de Fiscalizacion
~UJ'.HIJ"~A Electoral

Dficio: CDE.SFC.31.007/2018
Asunto: Se presentan modificaciones al
Program a Anual de Trabajo de
Actividades Especfficas y Actividades
de Capacitaci6n del Partido Acci6n
Nacional.

YUCATAN

anuel Sanchez y Castro en mi caracter de Tesorero del Partido
I Yucatan, de conformidad con los articulo 1; 5; 23 parrafo 1
in ciso c), 43 nciso c), 77 de la Ley General de Partidos Polfticos; as! como de los
rtfculos 17

numeral 1 y 3 y, 175 numeral 1 inciso g) del Reglamento de la

iscalizaci6

me permito dar puntual cumplimiento a 10 preceptuado por la
invocada e informando modificaci6n al Programa Anual de Trabajo
Especfficas y de Capacitaci6n; que por cuestiones de cambios al

rograma

trabajo interno y por asf convenir al partido se realizaron.

Por I anterior el Partido Acci6n Nacional, presenta el Programa Anual de
Actividades Especfficas y el Programa Anual de trabajo de las
ctividades e Capacitaci6n en medio impreso, anexando a las actas impresas 10
iguiente
•

Cronogramas de Trabajo detallados por actividades

•

Indicadores para la medici6n de cumplimiento de objetivos y
metas.

expuesto a la Direcci6n General de la Unidad de Fiscalizaci6n de 6 ~"C ">" )

e los Partidos Polfticos, atentamente solicito:

...

ESTRTRL Primero.- Tener por presentado en tiempo y en forma con
ostento en el proemio del presente libelo, la
de

Ley, emita recomendaciones, a traves de la

1 de Fiscalizaci6n de los Recursos de los Partidos Polfticos del
ral Electoral para efectos de la presentaci6n de las notificaciones a
rumplir por parte del Partido Acci6n Nacional

Atte.

2018-1 I Actividades especificas
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acci6n Nacional
Ejercicio:

2018

1. Partido Polf ieo:
Partido Accion Nacional
2. Nombre del PAT
A) Actividades E pedficas (Al)

3. Nombre del proyecto
2C 18-1 I Aetividades especificas
Su -Rubro:

4. Objetivos,

A. Educacion y capacitacion polftica

etas e Indicae ores del Proyetto

0 , jetivos:

Formar y capacitar a 2000 militantes, simpatizantes, ciudadanos en temas de analisis
pc litico, opinio e imagen politica, derechos humanos, participacion ciudadana; entre otros;
cor un enfoque civico, social y politicamente responsable con una vision de la doctrina
humanista .

M tas:

In rementar en los 2000 asistentes un 40% de conocimientos en los temas de las
ca pacitaciones con temas politicos, sociales, civicos con la docttrina humanista.

In ·icadores: %1

PC={(REF-RED)/RED*100

ME dir en los asistentes la adquisicion de nuevos conocimientos Y la capacitacion a
ciu~adanos, en la comprension de la Doctrina humanista y el analisis de loas Polfticas
Pu licas.
.
Do de:
Va iable

Descripci6n

IPP

Incremento Porcentual en Conocimiento

Valor

%

RE

Resultado de la Evaluacion Diagnostica Inicial

%

RE

Resultado de la Evaluacion Final

%

5. Periodo de realizacion del proyeeto
In cio:

24-mar.-18

Fin:

31-oct.-18

6. Alcanee y Ber eficios del P oyecto
Cobertura G ogrMica: 20C

a

Cobertura del ambito no cional

0

estatal:
YUCATAN

Cobertura del ambito distrital:
YUCATAN (1) VALLADOLID
YUCATAN (2) PROGRESO
YUCATAN (3) MERIDA
YUCATAN (4) MERIDA
YUCATAN (5) TICUL

Benef cios y/o
poblacion be eficiada:

20PO

2018-1/ Actividades especificas
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acci6n Nacional
Ejercicio:

2018

7. Presupu
Capitulo

Especificas (Al)
Y capacitacion polftica

Partida

ble / Proveedor

Cantidad

3

1101

Precio Unitario

Total

$130,000.00

$390,000.00

mobilia rio y equipo de audio .
Subtotal:

1102

ntes, coffe break, comida,
mobilia rio y equipo de audio .

1

$390,000.00

$100,000.00
Subtotal:

1103

rios/ impresos,
entes, coffe break, comida,
peleria, renta e mobilia rio y equipo de audio .

1

$100,000 .00

$100,000.00

$120,000.00
Subtotal:

$120,000.00

$120,000.00

1104

nentes, coffe break, comida,
mobilia rio y equipo de audio .

2

$100,000.00

$200,000.00

1104

nentes, coffe break, comida,
mobilia rio y equipo de audio .

3

$60,000 .00

$180,000.00

Subtotal:

$380,000.00

Total:

$990,000.00

8. Cronograma

24/03/2018

25/03/2018

01/04/2018

31/08/2018

28/04/2018

29/04/2018

01/05/2018

31/10/2018

01/05/2018

30/06/2018

9. Responsab

CAPACITACION

10. Justificacion
Descri

ion:

En

ndamento de los articulos 1, 41 base II. del inciso c) de la Constitucion Politica de los

i
2018-1/ Actividades especificas
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acci6n Nacional
Ejercicio:

2018

Es ados Unidos Mexicanos; articulo 3 parrafo tercero de la Ley General de Partidos
Pc Ifticos; articulos 1 y 2 parrafo 1 inciso a, b, c, d, y e de los estatutos generales del Partido
Accion Nacional.
11. Resultados espedficos

0

entregables

P rtida

Entregable / Proveedor

P. 04

varios/i npresos, ponentes, coffe break, com ida, papeleria, renta de mobilia rio y equipo de audio.

1 04

varios/i npresos, po nentes, coffe break, com ida, papeleria, renta de mobilia rio y equipo de audio.

1 03

varios/i npresos, ponentes, coffe break, comi da, papeleria, renta de mobil iario y equ ipo de audio.

1 01

varios/i rpresos, ponentes, coffe break, comida, papeleria, renta de mobilia rio y equipo de audio .

1 02

varios/irrpresos, ponentes, coffe break, com ida, papeleria, renta de mobilia rio y equipo de audio.

12. EI resultadc se relaciona on otros proyectos

DescriP~ion:

13. Observaclo ~es
Descri , cion:

Fo mar y capacitar a 2000 militantes, simpatizantes, ciudadanos en temas de analisis
po itico, opinion e imagen politica, derechos humanos, participacion ciudadana; entre
otrps; con un enfoque cfvico, social y politicamente responsable con una vision de la
do trina humanista .

14. Nombre Y fir maS de los

rI

sponsables de organi,acion, ejecucion, control Y seguimiento del proyeeto

Non bre

Cargo

RVING MANUEL AYUSO MENDEZ

SECRETARIO DE FORMACION Y
CAPACITACION

Firma

"·7

-~

I

E

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

_Instituto Nacional E ectoral

Partido Acci6n Nacional
PROGRAMA DE GAST9 PARA EL DE,SAR OLLO DE ACTIVIDADES ESPEcfFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTicULO 163, pARRAFO PRIMERO
DEL REGLAMENTO DE ISCALIZACION .

Ejercicio:

2018

EI programa de gasto, i cluye aetas cons itutivas con base en la siguiente eartera de proyeetos:

A) Actividades Espec ficas
Al. Educacio y capacitacion olitica

. -- ----

P oyecto

,

-'------~------;-------;-------.......,..------;

Inicio

Fin

24/03/2018

31/10/2018

Importe

Codigo

--'- ..----- ~- - -- --_ .. _.- --- -- - - -----~--------+------+------+---------!--------,
Programa Anu I de Trabajo

.

-

- _ __ __

_ _ _ _ _ _ _L -_ _ __

~

____

$989.000,001
,

I

I

FIRMAS

ACION Y CAPACITACION

J

_+---------~r_---------

Total

L AYUSO MENDEZ

2018-1

JOSE MANUEL

TESORERO ESTA A

$989.000,001

