
BAJA 
CALIFORNIA 
SUR TESO/C DEPAN BCS/O 18120 19 

CO MITE DIRECTIVO ESTATAL 

Asunto: Entrega Acta Constitutiva Actividades Especificas 

La Paz, Baja California sur a 07 de febrero de 2019 

Lic. Carlos Alberto Morales Dominguez. 
Director General de la Unidad Tecnica de 
Fiscalizaci6n del Instituto Nacional Electoral. 
Pre sen te: 

Anexo al presente se servira encontrar "Acta Constitutiva del Proyecto del 
Plan Anual de Trabajo del Partido Acci6n Nacional", de Actividades Especificas 
2019-1 y 2019-2 Referente a Boletines de divulgaci6n y caracter te6rico, asf como 
a Cursos de Capacitaci6n, Talleres y Seminarios; 10 anterior para acceder y ejercer 
los recursos para tales actividades, actividades que se realizaran previa invitaci6n 
a la autoridad electoral a la cual usted representa. 

Asimismo. cabe destacar que para la elaboraci6n del PAT en el sistema 
denominado PACSER, este no pudo ser capturado en tal programa, ya que a la 
hora de imprimir el Acta Constitutiva del Proyecto se generaba un error. 

Sin otro particular por el momento, quedo de usted a sus apreciables 
6rdenes. 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
OFICIALiA DE PARTES 

JU N TA LOCAL EJECUTIVA 
_N EL ESTADO D E 

B A JA CALIFORNIA SUR Mtro. Vic r ntonio Ortiz Re es 
Tesorero el CDE del PAN en B.C.S. 

c c.p C. Marina Garmendia G6mez, • VOCII EJecutivo de la Junta l ocal Ejecutiva de B C.S.- Presente 
Lie. Perla Marisol Gutierrez Canizales. - Enlace de Fiscalizaci6n en B e ,s .- Presente 

' \JA CALIFORNIA 51l" 

C.P. Frands eo Antonio Ordaz Hemimdez .• 0 lector de AudilQfla de Paflidos PolitiCOS, Agrups()o08s Politicas y 01r05 .• Presente 
Mtra. Aurea del Carmen Navarrete Arjona. - Coordinadora Operativa de la Umdad Tecnica de Fiscalizaclon - Presente 
Lie. Jose Rigoberto Mares Aguilar. - Presldente COE PAN en BGS. - Presenle 



1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del PAT 2019 
Actividades especificas 

Programo Anuol de Trobojo 

Acta Constitutiva del Proyecto 

Partido Accion Nacional en el Estado de Baja California Sur 

2. Nombre del PAT 

Actividades especfficas 

3. Nombre del Provecto 

Boletines obligatorios de divulgacion V de cankter teorico 

A. Actividades Especfficas 

A3. Rubro de tareas editoriales 

4. Objetivos, Metas e Indicadores especfficos del provecto 

Objetivo(s) Proveer a la ciudadania de informacion util, para promover su 

participacion mediante la divulgacion de la cultura democnltica en 

Mexico. Su publica cion sistematica permite cumplir con 10 dispuesto 

en la Lev de General de Partidos Politicos V el Reglamento de 

Fiscalizacion del Instituto Nacional Electoral al brindar herramientas 

para que las V los ciudadanos conozcan mejor el sistema democratico 

V las tematicas politico electorales. 

Meta(s) Proponer una estrategia que haga posible cumplir con la tarea de 

divulgar V poner a disposicion de la ciudadania materiales informativos 

sobre la cultura democratica en Mexico. 

Indicador(es) Porcentaje de distribucion a militantes V simpatizantes 

Ver Anexo 1 

5. Actividades, Responsables, V Presupuesto 

ID Actividad Actividades Responsables Monto presupuestal 
por actividad 

2019-1 Boletines obligatorios de Victor Antonio Ortiz $80.000.00 

divulgaci6n y de cankter te6rico Reves 

6. Periodo de realizacion del provecto 

Fecha de inicio Fecha de termino 

01/03/2019 31/12/2019 
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7. Aleance y beneficios del proyecto 

Aleance 

Acta Constitutiva del PAT 2019 
Actividades especificas 

Los medios de difusi6n masiva' permiten que la informaci6n este disponible para un gran 

numero de personas. Es asi que, la difusi6n que lIeve a cabo cada partido politico debenl 

ser en apego a 10 dispuesto en el articulo 173 del Reglamento de Fiscalizacion donde se 

establece que: Hel partido deberli difundir sus actividades entre sus militantes y entre las 

ciudadanos, par 10 menos a troves de 10 distribuci6n de ejemplares 0 de 10 presentaci6n 

publica de las actividades. Asimismo, el partido deberli informar ala Uhidad Tecnicq sobre 

los mecanismos utilizados para 10 difusi6n de estas y deberli aportar las pruebas 

condvcentes conforme a 10 naturaleza de los medias de difusi6n empleadosH. 

Beneficios 

1. Ofrecer una herramienta informativa que de manera sistematica de informacion en un 
lenguaje claro y sencillo para propiciar el interes de la ciudadania en los asuntos publicos 

2. Brindar informacion que redunde en la construcdon de una cultura democratica salida 

3. Fortalecer competencias civicas entre la dudadania e incrementar su capacidad critica 

Presupuesto programado 

Objeto del gasto Capitulo 

Tareas editoriales de 

divulgaci6n y te6ricas (ler 1000 

semestre) 

Tareas editoriales de 

divulgaci6n y te6ricas (20 1000 

semestre) 

8. Cronograma de ejecuci6n del proyecto 

VerAnexo2 

g, Responsables del proyecto 

Concepto 

1300 

1300 

Responsables de la organizacion yejecucion 

Nombre Cargo 

Francisco Javier Hernandez Director de capacitacion 

Lopez 

Partida Monto total del presupuesto 

aprobado para el proyecto 

1303 $20,000,00 

. 1303 $60,000.00 

Total: $80,000,00 
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Acta Constitutiva del PAT 2019 
Actividades espedficas 

Responsables del control y seguimiento 

Nombre Cargo 

Victor Antonio Ortiz Reyes Tesorero del CDE del PAN en BCS 

10. Justificacion 

Can fundamento en la legislacion local y la Ley General de Partidos Politicos, cada partido 

debenl realizar publicaciones de manera obligatoria. Para ello, pueden hacer uso tanto de 

su presupuesto ordinario, como de su presupuesto etiquetado para las actividades 

espedficas. Es as; que, para cumplir con sus actividades en tareas editoriales, los partidos 

pueden incluir la edicion y produccion de impresos, videograbaciones, medios electronicos, 

opticos y magneticos. 

Los partidos politicoS deben producir contenidos apartidistas y dirigidos a la sociedad en 

general para abonar en la construccion de la cultura democnltica en Mexico. 

11. Resultados espedflcos 0 entregables 

No. Resultados especificos 
1 8 textos trimestrales 

2 4 textos semestra les 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

No se relaciona con otros proyectos 

13. Observaciones 

No existen observaciones 

del responsable del proyecto en el partido politico 

Tesorero del PAN en Baja California Sur 

Partido Accion Nacional del Estado de Baja California Sur 
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Concepto I denominacion 

Objetivo del indicador 

Meta que cumple el indicador 

Unidad de medida 

Definicion del objeto de medici6n 

Periodo 

Variables 

Metodo de calculo utilizado 
• 

Tipo 

Dimension 

Diagnostico de la situacion inicial 

Acta Constitutiva del PAT 2019 
Actividades espedficas 

Anexo 1 

Indicadores 

Porcentaje de distribuci6n a militantes y 

simpatizantes 

Medir el porcentaje de militantes y/o simpatizantes 

a los que se les enviaron los boletines electronicos 

Enviar al menos al 80% de los correos que se tienen 

de militantes y/o simpatizantes del partido 

Porcentaje 

Hombres y mujeres militantes y simpatizantes del 

Partido Acci6n Nacional del Estado de Baja 

California Sur 

Cuando se rea lice el envlo a los correos 

PDMS= Porcentaje de distribucion a militantes y 

simpatizantes del PAN en Baja California Sur 

TCP = Total de correos con los que cuenta el partido 

de sus militantes y/o simpatizantes 

TCE = Total de correos a los que se envio la liga de 

los boletines electronicos 

PDMS - (TCE/TCP)*100 

Cuantitativo 

Eficacia 

Militantes y simpatizantes del PAN del Estado de 

Baja California Sur que recibiran los boletines 

electronicos 
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Fases del proyecto 

Elaboracion de los textos para los 

boletines (ler semestre) 

Revision de los textos para los 

boletines (ler trimestre) 

Ajuste y publieacion de los textos 

pa ra los boletines (ler semestre) 

Elaboraeion de los textos para los 

boletines (20 semestre) 

Revision de los textos para los 

boletines (20 semestre) 

Ajuste y publicacion de los textos 

para los boletines (20 semestre) 

Acta Constitutiva del PAT 2019 
Actividades esped ficas 

Anexo 2 

Cronogromo 

Comlenzo Fin Responsable de 

seguimiento 

01/07/2019 31/07/2019 Lie. Victor Antonio Ortiz 

Reyes 

01/03/2019 30/03/2019 Lie. Victor Antonio Ortiz 

Reyes 

01/08/2019 31/08/2019 Lie. Victor Antonio Ortiz 

Reyes 

15/11/2019 5/12/2019 Lie. Victor Antonio Ortiz 

Reyes 

06/12/2019 14/12/2019 Lie. Victor Antonio Ortiz 

Reyes 

15/12/2019 17/12/2019 Lie. Victor Antonio Ortiz 

Reyes 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROVECTO 
PARTIDO ACCION NACIONAL 

Ejercicio: 2019 

1. Partido politico: 
Partido Acci6n National 

2. Nombre del PAT: 
Formaci6n y capacitati6n de los j6venes 

3. Objetivos del provecto: 
Formaci6n y capacitati6n de j6venes panistas como tiudadanos, militantes y 
lideres de Acci6n National con conciencia democratica y humanista, 
aumentando la aceptati6n del Partido Acci6n National entre los j6venes 
menores de 26 arios y ganar su preferencia electoral. 

4. Periodo de realization del provecto: 
Inicio: abril de 2019 Fin: diciembre de 2019 

5. Presupuesto programado: 

Capitulo 

Concepto 

Entregable/Proveedor Cantidad Pretio Total 
Partida unitario 

2102 Capacitador Estatal 1 $45,000 $45,000 

2102 Capacitador Esta.tal 1 $45,000 $45,000 

2102 Capacitador Estatal 1 $45,000 $45,000 

2102 Capacitador nacional 1 $45,000 $45,000 

2102 Capacitador Estatal 1 $45,000 $45,000 

TOTAL $225,000 

6 Cronollrama de ejecucion del proyecto: 
Actividad Fecha 

Taller de oratoria 18/May/2019 

Taller de expresion oral 08/Jun/2019 

Taller de liderazgo humanista 07/Sep/2019 

Taller de actividades legislativas 05/0ct/2019 

Taller de liderazgo en los j6venes 09/Nov/2019 



7. Responsable del proyecto: 
Secreta rio de Formacion y Capacitacion: Francisco Javier Garda Valdez 
Secreta rio Estatal de Accion Juvenil: Lucien Alejandro Pierre-Noel Navarro 

8. Justificacion: 
Hoy en dfa, la participacion de los jovenes dentro de la poiftica es fundamental 
para los partidos politicoS y las actividades que estos realizan, para asf impulsar 
un relevo generacional en los tres niveles de gobierno y que los perfiles jovenes 
que emanen de un partido politico, esten capacitados en los temas mas 
relevantes de la poiftica mexicana. 

9. Observaciones: 
Ninguna. 

10. Nombre y firma de los responsables de organizacion, ejecucion, control y 
seguimiento del proyecto: 

Nombre Cargo Firma 

Francisco Javier Garda Valdez Secreta rio de Formacion y ~ ~ Capacitacion del CDE 

Lucien Alejandro Pierre-Noel Secreta rio Estatal de 
L.I,)L:~ ~ t-Jo"",acJ 

Navarro Accion Juvenil 




