
L1C. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 
UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACION 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 
PRE SEN T E.-

Por este medio me es grato saludarlo deseimdole ex ito en 

el pr6ximo ano 2020. 

Asi mismo aprovecho para anexar a la presente, el programa de gasto para el desarrollo de 

actividades especificas del 2020, con base al articulo 170, Numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalizaci6n , en relaci6n a la obligaci6n que tenemos los partidos politicos de presentar dicho 

programa. 

Por 10 anterior expuesto y fundado, Ie solicito: 

UNICO: nos tenga por recibido y presentado en tiempo y forma el programa de gasto para 

desarrollo de actividades especificas del 2020, del Partido Acci6n Nacional en el estado de 

Durango. 

Sin mas por el momento y agradeciendo la atenci6n prestada a la presente, Ie envi6 un cordial 

saludo, no sin antes mencionarle que estoy a sus 6rdenes para cualquier duda 0 cloraci6n al 

respecto. 

ATENTAMENTE 

"POR UNA PAT 
Victoria de Duran I 12 de diciembre de 2019. 

~_~.< ".-"H.;'····' .'~".'." ,.. 

"Por una patria ordenada 
generosa y una vida mejor 

PANESTATALDGO @CDEPANDurango , • a todos 



Instituto Naclonal Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Acci6n Nacional 

PROGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPEcfFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL 
REGLAMENTO DE FISCALIZACI6N. 

EI programa de gasto, incluye aetas eonstitutivas con base en la siguiente eartera de proyeetos: 

A) Actividades Espedficas 

AI. Educacion y capacitation pol ftica 

Proyecto Inicio 

Semina rio de formacion politica humanista 02/01/2020 

Cicio de conferencia "Participacion Politica para salvar a Mexico" 02/01/2020 

Diplomado de desarrollo de liderazgo politico para jovenes 02/01/2020 

TALLER DE ORATORIA Y DEBATE POLITICO 24/07/2020 

A3. Tareas editoriales 

Proyecto Inicio 

Boletines electronicos de divulgacion y de caracter teorico 02/03/2020 

FI RMAS 

lA~ 

Secreta ria de Formacion y Capacitacion del CDE del 
PAN Durango 

Ejercicio: 2020 

Fin Importe Codigo 

27/02/2020 $100,000 ,00 2020·1 

25/02/2020 $60,000,00 2020-3 

01/12/2020 $250,000,00 2020-5 

17/09/2020 $92,363,00 2020-6 

Fin Importe Codigo 

18/12/2020 $90,000 ,00 2020-4 

Total $592,363,00 



2020-1 I Seminario de formacion polftica humanista 

1. Partido Politico: 

Partido Acci6n Nacional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especfficas (Ai) 

3. Nombre del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacional 

Numero: 2020-1 I Semina rio de formacion polftica humanista 

Sub-Rubro: Al. Educaci6n y capacitaci6n polftica 

Su bclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Ejercicio: 2020 

Objetivos: Formar individuos integrales otorgandoles herramientas de trabajo para lograr una mayor 
productividad en su entorno social y po lit ico 

Metas: Capacitar a 40 participantes con las tecnicas de ensenanza en las cuales se les brindaran 
herramientas para desarrollarse en la politica, siendo participe del escenario politiCO. EI 
evento se lIevara en dos sesi6nes de con un total de 13 hrs. 

Indicadores: COBERTURA 

M ide la poblacion benefi ciada con re laci6n de la poblaci6n objet ivo C=(A/ PO) *80 

Donde: 

Variable Descripcion 

C Cobertu ra 

A Asist encia 

PO Poblacion objetivo 

5. Periodo de realizac'ion del proyecto 

Inicio: 02-ene.-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura GeogrMica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

DU RAN GO 

Fin: 

Valor 

80% 

27-feb .-20 

Cobertura del ambito distrital : 
DURANGO (1) DURANGO 

DURANGO (2) GOMEZ PALACIO 

DURANGO (3) GUADALU PE VICTORIA 

Beneficios y/o 
poblacion beneficiada: 

Capacitar a militantes, simpatizantes, asf como a las ciudadanfas en general del estado de 
Durango en el tema de Formaci6n Polftica Humanista. 

Total de 
Beneficiarios: 

40 





13. Observaciones 

Descripcion: 

2020-1/ Seminario de formacion politica humanista 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacional 

Ejercicio: 2020 

14. Nombre V firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del provecto 

Nombre Cargo 

SECRETARIA DE FORMACION Y 
CAPACITACION DEL CDE DEL 

PAN DURANGO 

Cargo 

CONTADOR ESTATL DEL CDE 
DEL PAN DURANGO 

Firma 

Firma 



2020-3 I Cicio de conferencia "Participacion Polltica para Salvar a Mexico" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acci6n Nacional 

1. Partido Politico: 

Partido Accion Nacional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especfficas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

Ejercicio: 2020 

Numero: 2020-3 I Cicio de conferencia "Participacion Polftica para Salvar a Mexico" 

Sub-Rubro: Al. Educacion y capacitaci~n poiftica 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Hacer conciencia en los militantes, simpatizantes y la poblacion en general sobre los 
problemas que afectan y aquejan al pars, es tarea de cada ciudadano poner su grana de 
arena para que Mexico pueda mejorar y que aumente la calidad de vida de todos los 
habitantes. 

Metas: Por medio de una serie de 3 conferencias, las cuales seran impartidas en diferentes 
municipios a 10 largo del estado de Durango, esperamos lIegar por 10 menos a 150 

participantes por conferencia, 10 cual nos dara aproximadamente 450 personas, en las que 
esperamos despertar el esprritu de mejora continua por su pars, asr como el deseo de tomar 

conciencia de sus actos y ver que pueden aportar cada uno de ellos, sus familias y personas 
que los rodean para poder salir de una crisis en general que se vislumbra para el pars . 

Indicadores: Cobertura 

M ide la poblaci6n beneficiada con relaci6n de la poblaci6n objetivo C=(A/PO) *80 

Donde: 

Variable Descripci6n 

c Cobertuta 

A Asist encia 

Po Poblacion objet ivo 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 02-ene.-20 

6. Alcance y Beneficios del Provecto 

Cobertura GeogrMica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal : 

DURANGO 

Fin: 

Valor 

80% 

25-feb.-20 

Cobertura del ambito distrital : 
DURANGO (1) DURANGO 

DURANGO (2) GOM EZ PALACI O 
DURANGO (3) GUADALUPE VICTORIA 

Beneficios v/o Los participantes obtendran una vision mas clara del panorama nacional y por med io de 
• - _1 - _1:_ 1 __________ :_ ........ I ........ ~ ..... "" ....I_ ,.. 







2020-4/ Boletines electr6nicos de divulgaci6n y de caracter te6rico 

1. Partido Politico: 

Partido Acci6n Nacional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especfficas (A3) 

3. Nombre del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acci6n Nacional 

Ejercicio: 2020 

Numero: 2020-4/ Boletines electr6nicos de divulgaci6n y de caracter te6rico 

Sub-Rubro: A3 . Tareas editoriales 

Subclasificaci6n: Medios electr6nicos 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Publicar 6 boletines en la pagina oficial del pa rtido y redes sociales durante el ana 2020, 
estableciendo un metoda de divulgaci6n que ponga a disposici6n de la ciudadania, 
materiales sobre las problematicas poifticas y sociales mas relevantes en la actua lidad; 
buscando lIegar a 500 militantes, simpatizantes del Partido Acci6n Nacional 0 ci udadanos en 
general del estado de Durango . 

Metas: Publicar 1 boletfn de divulgaci6n de manera trimestral , que permee a la sociedad 
duranguense acerca de temas de democracia, participaci6n juvenil, participaci6n politi ca, 
redes sociales, entre otros; asf como la publicaci6n de un boletin te6rico semestral, donde 
se trataran temas de libertad de expresi6n, derechos humanos, cultu ra, desarrollo humano 
en una democracia, entre otros 

Indicadores: Total de visitas al portal 

Medir el porcentaje de militantes y simpatizantes a los que se les envi6 la liga con el acceso a 
los bo letines elect r6nicos y accedieron al portal, buscando al menos el 80% de accesos, 
respecto de ios correos que se enviaron 

OMS = (TCE/TCP)*100 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

OMS Total de aprovechamiento 100% 

TCP Total de personas que acceedieron al portal 

TCE Total de persona a los que se les enviaron la liga 

5. Periodo de realizaci6n del proyecto 

Inicio: 02-mar.-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal : 

DURANGO 

Fin: 18-dic.-20 

Cobertura del ambito dist rita l: 
DURANGO (1) DURANGO 

DURANGO (2) GOMEZ PALACIO 



Beneficios y/o 
poblacion beneficiada: 

2020-4 I Boletines electronicos de divulgacion y de caracter t eorico 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acci6n Nacional 

Ejercicio : 2020 

DURANGO (3) GUADALUPE VICTORIA 
DURANGO (4) DURANGO 

Difundi r 4 tareas ed itoriales trimestrales de divu lgaci6n, as f como 2 semestrales de carckter 
teo rico, cumpliendo con la reali zaci6n de los boletines obl igatorios que se sol icita a los 
partidos politicos en la Ley General de Partidos Po liticos y en el reg lamento de fiscalizaci6n 
del Instituto Nacional Electo ral. 

Asf los mil itantes y simpatizanes del PAN y la ciudadan fa en el Estado de Durango podran 
acrecentar su interes en los asuntos publicos. 

Total de 500 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo A) Actividades Especificas (A3) 

Concepto A3. Tareas editoriales 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 

1303 4 Bo letines trimestrales de divulgacion y 2 
semestrales de caracter teorico 

1 $90,000.00 $90,000.00 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actlvldad 

Elaboracion de los textos para los boletines (ler trimestre) 

Revision de los textos para los boletines (ler trimestre) 

Integracion de 105 bo letines al portal (ler trimestre) 

Subtotal : 

Total : 

Aviso a los militantes y simpatizan y ciudadania en genra l del estado de 
Durango 

Elaboracion de 105 textos para 105 boletines (20 trimestre y 1er semestre) 

Revision de los textos para los boletines (20 trimestre y 1er semestre) 

Integracion de los boletines al portal (20 trimestre y 1er semestre) 

Aviso a los militantes y simpatizantes del PAN Durango 

Elaboracion de los textos para los boletines (3er trimestre) 

Revision de los textos para los boletines (3er trimestre) 

Integracion de los boletines al porta l (3ertrimestre) 

Aviso a los militantes y simpatizantes del PAN Durango 

Elaboracion de los textos para los boletines (40 trimestre y 20 semestre) 

Revision de 105 textos para 105 boletines (40 trimestre y 20 semestre) 

Integracion de 105 boletines al portal (40 trimestre y 20 semestre) 

$90,000.00 

$90,000.00 

Iniclo Fin 

02/03/2020 20/03/2020 

20/03/2020 27/03/2020 

30/03/2020 30/03/2020 

30/03/2020 31/03/2020 

01/06/2020 19/06/2020 

22/06/2020 26/06/2020 

29/06/2020 29/09/2020 

29/06/2020 30/06/2020 

01/09/2020 18/09/2020 

21/09/2020 25/09/2020 

28/09/2020 28/09/2020 

28/09/2020 30/09/2020 

23/11/2020 11/12/2020 

14/12/2020 16/12/2020 

16/12/2020 16/12/2020 





2020-4/ Boletines electronicos de divulgacion y de caracter teo rico 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacional 

Soto Rodrig Secreta ria de Formacion y 
~ _________ - Capacitacion del CDE del PAN 

~ Durango 

Ca rgo 

Contador Estatal del CDE del 

PAN Durango 

Ejercicio: 2020 

Firma 



2020-S I Diplomado de desarrollo de liderazgo politico para j6venes 

1. Partido Politico: 

Partido Acci6n Nacional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especfficas (Ai) 

3. Nombre del provecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acci6n Nacional 

Numero: 2020-S I Diplomado de desarrollo de liderazgo politico para j6venes 

Sub-Rubro: A1. Educaci6n y capacitaci6n politica 

Subclasificaci6n: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Ejercicio: 2020 

Objetivos: Formar j6venes lideres en base a una conciencia humanista y de servicio al pr6jimo que 
busquen participar, aportar y ayudar por medio de la polftica a su comunidad ya la 
poblaci6n en general. 

Metas: Los 40 j6venes duranguenses desarrollaran sus habilidades de liderazgo, empatfa hacia la 
sociedad y adquiriran nuevas herramientas en materia polftica; con las cuales podran 
participar activamente dentro de la vida politica del estado de Durango, esto se lograra a 10 
largo de 8 sesiones de 4 horas cada una, durante 3 meses. 

I ndicadores: Cobertura 

Mide la poblaci6n beneficiada con relaci6n de la poblaci6n objetivo C=(A/PO) *80 

Donde: 

Variable Descripcion 

C Cobertura 

PO Poblacion objetivo 

A Asistencia 

S. Periodo de realizaci6n del provecto 

Inicio: 02-ene.-20 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geografica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal : 

DURANGO 

Fin: 

Valor 

80% 

01-dic.-20 

Cobertura del ambito distrital: 
DURANGO (1) DURANGO 

DURANGO (4) DURANGO 

Beneficios v/o 
poblaci6n beneficiada: 

Se espera beneficiar a los 40 participantes de manera directa, a sus familias, su comunidad y 
el estado de manera indirecta, a un mediano y largo plazo. 

Total de 
Beneficiarios: 

40 



2020-5 / Diplomado de desarrollo de liderazgo politico para jovenes 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acci6n Nacional 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo A) Actividades Especfficas (AI) 

Concepto AI. Educacion y capacitacion polltica 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario 

Ejercicio: 2020 

Total 

1104 Organizaci6n y logistica del evento Diplomado de 
desarrollo de liderazgo polit ico para j6venes 

1 $250,000.00 $250,000.00 

Subtotal: 

Total : 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actlvidad 

Planeaci6n del Diplomado de desarrollo de liderazgo politico para j6venes 

Enviar invitaci6n aliNE del Diplomado de desarrollo de liderazgo politico para 
j6venes 

Envi6 de convocatoria a participantes del Diplomado de desarrollo de 
liderazgo politico para j6venes 

Rea lizaci6n de la primera sesi6n del primer m6dulo del Diplomado de 
desarrollo de liderazgo politico para j6venes 

Realizaci6n de la segunda sesi6n del primer m6dulo del Diplomado de 
desarrollo de liderazgo politico para j6venes 

Realizaci6n.de la tercera sesi6n del primer m6dulo del Diplomado de 
desarrollo de liderazgo politico para j6venes 

Realizaci6n de la cuarta sesi6n del primer m6dulo del Diplomado de 
desarrollo de liderazgo politico para j6venes 

Realizaci6n de la primera sesi6n del segundo m6dulo del Diplomado de 
desarrollo de. liderazgo politico para j6venes 

Realizaci6n de la segunda sesi6n del segundo m6dulo del Diplomado de 
desarrollo de liderazgo politico para j6venes 

Realizaci6n de la tercera sesi6n del segundo m6dulo del Diplomado de 
desarrollo de liderazgo politico para j6venes 

Realizaci6n de la cuarta sesi6n del segundo m6dulo del Diplomado de 
desarrollo de liderazgo politico para j6venes 

Real izaci6n de la primera sesi6n del tercer m6dulo del Diplomado de 
desarrollo de liderazgo politico para j6venes 

Realizaci6n de la segunda sesi6n del tercer m6dulo del Diplomado de 
desarrollo de liderazgo politico para j6venes 

Realizaci6n de la tercera sesi6n del tercer m6dulo del Diplomado de 
desarrollo de liderazgo politico para j6venes 

Realizaci6n de la cuarta sesi6n del tercer m6dulo del Diplomado de desarrollo 
de liderazgo politico para j6venes 

Realizaci6n de la primera sesi6n del cuarto m6dulo del Diplomado de 
desarrollo de liderazgo politico para j6venes 

Realizaci6n de la segunda sesi6n del cuarto m6dulo del Diplomado de 
desarrollo de liderazgo politico para j6venes 

$250,000.00 

$250,000.00 

Inlelo Fin 

02/01/2020 09/02/2020 

31/01/2020 02/02/2020 

25/01/2020 14/02/2020 

15/02/2020 15/02/2020 

22/02/2020 22/02/2020 

29/02/2020 29/02/2020 

07/03/2020 07/03/2020 

14/03/2020 14/03/2020 

21/03/2020 21/03/2020 

28/03/2020 28/03/2020 

04/04/2020 04/04/2020 

05/09/2020 05/09/2020 

19/09/2020 19/09/2020 

26/09/2020 26/09/2020 

03/10/2020 03/10/2020 

10/10/2020 10/10/2020 

17/10/2020 17/10/2020 





2020-5 / Diplomado de desarrollo de liderazgo politico para j6venes 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Acci6n Nacional 

Contador Estatal del CDE del 
PAN Du rango 

Ejercicio: 2020 



1. Partido Politico: 

Partido Acci6n Nacional 

2. Nombre del PAT 

2020-6/ TALLER DE ORATORIA V DEBATE POLITICO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Acci6n Nacional 

A) Actividades Especfficas (Ai) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-6/ TALLER DE ORATORIA V DEBATE POLITICO 

Sub-Rubro: Al. Educaci6n V capacitaci6n polftica 

Su bdasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Ejercicio: 2020 

Objetivos: Avudar a fomentar la oratoria dentro de la sociedad duranguense V a la vez desarrollar 
ciertas herramientas del part icipante, tales como la seguridad de hablar en publico, perder 
el miedo escenico, aprender a redactar textos que lIeven congruencia para poder emiti r de 
esta manera mensajes concretos, por medio de la voz V el uso de la mas importa nte 
herramienta del ser humane; que es su cuerpo . 
Obtener un rendimiento del 90% del taller el cual reforzara las habilidades de comunicaci6n 
de los participantes. 

Metas: Los 40 participantes aprenderan nuevos conocimientos, herramientas V adquiriran nuevas 
aptitudes para poder crear un discurso 0 texto desde sus cimientos hasta desarrollarlo 
completamente, V una vez terminado podran decirlo frente a un publ ico de una manera 
fluida V controlando sus movimientos corporales al momento de compart irlo , va que la 
oratoria es algo fundamental para promover la participaci6n de las personas en la polftica V 
la vida publica, as! como un gran apovo en el desarrollo de la vida diaria; se realizara 
durante dos sesiones de 4 hrs. Cada uno 

I ndicadores: Cobertura 

Mide la poblaci6n beneficiada con relac i6n de la poblaci6n objetivo C=(A/PO) *80 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

C Cobertu ra 80% 

A Asistencia 

PO Poblacion Objetivo 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 24-jul.-20 Fin: 17-sep.-20 

6. A\cance V Beneficios del Proyecto 
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2020-6 I TALLER DE ORATORIA V DEBATE POLITICO 

Cobertura Geografica: Estatal 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Acci6n Nacional 

Ejercicio: 2020 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal : Cobertura del ambito distrital: 

DURANGO DURANGO (1) DURANGO 
DURANGO (4) DURANGO 

Beneficios v/o 
poblacion beneficiada: 

Se beneficiaran los 40 participantes al momenta de comunicar una idea con las personas 
que los rodean, esto incluve familia, amigos compafieros de trabajo v/o de escuela, de esta 
manera podran compartir los conocimientos V tecnicas aprendidas con las personas 
cercanas a ellos, todo esto para facilitar la comunicaci6n en la poblacion. 

Total de 
Beneficiarios: 

40 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo A) Actividades Espedficas (Al) 

Concepto Al. Educacion V capacitacion politica 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario 

1102 Organizacion y logistica del evento Taller de Oratoria 
y Debate Politico 

1 $92,363.00 

Subtotal: 

Total: 

8: Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Planeacion del Taller de Oratoria y Debate Politico 

Enviar invitacion aliNE del Taller de Oratoria y Debate Politico 

Envio de convocatoria a participantes del Taller de Oratoria y Debate Politico 
sede Durango 

Realizacion del Taller de Oratoria y Debate Politico sede Durango 

Envio de convocatoria a participantes del Taller de Oratoria y Debate Politico 
sede Region Laguna 

Realizacion del Taller de Oratoria y Debate Politico sede Region Laguna 

Elaboracion del reporte final del Taller de Oratoria y Debate Po litico 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre 
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Inlelo 

27/07/2020 

24/07/2020 

30/07/2020 

08/08/2020 

04/08/2020 

15/08/2020 

17/08/2020 

Total 

$92,363.00 

$92,363.00 

$92,363.00 

07/08/2020 

27/07/2020 

07/08/2020 

09/08/2020 

14/08/2020 

16/08/2020 

17/09/2020 
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