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L1C. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 

Encargado del Despacho de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion del 
Instituto Nacional Electoral 
Presente.-

AT'N. C.P. MARISSA ITZEL FRANCO MEDINA 

ENLACE DE FISCALIZACION EN SINALOA. 

A efecto de dar cumplimiento a 10 establecido en el capitulo 3 (tres), articulo 
170, del numeral 3 del Reglamento de Fiscalizacion, nos permitimos remitirle 
la modificacion del Programa Anual de Trabajo que lIevara a cabo ellnstituto 
Reves Heroles A.C. durante el ejercicio. Dicho programa integra los provectos 
V operaciones relativas al gasto para actividades espedficas del Partido 
Revolucionario Institucional en el Estado de Sinaloa. 

Anexamos al presente, documento impreso del Programa Anual de Trabajo 
2020. 

Agradecemos de antemano su atencion a la presente V reiteramos nuestras 
consideraciones. 

ATENTAMENTE 

ING. DIDIHIER LUPE QUIROZ LOPEZ 

Secreta ria de inistracion y Finanzas del 
Comite irectivo Estatal 

Presidenta dellnstituto Reyes Heroles 
Sinaloa A.C 
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M EDIOS DE 

COMUNlCACI6N Y CONSULTORIA Y 
$129,820.45 $0.00 $0.00 $129,820.45 $0.00 

ESTRATEGIA DE LOGISTICA 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $129,820.45 

OPOSICI6N 

EL PODER DE LA 
CONSULTORIA Y 

COMUNlCACI6N 
LOGisnCA 

$156,858.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $156,858.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $156,858.51 

NOVER8AL 

OPOSICI6N 

RESPONSABLE Y CONSULTORIA Y 
$156,900.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

GOBIERNO LOGfSTICA 
$0.00 $0.00 $0.00 $156,900.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $156,900.33 

2020 INCLUYENTE 

LlDERAZGO CONSULTORIA Y 
$149,817.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

pOLlnco LOGISTICA 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $149,817.26 $0.00 $0.00 $149,817.26 

-

MARKETING,NEGO 

CIACI6N pOLinCA CONSULTORIA Y 
$173,348.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Y ESTRATEGIAS LOGfSTICA 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $173,348.40 $173,348.40 

DIGITALES 

GASTOS Comlslones 
$720.96 

FINANCIEROS Bancarias 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $120.16 $120.16 $0.00 $120.16 $0.00 $120.16 $0.00 $120.16 $720.96 

Total $767,4'5.91 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $767,465.91 
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Curso Taller" Liderazgo Politico" 

1.- PARTIDO POLITICO 

Partido Revolucionarios Institucional 

2.- NOMBRE DEL PROYECTO 

Nombre Objetivo 

Curso Taller "Liderazgo Politico" 
Desarrollar habilidades para influir, convencer, 

persuadir y comunicar 

3.- PROGRAMAS Y METAS I 
Temas Poblaci6n Objetivo I 

1 . L Soy Lider? Militantes i 

2. Construir Imagen Politica simpatizantes . 

3. Liderazgo Politico publico en general 

4. Democracia 

4.- MODELO DEL CURSO 

1.- 100% PRESENCIAL 

5.- ACTIVIDADES, RESPONSABLES 

Octubre 2020 

6.- ALCANCE Y BENEFICIARIOS 

Alcance 

Estatal 

Beneficiarios 

150 Personas 

7.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 

149,817.26 

8.- RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Mc. Paola Iveth Garate Valenzuela. Presidenta deliRH Filial Sinaloa 

9.- JUSTIFICACION 

-.--~, 

Desarrollar estrategias efectivas para imponerse a los obstaculos y a los opositores, mantenerse vigente, 
generar impacto y asumir el poder como via de transformacion , y distinguir los diferentes tipos de liderazgo. 

10.- NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO EN EL PARTIDO POLITICO 

I ~ 

~.~~ 
Ing.1.Ii6iP ~ ~ada I-Ipe Quiroz Lopez 11ft" 

Secreta~ dmini~ ion y Finanzas del CDE 

I 

* .....1..-1 
MC. Paola I ~'tIY ~rate Valenzuela 

Presidenta de IRH Filial Sinaloa 

01 de octubre 2019 



Curso Taller" Oposicion responsable y Gobiemo Incluyente .. 

1.- PARTIDO POLiTICO 

Partido Revolucionarios Institucional 

2.- NOMBRE DEL PROYECTO 

Nombre Objetivo 

Curso Taller" Oposici6n 
Elaborar criticas responsables, mediante el gobiemo 

Responsable y Gobiemo 
i Incluyente" 

que tiene el poder establecido. 

3.- PROGRAMAS Y METAS 

Temas Poblacion Objetivo 

1. i. Que es la oposicion? Militantes 

2. Oposicion Parlamentaria simpatizantes 

3. Critica Responsable publico en general 

4. Gobiemo Unificado 
1 

4.- MODELO DEL CURSO , I 
I 

1.- 100% PRESENCIAL ! 

5.- ACTIVIDADES, RESPONSABLES I 

. 

Agosto 2020 

6.- ALCANCE Y BENEFICIARIOS 

Alcance 

Estatal 

Beneficiarios 

150 Personas 

7.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 

156,900.33 

8.- RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Mc. Paola Iveth Garate Valenzuela. Presidenta deliRH Filial Sinaloa 

9.- JUSTIFICACI6N 

La oposicion es una forma de decir 10 que no te gusta que se esta realizando de un gobiemo cuando tienes 
diferentes ideologias partidarias. 

10.- NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO EN EL PARTIDO POLITICO 

o~~ ____ 

Ing.D~ ~Gua ~pe Quiroz Lopez 

Secretaria de P 1pmini~ l in y Finanzas del CDE 

~ ... ~ 
/ 

MC. Paola IveflfGAfate Valenzuela 

Presidenta de IRH Filial Sinaloa 

01 de octubre 2019 



Curso Taller" EL PODER DE LA COMUNICACION NO VERBAL .. 

1.- PARTIDO POLITICO 

Partido Revolucionarios Institucional 

2.- NOMBRE DEL PROYECTO 

Nombre Objetivo 

EL PODER DE LA 
Conocer la comunicacion no verbal como otra forma 

COMUNICACION NO VERBAL 
de comunicacion, analizando las funciones que esta 

tiene. 

3.- PROGRAMAS Y METAS 

Temas Poblaci6n Objetivo 

1. Transmitir un mensaje Militantes 

2. Lenguaje corporal simpatizantes 

3. comunicacion No verbal publico en general 

4. Control de Emociones 

4.- MODELO DEL CURSO 

1.- 100% PRESENCIAL 
, 

5.- ACTIVIDADES, RESPONSABLES 

Junio 2020 

6.- ALCANCE Y BENEFICIARIOS 

A1cance 

Estatal 

Beneficiarios 

150 Personas 

7.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 

156,858.51 

8.- RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Mc. Paola Ivetll Garate Valenzuela. Presidenta dellRH Filial Sinaloa 

9.- JUSTIFICACION 

La importancia de la comunicacion no verbal es tal que se considera que, en una comunicacion cara a cara, 
el componente verbal es del 35 % aproximadamente frente al 65 % que se corresponde con la comunicacion 

no verbal (gestos, movimientos, senales, etc.). Por tanto, es la que transmite mas informacion 

10.- NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO EN EL PARTIDO POLITICO 

"1--: f12 
Ing. Didi¥"~ ~a~ e Quiroz Lopez 

Secreta ria de Adn inistr o y Finanzas del CDE 

/~ ~ \ 
MC. Paola Ivettl ~Mrte Valenzuela 

Presidenta de IRH Filial Sinaloa 

01 de octubre 2019 



Curso Taller" MEDIOS DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA DE OPOSICION" 

1.- PARTIDO POLITICO 

Partido Revolucionarios Institucional 

2.- NOMBRE DEL PROYECTO 

Nombre Objetivo 

MEDIOS DE COMUNICACI6N Y 
Elaborar estrategias de comunicaci6n claras y 

i ESTRATEGIA DE OPOSICI6N 
efectivas para lograr impacatar al publico y a los 

medios de comunicacion. 

! 3.- PROGRAMAS Y METAS 
I 

Temas Poblaci6n Objetivo 

1. Transmitir un mensaje Militantes 

2. Impactar al publico simpatizantes 

3. estrategias de oposicion publico en general 

4.(, Como ser natural y autentico? 

4.- MODELO DEL CURSO 

1.- 100% PRESENCIAL 

5.- ACTIVIDADES, RESPONSABLES 

Marzo 2020 

6.- ALCANCE Y BENEFICIARIOS 

Alcance 

Estatal 

Beneficiarios 

150 Personas 

7.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 

129,820.45 

8.- RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Mc. Paola Iveth Garate Valenzuela. Presidenta deliRH Filial Sinaloa 

9.- JUSTIFICACION 

Los medios de comunicacion son de suma importancia para la autocrita , en este taller tratamos de usar 
dichos medios para crear estrategias de opocisi6n claras y concisas para el buen funcionamiento de nuestro 

partido. 

10.- NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO EN EL PARTIDO POLITICO 

Af2 
Ing.Did .//..:<1'" lupe Quiroz Lopez , 

Secreta ria de Ad!ninistr~ ~( y Finanzas del CDE 

/ ~ .... \p--~::1;'" 
MC. Paola Ivett~ar.ije Valenzuela 

Presidenta de IRH Filial Sinaloa 

01 de octubre 2019 
---- --- ----- --



Curso Taller" Marketing, Negociaci6n Politica y Estrategias Digitales" 

1.- PARTIDO POLfTICO 

Partido Revolucionarios Institucional 

2.- NOMBRE DEL PROYECTO 

Nombre Objetivo 

Curso Taller" Marketing, 
Elaborar estrategias de comunicacion claras y 

Negociacion Politica y Estrategias 
Digitales" 

efectivas para lograr impactar al publico en general. 

3.- PROGRAMAS Y METAS 

Temas Poblacion Objetivo 

1. Transmitir un mensaje Militantes 

2. Negociacion Politica simpatizantes 

3. Redes Sociales publico en general 

4.(, Como ser natural y autentico? 

4.- MODELO DEL CURSO 

1.- 100% PRESENCIAL 

5.- ACTIVIDADES, RESPONSABLES 
, 

Diciembre 2020 

6.- ALCANCE Y BENEFICIARIOS 

Alcance 

Estatal 

Beneficiarios 

150 Personas 

7.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 

173,348.40 

8.- RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Mc. Paola Iveth Garate Valenzuela. Presidenta deliRH Filial Sinaloa 

9.- JUSTIFICACI6N 

EI Marketing Polftico convierte a los consultores esenciales para los partidos politicos a la hora de preparar 
sus campafias electores, lIevar las herramientas de comunicacion a la practica y saber como deben dirigirse 

a la sociedad y como deben comunicar su mensaje e intenciones 

10.- NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO EN EL PARTIDO POLITICO 

I \ 

~ 
,/ 

JJ~ 
Ing.D~ G!Jacr lupe Quiroz Lopez 

Secretaria de Ad hf istr ion y Finanzas del CDE 

I 

~ b y A 
MC. Paola ~ ~rate Valenzuela 

Presidenta de IRt1 Filial Sinaloa 

01 de octubre 2019 



SINALOA 

Culiacan Sinaloa a 09 de Octubre de 2019. 

LlC CARLOS ALBERTO MORALES DOMiNGUEZ 
Encargado del Despacho de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n del 
Instituto Nacional Electoral 
Presente.-

AT'N. MARISA ITZEL FRANCO MEDINA 

ENLACE DE FISCALIZACION EN SINALOA 

A efecto d!3 dar cumplimiento a 10 establecido en el Capitulo 3 (Tres), Articulo 170, 
Numeral 3 del Reglamento de Fiscalizaci6n, nos permitimos remitirle el Programa 
Anual de Trabajo que IIevara a cabo Fundaci6n Colosio Sinaloa, A.C., durante el 
ejercicio 2020. Dicho programa integra los proyectos y operaciones relativas al 
gasto para actividades especificas del Partido Revolucionario Institucional en el 
Estado de Sinaloa. 

Anexamos al presente, documento impreso del Programa Anual de Trabajo 2020. 

Agradecemos de antemano su atenci6n a la presente y Ie reiteramos nuestras 
consideraciones. 

Atentamente 

".-.::.t,t.\fJ9\..,ALUPE QUIROZ LOPEZ 
s y Administraci6n del 

Comite Directlvo E tatal del PRI en Sinaloa 



FUNDACION 

SINALOA 

Programa "Vision por Sinaloa" con la tinalidad del tomenta a la cultura 

poHtica para Sinaloa 

"Por una Ciudadania intormada" 

Programa que presenta Fundaci6n Colosio Sinaloa, en cumplimiento de 10 

establecido en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Sinaloa, para la capacitaci6n, desarrollo de liderazgos y promocion de la cultura 

democratica de acuerdo al presupuesto que cada partido politico debe destinar 

anualmente, para tales fines. 

9 de Octubre de 2019 



indice 

1- Presentaci6n. 

2- Segundo Concurso Estatal de Oratoria y Debate Politico . 

3- Conferencia Magistral: Colosio. 

4- Revista Colosio Sinaloa (quinto numero). 

5- Revista Colosio Sinaloa (sexto numero). 

6- Revista Colosio Sinaloa (septimo numero). 

7- Revista Academica de la Fundaci6n Colosio en Sinaloa (tercera edici6n). 

8- Revista Colosio Sinaloa (octavo numero). 

9- Diplomado en Polfticas Publicas y Gobiernos Locales . 

. 10-Revista Cientffica: Cultura Polftica en Sinaloa (cuarta edici6n) 



Presentaci6n 

Fundaci6n Colosio Sinaloa tiene el firrrie compromiso de seguir contribuyendo a la 

formaci6n polftica de nuestros militantes, a traves de actividades que mejoren y 

enriquezcan la vida publica estatal. 

EI Partido Revolucionario Institucional, asume plenamente el nuevo espectro 

politico nacional, para ser una oposici6n responsable y propositiva. 

EI Programa 2020, tiene el objetivo de brindar a nuestra militancia las herramientas 

necesarias para encarar los nuevos retos que implica la actividad polftica y el 

servicio publico. 

Dip. Sergio Jacobo Gutierrez . 

Presidente de Fundaci6n Colosio Sinaloa 



Segundo Concurso Estatal de Oratoria y Debate Politico 

Objetivo General 

Realizar puntos de encuentro para debate y opinion sobre la vida publica local y 
nacional con militantes del partido y la ciudadanfa en general de entre 18 a 29 arios, 
un concurso de debate politico con trascendencia estatal en el municipio de 
Cu liacan Sinaloa. 

Objetivo particular 

Un participante 0 participantes de cada municipio del estado a traves de una 
competencia de oratoria y debate. 

Estrategia de implementacion 

Se realizara una convocatoria abierta a todos los jovenes de 18 a 29 arios de 
Sinaloa, a traves de la estructura de nuestro partido y otros medios de difusion, para 
la ciudadan fa en general. EI even to buscara elegir a los mejores tres debatientes de 
Sinaloa en cual la fundacion Ie hara Ie hara un reconocimiento. 

Concursantes del evento 

Los oradores y debatientes de Sinaloa inscritos en el evento, se enfrentan en fases 
eliminatorias hasta lIegar a una fase final siempre con un jurado calificador con alta 
experiencia en la materia, el evento se realizara en un dfa con la asistencia de 50 
personas entre 18 a 65 arios en Culiacan Sinaloa. 

Meta 

Fomentar el desarrollo de competencias con la participacion ciudadana mejorando 
sus habflidades aptitudes y conocimientos en los temas de vida publ ica local y 
nacional a las personas militantes en Sinaloa. 

Indicadores 

Desarrollo de competencias militantes del partido de Sinaloa entre 18 a 65 arios 
(DCMP) 

DCMP= MPA (100) 
MPM 

MPA= Militantes del partido asistente. 
MPM= Militantes del partido meta. 



Gasto Especifico 

Actividad Periodo de Req uerimiento Costo 
Ejecuci6n 

Servicio de 
Segundo producci6n y 

certamen de Febrero montaje 
Oratoria y debate escenografico y 

tecnico 

Total : $ 30,000 



Conferencia Magistral: Colosio. 

Objetivo General 

Difundir con un homenaje a su fundador en su 26 aniversario luctuoso 
a traves de un conferencista de talla nacional e internacional en 
Culiacan Sinaloa para militantes simpatizantes de nuestro partido y 
publico en general de entre 18 a 65 alios de edad. 

Objetivo especifico 

Una conferencia magistral de primer nivel que no solo hara reflexionar 
a nuestra militancia y publico en general sobre el leg ado de Luis 
Donaldo Colosio sino que tambien expondra una interesante lectura del 
ambito politico contemporaneo. 

Estrategia de implementacion 

Se invitara a militantes, simpatizantes y ciudadanfa general de entre 18 
a 65 alios, a asistir a la conferencia en Culiacan Sinaloa, impartida por 
un distinguido periodista Mexicano, el cual nos hablara del leg ado de 
Luis Donaldo Colosio en la cultura polltica mexicana, ademas de hacer 
un anal isis sobre los retos de las instituciones democraticas 
contemporaneas. 

Meta 

Transmitir a 100 personas de 18 a 65 alios sobre el legado de Luis 
Donaldo Colosio as! como tambien sobre el ambito politico 
contemporaneo en una Conferencia en Culiacan Sinaloa. 

Indicadores 

Porcentaje de personas capacitadas en el range de 18 a 65 alios en el 
Ambito Politico Contemporaneo. 

PPCAPC= PA (100) 

PM 

PA= Personas Asistentes 

PM= Personas Meta 



Gasto Especifico 

Actividad Periodo de Requerimiento Costo 
Ejecucion 

Servicio de 
producci6n y 

Conferencia montaje 
Magistral Colosio 

Julio 
escenografico y 

por el Periodista tecnico Servicio de 
(Por Confirmar) . producci6n para la 

Conferencia 

Magistral 

Total : $ 55,000 



Revista Colosio Sinaloa (quinto numero) 

Objetivo General 

Crear una revista para difundir la actualidad de las actividades de 
nuestra fundaci6n y de nuestro partido en todo el estado de Sinaloa. 

Objetivo especifico 

Que la revista Colosio Sinaloa sea una revista que contemple no solo la 
vida institucional de nuestra fundaci6n y partido, sino que tambien sea 
un referente de opini6n publica a traves de la participaci6n de 
distinguidas voces sobre el acontecer politico nacional, convirtiendo a 
nuestra revista en un referente para la creaci6n del debate publico entre 
nuestros militantes, simpatizantes y ciudadanfa en general entre 18 a 
65 anos . 

. Estrategia de implementacion 

Crear una revista con 1000 ejemplares, · la cual sera distribuida 
geograficamente por todo Sinaloa a traves de los comites municipales, 
organizaciones de nuestro partido en todos los municipios del estado. 

Meta 

Difundir la vida institucional de la fundaci6n y el partido a 1000 personas 
de entre 18 a 65 anos en el estado de Sinaloa con una impresi6n en el 
mes de marzo. 

Indicadores 

Personas Alcanzadas Con Difusi6n De Revista Colosio. 

PADRC= PA (100) 

PM 

PA= Personas Alcanzadas 

PM= Personas Meta 



Gasto Especifico 

Actividad Periodo de Req uerimiento Costo 
Ejecuci6n 

. 
Impresi6n 

medida 21x 26 
cm, 32 paginas 

Revista Colosio 
en color, portada 

couche 130 gr 
Marzo 

(Quinto numero) terminado 
peg ado en Hot 
Melt, impresi6n 

de 1,000 
ejemplares 

Redacci6n y 
estructuraci6n de 

Edici6n de la 
contenidos, 

correcci6n de 
revista 

textos, diseno 
editorial y de 

portada 

Total : $ 87,000 



Revista Colosio Sinaloa (sexto numero) 

Objetivo General 

Crear una revista para difundir la actualidad de las actividades de 
nuestra fundaci6n y de nuestro partido en todo el estado de Sinaloa. 

Objetivo especifico 

Que la revista Colosio Sinaloa sea una revista que contemple no solo la 
vida institucional de nuestra fundaci6n y partido, sino que tambien sea 
un referente de opini6n publica a traves de la participaci6n de 
distinguidas voces sobre el acontecer politico nacional, convirtiendo a 
nuestra revista en un referente para la creaci6n del debate publico entre 
nuestros militantes, simpatizantes y ciudadanfa en general entre 18 a 
65 arios. 

Estrategia de implementacion 

Crear una revista con 1000 ejemplares, la cual sera distribuida 
geograficamente por todo Sinaloa a traves de los comites municipales, 
organizaciones de nuestro partido en todos los municipios del estado. 

Meta 

Difundir la vida institucional de la fundaci6n y el partido a 1000 personas 
de entre 18 a 65 arios en el estado de Sinaloa con una impresi6n en el 
mes de junio. 

Indicadores 

Personas Alcanzadas Con Difusi6n De Revista Colosio. 

PADRC= PA (100) 

PM 

PA= Personas Alcanzadas 

PM= Personas Meta 



Gasto Especffico 

Actividad Periodo de Requerimiento Costo 
Ejecuci6n 

Impresi6n 
medida 21x 26 
cm, 32 paginas 

Revista Colosio 
en color, portada 

couche 130 gr 
Junio 

(Sexto numero) terminado 
peg ado en Hot 
Melt, impresi6n 

de 1,000 
ejemplares 

Redacci6n y 
estructuraci6n de 

Edici6n de la 
contenidos, 

correcci6n de 
revista 

textos, diseno 
editorial y de 

portada 

Total : $ 87,000 



Revista Colosio Sinaloa (septimo numero) 

Objetivo General 

Crear una revista para difundir la actualidad de las actividades de 
nuestra fundacion y de nuestro partido en todo el estado de Sinaloa. 

Objetivo especifico 

Que la revista Colosio Sinaloa sea una revista que contemple no solo la 
vida institucional de nuestra fundacion y partido, sino que tambien sea 
un referente de opinion publica a traves de la participacion de 
distinguidas voces sobre el acontecer politico nacional, convirtiendo a 
nuestra revista en un referente para la creacion del debate publico entre 
nuestros militantes, simpatizantes y ciudadanfa en general entre 18 a 
65 arios. 

Estrategia de implementacion 

Crear una revista con 1000 ejemplares, la cual sera distribuida 
geograficamente por todo Sinaloa a traves de los comites municipales, 
organizaciones de nuestro partido en todos los municipios del estado. 

Meta 

Difundir la vida institucional de la fundacion y el partido a 1000 personas 
de entre 18 a 65 arios en el estado de Sinaloa con una impresion en el 
mes de septiembre. 

Indicadores 

Personas Alcanzadas Con Difusion De Revista Colosio. 

PADRC= PA (100) 

PM 

PA= Personas Alcanzadas 

PM= Personas Meta 



Gasto Especifico 

Actividad Periodo de Requerimiento Costo 
Ejecuci6n 

Impresi6n 
medida 21x 26 
cm, 32 paginas 

Revista Colosio 
en color, portada 

couche 130 gr 
Septiembre 

(Septimo numero ) terminado 
pegado en Hot 
Melt, impresi6n 

de 1,000 
ejemplares 

Redacci6n y 
estructuraci6n de 

Edici6n de la 
contenidos, 

correcci6n de 
revista 

textos, disetio 
editorial y de 

portada 

Total: $ 87,000 



Revista Academica de La Fundaci6n Colosio en Sinaloa 
(tercera edici6n). 

Objetivo General 

Crear y difundir una revista con rigor cientffico para militantes 
simpatizantes y publico en general de Sinaloa de entre 18 a 65 arios 
don de pensadores politicos, periodistas y analistas expresaran su 
visi6n, actualidad y retos de la cultura polltica en Sinaloa. 

Objetivo Especifico 

Esta revista cientffica sera una publicaci6n que conste de dos 
ediciones, la cual esta destinada para que la militancia y simpatizantes 
de nuestro partido, la cual tambien abone a la comunidad investigadora 
de Sinaloa (periodistas, catedraticos universitarios etc.) Este trabajo 
contara con la colaboraci6n de destacados academicos del ramo de la 
ciencia polltica, polfticas publicas, periodismo y sociologfa la cual estara 
cobijada por la casa editorial de mayor prestigio en Sinaloa. 

Estrategia de implementaci6n 

Esta revista sera una compilaci6n, de investigaciones de las ramas 
antes mencionadas, la cual sera creada a traves colaboraciones de 
academicos de primer nivel la cual tendra el tiraje de 1,000 ejemplares 
y sera distribuida en todos los municipios de Sinaloa a traves de la 
estructura del partido y sus organizaciones en los 18 municipios. 

Meta 

Difundir la visi6n, actualidad y retos de la cultura polftica en Sinaloa 
expresados por politicos periodistas pensadores y analistas a 1000 
personas de 18 a 65 arios en el estado de Sinaloa con su tercera edici6n 
en el mes de abril . 



Indicadores 

Personas Alcanzadas Con Difusi6n De Revista Academica De 
Fundaci6n Colosio. 

PADRAFC= PA (100) 

PM 

PA= Personas Alcanzadas 

PM= Personas Meta 

Gasto Especifico 

Actividad Periodo de Requerimiento 
Ejecuci6n 

Impresi6n de 

Revista Cientlfica 
120 paginas a 
media carta a 

Colosio Abri l 1 x1 tintas, en 

(Tercera edici6n ) cultural 
ahuesado 1,000 

ejemplares. 

Redacci6n y 
estructuraci6n de 

Edici6n de la 
contenidos, 

correcci6n de 
revista 

textos, diserio 
editorial y de 

portada 

Total: 

Costo 

$ 92,800 



Diplomado en Politicas Publicas y Gobiernos Locales 

Objetivo General 

Capacitar y contribuir a la formaci6n polftica de los militantes y 
simpatizantes de nuestro partido mediante un diplomadoen pollticas 
publicas y gobiernos locales para personas de entre 18 a 65 arios con 
sede en Culiacan Sinaloa. 

Objetivo Especifico 

Este tipo de formaci6n gira en torno a temas muy especfficos, que sirven 
para complementar 0 ampliar una determinada area del Conocimiento. 

Las universidades y las diversas instituciones programan diplomados 
cuando advierten que hay algun cambio 0 novedad en un area del 
conocimiento y es necesario lIenar el vacfo de formaci6n en ese 
aspecto. 

Estrategia de implementacion. 

Se realizara una convocatoria abierta via medios de comunicaci6n a 
todos los militantes y simpatizantes de nuestro partido en todos los 
municipios de Sinaloa. 

Meta 

Capacitar y contribuir en la formaci6n polltica de 100 personas militantes 
o simpatizantes del parti90 en el estado de Sinaloa de entre 18 a 65 
arios con un diplomado en Culiacan Sinaloa que se realizara en 4 
sesiones en el mes de noviembre (una semanal) . 

Indicadores 

Personas Capacitadas En Formaci6n Polftica. 

PCFP= PA (100) 

PM 

PA= Personas Asistentes 

PM= Personas Meta 



Gasto Especifico 

Actividad Periodo de Req uerimiento Costo 
Ejecuci6n 

Servicio de 
produccion y 

Diplomado en montaje 
Polfticas escenografico y 

Publicas y Noviembre tecnico Servicio 
Gobiernos 

de produccion, Locales 
salon de 

sesiones y coffe 
Break 

Total: $ 148,865.91 



Revista Colosio Sinaloa (octavo numero) 

Objetivo General 

Crear una revista para difundir la actualidad de las actividades de 
nuestra fundaci6n y de nuestro partido en todo el estado de Sinaloa. 

Objetivo especifico 

Que la revista Colosio Sinaloa sea una revista que contemple no solo la 
vida institucional de nuestra fundaci6n y partido, sino que tambien sea 
un referente de opini6n publica a traves de la participaci6n de 
distinguidas voces sobre el acontecer politico nacional, convirtiendo a 
nuestra revista en un referente para la creaci6n del debate publico entre 
nuestros militantes, simpatizantes y ciudadanfa en general entre 18 a 
65 arios. 

Es~rategia de implementacion 

Crear una revista con 1000 ejemplares, la cual sera distribuida 
geograficamente por todo Sinaloa a traves de los comites municipales, 
organizaciones de nuestro partido en todos los municipios del estado. 

Meta 

Difundir la vida institucional de la fundaci6n y el partido a 1000 personas 
de entre 18 a 65 arios en el estado de Sinaloa con una impresi6n en el 
mes de diciembre. 

Indicadores 

Personas Alcanzadas Con Difusi6n De Revista Colosio. 

PADRC= PA (100) 

PM 

PA= Personas Alcanzadas 

PM= Personas Meta 



Gasto Especifico 

Actividad Periodo de Requerimiento Costo 
Ejecuci6n 

Impresi6n 
medida 21x 26 
cm, 32 paginas 

Revista Colosio 
en color, portada 

couche 130 gr 
Diciembre 

(Octavo numero ) terminado 
peg ado en Hot 
Melt, impresi6n 

de 1,000 
ejemplares 

Redacci6n y , 

estructuraci6n de 

Edici6n de la 
contenidos, 

revista 
correcci6n de 
textos, diserio 
editorial y de 

portada 

Total: $ 87,000 



Revista Academica de La Fundaci6n Colosio en Sinaloa 

(Cuarta edici6n) 

Objetivo General 

Crear y difundir una revista con rigor cientffico para militantes 
simpatizantes y publico en general de Sinaloa de entre 18 a 65 arios 
donde pensadores politicos, periodistas y analistas expresaran su 
vision, actualidad y retos de la cultura polltica en Sinaloa. 

Objetivo Especifico 

Esta revista cientffica sera una publicacion que conste de dos 
ediciones, la cual esta destinada para que la militancia y simpatizantes 
de nuestro partido, la cual tambiem abone a la comunidad investigadora 
de Sinaloa (periodistas, catedraticos universitarios etc.) Este trabajo 
contara con la colaboracion de destacados academicos del ramo de la 
ciencia polltica, pollticas publicas, periodismo y sociolog fa la cual estara 
cobijada por la casa editorial de mayor prestigio en Sinaloa. 

Estrategia de implementaci6n 

Esta revista sera una compilacion, de investigaciones de las ramas 
antes mencionadas, la cual sera creada a traves colaboraciones de 
academicos de primer nivel la cual tendra el tiraje de 1, 000 ejemplares 
y sera distribuida en todos los municipios de Sinaloa a traves de la 
estructura del partido y sus organizaciones en los 18 municipios. 

Meta 

Difundir la vision, actualidad y retos de la cultura polltica en Sinaloa 
expresados por politicos periodistas pensadores y analistas a 1000 
personas de 18 a 65 arios en el estado de Sinaloa con su cuarta edicion 
en el mes de octubre. 



Indicadores 

Personas Alcanzadas Can Difusi6n De Revista Academica De 
Fundaci6n Colosio. 

PADRAFC= PA (100) 

PM · 

PA= Personas Alcanzadas 

PM= Personas Meta 

Gasto Especifico 

Actividad Periodo de Req uerimiento 
Ejecuci6n 

Impresi6n de 
120 paginas a 

Revista Cientlfica media carta a 
Colosio Octubre 1 x1 tintas, en 

(Cuarta edici6n) cultural 
ahuesado 1,000 

ejemplares. 

Redacci6n y 
estructuraci6n de 

Edici6n de la 
contenidos, 

correcci6n de 
revista 

textos, diseno 
editorial y de 

portada 

Total : 

Costo 

$ 92,800 
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febrero 

MarlO 

Mano 

Junia 

Julio 

Segundo conclXso Efhlil! de Oratoriil V Debate 
Politico. 

Conferenda ~hgistral:Coloslo 

Rt'.1s~ Cokn io Sillaioa (Quinto tl umeroj. 

Re"';sta C%sio Sinaloa (sexto runerol 

Revista Acaderrica de La Fundaci6n Co!osio 
en Sinaloa (Iercera eddOn) 

30.0000 

55,000 

81,000 

81,000 

92.800.00 

(onlnlluit <II I. formlcion politica de los Fomentuelden rrollode Desirrollo decompetencilmilitantes Serellizar.aeleventoenbaseiuni 
miHtantu de nuestro partido i IfiVeS de II competenciuconbpil rtlc ipaclOn del partido deSlniloi entre 18 i convontorlJa nr/elestilta lconcede 
creatiOn de conc\KSOS de oratorh V debite Sel'lndo Concurso Estitl! de Oratom eiudldana mejorando sus ha bilihdes 6S anos (OCMPj. del !Vento en Curllean Sinaloa, la 
politico donde se diseuten temu de y Debate Politico aptitud esyeonoc!miento en Icstemls OCMP= MPA (100) 1 MPM ;uistenc!a del evento sera de 50 

tr;lSttndenc!a tshh lynacional con el un ico fin de vkla publica Ioxa ly nacional a In MPA" Mllitantes del part ido &sistente. personu de entre 15 a 6S anos de 
de promoverel debate de IH ideu en Sinaloa personas militantes en Sina!oi. MPM= Militintes del partido meh edad. 

EIe-ll!ntosefuUnr.lpara 

fo~nl~reldenrrol!ode 

competencbsvil 
plrtlc!plCionc!udadlna 

mejorillndosushabillchdes, 
iptitudesyconotimientos en 
eltemldelavidapubllclloal 
ynlClonaL 

Laf d ., C 10 lob h h J IconferenclafTUiistra ldeprimernNel /Transmit lraloopersonH de18a65 
I suU;u:dc::r:n :u 2::e:i/e:::;:: t:::~: que senel'il reft«ciOn en Ia militanciil anos sobt~ tlle(ldo de,LlIIs Donaldo 
vn conferenciJtl de taUt naclonal e vrdresca ellepdode Luis Donaldo Colosloulcomohmblensobreel 
internilclonll Coloslo en el ;imbito politko ambito politicO contemporineo en 

contemporaneo (paI1l100 Islstentesj una Confereneill enCurlllc~n Sinaloa. 

PorcentajedepersonlScalHcitiidu 
enelfiln,odeUa65liioJenel 
Ambito POiitkoContemporineo 

PPCM'C= PA (100)1 PM 
PA.::PersorusAsistentes. 

Se r~ a[lzil fil una con~erendl de 1~:~U~~::~;j:~~:::~~: 
CHl ttH local en Cufllcu ~aloa para conferencii en II cUll u 
l00personilsde 18i16Sal'lO~JObre el hablara det legadodeLuis 

~!:~: ~~:oO;onn~~;~~~:~ el Donlkio Cololkalos 

L)rt'.1stilColosioSlnalolsnlHlarevirtaque 
conlemplenosolo!I'ik1linrtitucionllde 

~:Ie~;r:~enr!~~~:: ::l~:;'pS:~U: It:::::: Icrnr una revtsa con 1,000 

1'1 partk lpulOn de dlstinluidu voces sobre el elem~~es, 11 CU!! Stl'il :lstrib~a 
aconleeer ~litico naciona~ convirtlendo a ~~:~s de :ec~;: :;:I~:JeS~ I 
:~:e~'~:~:I~:~: ~:::~:t:~;:n~:~~::k)n organuacioneJ de nuestro p:rt~o. 
militantes, slmpatlnntuvciudadaniao en 
genent 

La rt'rUtl COIoIIo Sinaloa sn unl rt'ilsta que 
contemplenosololavklalnstitlJCionllde 
nuestl'il1VndaciOnyputido,slnoqvehmblen C . 
sea un referentedeoplnlOn pliblka a tl1lves de / ;ear~nare;:~h~on1.~ "b id 

IapartkiplclO.nded~infUldu~etlobreel ee:
mp ;:::nen~~a s;~7nl~aail 

acontecu ~olftkO nilelOnl~ convirtlendo a ~fiIVC::de lei com::J municiplles, 

:~;:~i::V:1:1~:~: ::~~:t:~;:n~e~~:~1On orpnlnclones de nuestro partido. 

mil iti ntes, Jimpatiuntesyciudidilllil en 
genefill. 

ErtlrevistacientiflCaseri unl pub!icaddnque 

DifulId!rll vkh Inrtitucional de !a 
fundlclonvelplrtldoa 1000 
personudeentrelS165anosenei 
estadodeSlnaloa con una ImprulOn 
en eI mes de rmno. 

Oifund irtlvklalnstituclona ldell 
fvndaclOn vel part ido a 1000 
penonasdeentre18a65lnosenel 
estadode Sinalolcoun l!mpreslOnen 
elmesdejunlo. 

PM= Personu Mel'll. 

LarevirtaColoslosedlrtrubuln 
leo&flflcamente por tode el ertado a 

Personas Alcanudu Con Oifusidn De ItfilVez de 101 comites munklpilluV 
RevistaCoiosio. orclninciones delpartidoenudl 

PAORC: PA (100) 1 PM municipio de sinaloa. Oifundlendo II 
PA= PeuonasAkilnndu. vkh In stitucional de iii fund aclon vel 

PM= Personu Meta. pilrtido en 1000 eJemptares enelrnes 
demanD para p-ersonu de entre lSa 
65 aiios de tdad. 

Ute-rUtilColoslosedlstNbultil 
aeO&flflClmenleportodoelesladoa 

Personas Akanudl$ Con OifusiOn De Itl1lvez de IoJ comites munlclp.lI!sy 
RevIsU Coloslo. otpninciones dd partido en cada 

PADRC= PA (100) 1 PM municipio de sinaloa. Olfundlendo Ia 
PA= Personas Akanndu. vida Institutional de lafufldacion V e! 

PM= Persoou Mela. plrtldoen 1000 eJemplares en elrne$ 
dejunlor»R personas de entre 18a 
65aiiosdeedad . 

uistenlu. 

Oifundlrlavkla jnrtitucionill 
dellfundlcionLuitOonaldo 
Colosloyelplrtidoatu 
personas akanudu con 11 
difwion de 1'1 revista Colosio. 

Difvndlrbvldllnstitucional 
de III fundilclon Luis Donaldo 
Colo$lovelpartidoalu 
p-enonullcilnndasconla 
difuslon de Ia re·t!sta Cqioslo . 

conrtededosedlcionu bcullest;i dutinada Esla revfsta sera lX\a compIl ad60. 
paraqUe lammtlnc1av;irnpatluntesde de lnvesfgadooes de las ramas . La revisla AC{ldernca de Ia . 

st n ·d I I t bii be I anles mendonadas. 1a cual sera Oirl6'dr Ia ,""sl60. actuaiclad y fU1dadoo colosio sera elrtrd da Difmclr a traves de Ia 
nue roIdP~ .1 0, ~ C~l adrn SI n ~ ne I I creada a traves colabofadooes de restos de Ia cUM'a po/lica en Personas AJcanzadas Con coo 1000 e;eftlllares cistribuidos a revista aeademica de Ia 
~o~ a InvestdP' 01'1 e. nl . I. academcos de primer mella rual S inaloa expresados por p«ilic:os Difusi6n De Revista COIosio. oIvel eslala! a !raves de Ia ftrldacioo c0l0si0 Ia "';s100. 
pe Ista s,cate r.Ukosunl'o'efSltar~sete.j tenaaeillra}ede 1.000ejeftlllares periodislas pensadoresyana'lslas PADRe: PA (100) I PM estrudxa del partido Y sus actuaidad y relos de la 

Este tnbajo contanl con 1'1 colaboraciOn de . y sera elslnWda en lodes los a 1000 personas de 18 a 65 arios PA= Personas AJcanzadas. Ofgarl:zadooes en los 18 niridpios oJUa po'i6ca en sinaloa 
dest~eldos I c ade~Ic~$ de!l'iI~ de hi clenm muridpios de Sinaloa a traves de en el estado de Sinaloa con su PM= Personas Meta. de Sinaloa. A'canzando a 1000 con su primer eeldon en eI 
p<l 1~lCa. ~litica spubl~u.~riod!smov la esructll"a del partido Y sus lerceraeeld6rienelmesdeaool personasdeerltr& 18 a 65anos erI mesdeabnl 
1~lOlog!11l cual estara coblJada poria easa Ofgartzadones los 18 su tercer eddon en elmesde aool 
ed!tomlde mayor prestlgloen Sinlloa qU! U nuidpios. 
AndraViIEdlclonu. 

Dip. Sergio hcoboGutlerret 

OJp.SergioJJcobo Gut i.! rrez 

Olp.SerglcncoboGU"ti! rrez 

Olp. Sergio bcobo Gutibru 

Dlp. Sergio Jicobo Gutierrez 
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5eptie mbre 

NO'/ lembre 

Dlclembre 

Dlclembre 

Revisla Co:osio Smaloa (septimo ntimero ) 

Dipbmado en Pdi~cas PUWcas yGoOiemos 
Locales 

Re\; sta CoIoslo Sinaloa (octavo llU'llero) 

Revlsia Acaderrica de La FlXldad60 Colosio 
en Sinaloa (cuarta edidOn) 

SUMA 

87.000.00 

148.865.91 

87.000.00 

92.800.00 

767,465.91 

La revisfa Co~osio Sinaloa sea una re ~is fa ~ re"lirta Colosio S ~ diHruc uira 
qve contemple no 50:0 la \i da ins!!tud(lf1.3J geografKamenle par lodo t l estado a 
de nuestra fl..iMaci6n y par1ido. sino ~!! Crear U"!;! re\;sla con 1000 Difl.!'llir la vida institudonal de la Personas Alcanzadas Con tr.!Vezdeloscomitesmunic ipa les v I D ifu n d!r I~-ro a i n S l rtlK ie nal 
larJt.ien sea un ref~enle. de opiN~ ptl~lca e;emp!~res. la cual sera ti Str!buI. da fUidacioo y el partido a _ 1000 Oifusion De Revi sla Co!oslo. orpniuciones del putido e ~ each de. 13 :ulldulon ~ui 5 DOMldo 
a traves,de la partlclpaclOn de a s!!ngu:das geograficamente por lodo Sinaloa personas de entre. 18 a 65 anos en PADRC: PA (100) I PM mUlliclpiode siruloa . 01und lendo 11 Colo5l0 v el plftldc a lu 
voces sotxe eJ acantecer politico nador.al. a !raves de los comtas el eslado de Stna!oa con una PA: Personas AIca1zadas. Vid iil inrtitu(.iOnll l de la fundlC lon V el pmOnU lokan u das call la 
cDm'irti endo a nuestra revisla en lJ1 murlcipales. organi_zaclones de impresi6n en el mes de PM: Personas Meta. part ido en 1000 ejemplifese n el mu difusion de 11 revis! ", Coloslo . 
referente para Ia creacl60 del debate rlJestro partido. sepliembre. de sepliembre pJri penonu de entre 
p(lb:ico de debate entre rtJCslros rrii tantes, 18 ~ 65 aiios de edid , 
sirTllatizanies y ciudadartia en general 

Esle fpc de fonnad6n g.ra en lorna a 
lemas rrIJf especificos. que siNen para El <fpIomado se realzara en base a 8 cfplomado se real zara 
complementar 0 allll iar Lna delerrrinada Capadtar y contriblir en Ia L.na cOflYOCatoria ablerta a rivel para capadtar y contribtir 
area delconocimlento. . fconadOn pofilica de 100 personas Personas Capadtada5 en estataJ en lodos los medos de en Ia foonad on po.'itica de 
las Lrlversidades y las civersas s~ reai zara IX\a convocalOOa entre mlilantes. sifT1la6zantes del Formad6n Pdlijca . cornricac:iOn para lodes los los asistenles en los lemas 
instiiJdonesprogramancfp.'omadoscuando a ert~ . via med os: de partido y p(lbJco en general en eI PCFp: PA (100) J PM ootanles y sillllCltizantes de de poUcas plbIcas y 
advierten qJe hay algOn camblo 0 novedad c~~aa6n a lodos los m.:.Ua~les estado de SinalOa qve ~e se PA= Personas Asislentes. ruestro partido. El d plomado sera gobiemos locales para 
en Lt1 area del conodrrienlo y es necesario y mpa zanies de nuestro partido. (ealZara en 4 seSiones en eI mes PM::: Personas Mela. para 100 personas de entre 18 a compIementar 0 afr1>lar eI 
lenar el vad o de foonad 60 en ese de novienilre (lrIa semana). 65 anos de edad a rVvel estatal con cooodrriento de 105 
aspeclo. cede en Wacan Sinaloa . 

La revista COiosio SJoaJoa sea ooa rev\sta liI fevish C9iosio se dlstf\lbulr. 
qJe cOl1le~ no so!o ta -.ida insijludonal leovaflame.nteportododest~doa 
de nueslra flf'ldacl6n y partido. sino que Crear una re-.isia con . 1~ DifU1(ir la vida lnsliludonal de la Personas A'canzadas Con tn ... udelolComitumunlc1p~luv 
lambien sea Lt1 referen~ de OP!ri~ pUbl ca ejemplares. Ia cual sera tfstribtida flf'ldad6n y el partido a 1000 Oifusi6n De Revisla Gaoslo. orllo~iUCione~ del part~o en ada 
a traves de la partidpacr6n de cistng.idas geog<lflc.ameme par lode Sf~loa personas de entre 18 a 65 anos en PADRe: PA (100) I PM rnunKlp~ de SllIalol. Difundlendo Il 
voces sabre eI acontece( politico naelonal. a raves de los cOOll tes eI estado de Sinaloa con IX\a PA: PersONS A.lcMladas. vldJ inrtitucional de III fundiclon vel 
convirtiendo a ruestra revlsta en lJ1 mtrid paJes . orgaruac!ooes de ltnpI"esl6n en eI mes de OId errbre. PM: Personas Meta. partklo en 1000 tjemplues en el mes 
referenla para Ia cread6n del debate rlJestro partido. dt dlciembre pan personas de entre 
pUbIco de debale enve ooestros rri i tanles. 18 a 65 anos de edad. 
sirnpalizantes y ciudadanla en general 

Esta revista c:ientifica sera IX\a ptb'icad60 

rrismos. 

Difundirll vldlo lnrtituclonl l 
deilfundlocion luis Donloldo 
Coloslo yelpartidoallS 
pusonu ak:1nudu con Ii 
difvsiondeiare"AAaColosio. 

que """'e de do, odd enes, la "'~ es" E,Ia ,.~s1a ,e'" Lm ,,,,,,,,'ad60, t. ",.to ",.d,m .. d,l. "'od,,~o 0; .... ' a • .,., de • 
deslinada paca que • <TIl lanaa y de '''''''gadone, de ., camas E>f ..... , la .sl60. ac"".dad y ,olo,'o.m dduod""" 1000 ,," ,'a ... _" de • 
""""zanles de ,.,,"'0 ",l1Ido. la cuat anles mendooada,. • cual secA ,eslo, da • oJ ... """." en P"'OM' Aicaozadas Con ,.m,I" .. dlrtn',"". "", .... ,. ,. mI.oon coIosio I. ,i.on 
la"""'" abone a • ,~dad ",ad .. 'ave, cola""""on" de Sinaloa "'I"e"oo, por """'co, E>fu,'60 De Re.,', C% slo. ,,, ... d"""«.«,,, d,l ,.rt"oy", aclVaidad y ,elo, de la 
Inves' gadora de Sinaloa (penodi,Ia'. acadarrico, de prim" n~e"a "'~ period,las pensadores yana .,!as PADRC= PA (100) J PM 0",,",,100"" 10,18 m"'kiplo, d, cUt>ra pon ca en sinaloa 
"Ie,,"co, """,'larto, elc.) . E,Ie lendra ~ "aJe de 1,000 ._aces a 1000 p'csona, de 18 a 65 ano, PA= P"'OM' A~anzadas . " " " •. Ak",,,d,, 1000 "noon coo su ",artaeddon en el 
'abajo conl"A con • coIaborao60 de y ",A d'lribUda en lodo, 10, .n ~ estado de Sinaloa ,on su PM= P."ona, Meta. dm'" , •• 65 " "'''"'"'rt. me' de o<"",e. 
deslacados acaderricos . . del ramo. de Ia rruidpios de Sinaloa ~ !raves de segtroda ead6n en el mes de . ediclollen el mesdo!l octubre. 
d eoda polilica. ~J~cas pubiicas. la eslrUctura del partido Y sus OCIlbre. 
periodsmo y sodologia Ia cuaJ eslara orgarizadones en los 18 
cobi}ada per Ia casa edtorial de mayor tTUlId pios. 
prestigo en SloaJoa que es AndravaJ 
Etfc:iones. 

Dip. S e rgio.h cooo Guli~mz 

OIp.Sergio.hcobo Gutlerru 

Dip. Sergio J)cobo Gutierrez 

Oip. Sucio Jilcobo Gvtiirru 
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