
MITE DIRECTIVO 

TATAL 
SO"lORA 

Hermosillo, Sonora a 11 de Enero de 2018. 

C.P. EDUARDO GURZA CURIEL 
Director de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n 
Instituto Nacional Electoral 
PRESENTE.-

Asunto: Se presentan los 
Programas Anuales de Trabajo de 
Actividades Especificas, asi como 
de Actividades asi como actividades 
de Formacion y capacitacion del 
Partido Accion Nacional. 

Francisco Javier Tadeo Alvarez Garza, en mi caracter de Tesorero del Comite 
Directivo Estatal del Partido Accion Nacional en Sonora, de conformidad con los 
articulos 1; 23; 25; 72 Y 73, de la Ley General de Partidos Politicos; asi como los 
articulos 170 numeral 1; 175 numeral 1 inciso g) y 178 numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalizacion, me permito dar puntual cumplimiento a 10 preceptuado por la 
normatividad invocada, por 10 cual vengo a presentar 10 siguiente: 

EI Programa Anual de Trabajo de las Actividades Especificas y de las Actividades de 
Formaci6n y Capacitacion, en medio impreso, anexando a las actas 10 siguiente: 

*Cronogramas de trabajo detail ados por actividad; 
*Indicadores para la medici6n del cumplimiento de objetivos y metas. 

p e 



COMITE n RECTIVO 

ESTATAL 
SONCdlA 

Por 10 anterior expuesto a la Unidad T ecnica de Fiscalizacion de los recursos de los 
Partidos Politicos, atentamente solicito: 

Primero.- Tenerme por presentado en tiempo y forma con la personalidad con la que 
ostento en el proemio del presente libelo, la informacion presentada. 

Segundo.- Previos los tramites de ley, emita recomendaciones a traves de la 
Direccion General de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion de los Recursos de los 
Partidos Politicos, del Instituto Nacional Elector I, para efectos de la presentacion de 
las notificaciones a cumplir por parte del Partid ion Nacional. 

Atentam 

Francisco Javie adeo Alvarez Garza 
Tesorero d coe PAN Sonora 



2018-11 Formaci6n civica, social y politica de ciudadania, militancia y actores de gobierno 
comprometidos con la gestion del bien com un. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Aeeion Naeional 

INSTITU TO NACIONAL ELECTORAL 
J UNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL 

ESTADO DE SONORA 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido Acclon Nacional 

2. Nombre del PAT 

Al Actividades Especificas (All 

3. Nombre del proyecto 

:j' Di I I ; ~~;~;~ "J(J:" 
, \.1 I \ \ 

~ENLAcr~.t~c;LjJIT~N V 
HO .. ,,: 110 M 

Numero: 2018-11 Formacion civica, social y politica de ciudadania, militancia y actores de gobierno 
comprometidos con ia gestion del bien comun. 

Sub-Rubro: Al. Educacion y capacitacion politica 

Subclilsificaci6n: 

4. Objetlvos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Contribuir a la formacion dvica, social y politlca de ciudadania, la mllitancia y actores de 
gobierno, en el Estado de Sonora, durante el alio 2018. 

Metas: Formar y capacitar a 1000 personas entre ciudadanos, militantes y actores de gobierno, en 
temas dvicos, sociales y politicos, mediante cursos presenciales de formacion y 
capacitacion en Sonora, en el 2018. 

Indicadores: PPC = (PAC I PIC!- 100 

EI porcentaje de personas capacitadas es igual a la cantidad de personas que asistieron a la 
capacitacion, dividlda entre 1a cantidad de personas i"vitadas a la capadtacion, multipllcadas 
por 100. 

Donde: 

Variable Descrlpcl6n Valor 

PPC Porcentaje de Personas Capacitadas Porcentaje 

PIC Personas invitadas a la capacitacion Numerico 

PAC Personas que asistleron a la capacitacion Numerica 

5. Periodo de realizacl6n del proyecto 

Inicio: lS-feb .-18 Fin: 17-sep.-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: Estado de Sonora 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal : 

SONORA 

Beneficios y/o 
poblaci6n beneficiada: 

Formacion y capacitacion de ciudadanos, militantes y actores de gobierno para ia gestion 
del bien comun, la democracia, la participacion social y el orden publico. 

Total de 
Beneficiarios: 
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2018-1/ Formacion civica, social y polftica de ciudadania, militancia y acto res de gobierno 
comprometldos con la gestion del bien comun. 

ACTA CONSTITUl'IVA DE PROYECTO 
Partido Accion Nacionai 

7. Presupuesto Programado 

caprtulo A) Actividades Especificas (A1) 

Concopto A1. Educacion Y capacltacion politica 

Partida Entregable I Proveedor Cantldad 

1101 Renta de sal6n. coffe break, material dldilctlco. 
ponentes, hospedaje, alimentation, transporte, 
promocion, sonido, hornatos, lana, video, gasollna 
para vehiculo automatar 

1102 

1104 

Renta de Sa16n, coffe break, material didactica, 
ponentes, hospedaje, alimentacion, transporte, 
promociOn, sonido, hornatos, lana, Video. gasollna 
para vehfculo automator 

Renta de Sal6n, cofte break, material dld.kticQ, 
ponentes, hospedaje, alimentation, transporte, 
promocion, sonido, hornatos, lana, video, gasallna 
para vehfculo automatar 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

TaUer de Participacion Politica 

Taller de Participacion Palitlca 

Taller de Participation Politica 

Taller de Participacion Palitica 

Taller la Juventud En la Democracia Partlcipativa 

Taller la Juventud En la Democracla Participativa 

Taller la Juventud En la Democracia Participativa 

Taller la FormatiOn Ideol6g1ca Dem6crata 

Taller la Formaclon Ideol6glca Democrata 

Taller Gobierno Abierto y Participativo 

Taller Gobierno Abierto V Participative 

Taller Gobi<!rno Ablerto y Partlcipativo 

Taller Gobierno Abierto y Partlclpatlvo 

2 

16 

2 

Cursa de Procesos Democraticos de Eleccion Popular 

(ursa de Procesos Democraticos de Eleccion Popular 

Taller de Comunicaci6n Palitlta 

Taller de Participacion Politica 

Fecha de AClualiraclon:ll/Ol/2018 10:24:59 a. m. pa.ln. 2 de 4 

Ejercicio: 2018 

Pre cia Unitario Total 

$105,000.00 $210,000.00 

Subtotal: $210,000.00 

$83,000.00 $1,328,000.00 

Subtotal: 

$83,001.00 

$1,328,000.00 

$166,002.00 

Subtotal: $166,002.00 

Total: $1,704,002.00 

fin 

15/02/2018 15/02/2018 

16/02/2018 16/02/2018 

20/02/2018 20/02/2018 

21/02/2018 22/01/2018 

20/03/2018 20/03/2018 

21/03/2018 21/03/2018 

22/03/2018 22/03/2018 

17/04/2018 17/04/2018 

24/04/2018 24/04/2018 

07/05/2018 07/05/2018 

14/05/2018 14/05/2018 

21/05/2018 21/05/2018 

28/05/2018 28/05/2018 

17/05/2018 17/05/2018 

24/05/2018 24/05/2018 

04/06/2018 04/06/2018 

11/06/2018 11/06/2018 

PACSER·P 



2018-1/ Formacion civica, social y polltica de ciudadanla, militancia y actores de gobierno 

comprometidos con la gestion del bien comun. 

ACTA CONSTITUTiVA DE PROYECTO 

Partida Accion Nacianal 

Tatler de Comunicacl6n Pollt lca 

Foro la Oemocracla en Mexico 

Foro la Oemocracla en Me)Cico 

Ejercicio: 2018 

25/06/2018 

10/09/2018 

17/09/2018 

25/06/2018 

10/09/2018 

17/09/2018 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucl6n 

III ElectroillaJ 

1 Alejandra lvonne Munoz Rosas Coordinadora 

Responsable de Control y Seguimiento 

N - 0;'10 

1 Alejandro Francisco Nogales Perez Director 

10. Justificacion 

Descripcion: EI desarrollo de una cultura politica democr<itica en Sonora requiere de acto res politicos y 
sociales informados; Formados y capacitados, en temas de politica, civica, democracia, etica 

y liderazgo, que generen una verdadera participacion social asl como de una adecuada 
accion de goblerno, a fin de poder construir como sociedad, un bien comun que beneficie a 
todos los integrantes de la comunidad sonorense. En el proceso electoral 2014 - 2015 en 
Sonora, el porcentaje de participaci6n social resulto exiguo. Conforme a la Memoria 
Estadlstica del Proceso Electoral 2014-2015 editada por ellnstituto Estatal Electoral en 
Sonora, en la elecci6n para la gubernatura, la sociedad sonorense participo en un 51% 
respecto al total del padron electoral estatal y en la eleccion de diputaciones locales, existio 
un promedlo de 52% de participacion, por 10 cual es importante contribuir a aumentar el 
porcentaje de participaci6n ciudadana sonorense en temas de relevancia social como 10 es 
la elecci6n de sus gobernantes y la discusion de los temas sociales. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

1101 Renta de Sal6n, coffe break, material didactlco, ponentes, hospedaje, alimentation, transporte, promocion, sonido, 
'" •• __ .. _. 1 ___ ,.; .. _ __ ._1 : ____ ._ •• _ ... t ..... _ _ ..... __ ._. 

1102 Renta de Sal6n, coffe break, material dldactico, ponentes, hospedaje. alimentacion, transporte, promocion, sonido • 
... _~ .. _ ..... _ 1--- •. : ...... ___ ~_II ____ ...... _1..:_ •. 1 __ .... ___ ..... ~ 

1104 Renta de Salon, coffe break, material didiktlco. ponentes, hospedaje, alimentacion, transporte, promoclon, sonido, 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y segulmiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 
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2018-1/ Formacion civica, social V politica de ciudadania, militancia V actores de gobierno 
comprometidos con la gestion del bien com un. 

ACTA CONSTITUflVA DE PROVECTO 
Partido Accion Nacianal 

Ejercicio: 2018 
, 

Alejandra Ivonne Munoz Rosas Coordlnadora 

kL 
Nombre Cargo irma 

Alejandro Francisco Nogales Perez Director 
IAJ,f(~~~ ~ 

V HJ~~: . 1 . ..~ < , ' .~ n:~ f 
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