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OFICIO NO. PD/PRE/206/2018 

LlC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 
UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION 
PRESENTE. -

ATN. - MTRA. FAN JUAN RIVAS MALDONADO 
COORDINADORA OPERATIVA DE LA 

UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION. 

Por medio del presente escrito y de conformidad con el Articulo 170, Numeral 1 del 

Reglamento de Fiscalizaci6n, me permito dar cumplimiento en tiempo V forma al Programa 

Anual de Trabajo (P!-T) 2019 correspondiente a la capacitaci6n. promoci6n y desarrollo del 

liderazgo politico de las mujeres, asi mismo 10 correspondiimte a Actividades Especificas. 

Anexo al presente la documentaci6n fisica del proyecto y un disco magnetico (CD) con la 

informaci6n requerida. Quedando atendida su recomendaci6n d ~ofi'Cl8"1 1:" 
.1:> ~ $('1-

INE/UTF/CO/1676/18. !'".iNtrt %. 
Sin otro particular, Ie envi6 un cordial saludo y queda de usted su segura serv Jbra. 0 3 n}t¥~~,u ~ 
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"'NACION 0'1. 
ATENTAMENTE 

Victoria de Durango, Dgo., A 29 de noviembre del 2018 
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C. MA VERONICA ACOSTA IJ'~ ~0 (I ~. ffi:!) ~l0 

PRESIDENTA DEL COMITE EJECUTIVO ESTAT.6<I!; ! ·ginales~c.C.P: ; / 
DEL PARTIDO DURANGUENSE Fojas_ Anem s; 1. CV\ • 

C.C.P C.P. EDUARDO GARZA CURIEL DIRECTOR DE LA UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACION EN DURANGO 

Victoria #175 Zono Centro Durango. Dgo. duranguense_pd@outlook.com (618) 827·43·53 



2019-1/la Inclusl6n del cludadano en la polltlca actual. 

1. Partido Politico: 

Partido Duranguense 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especificas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Duronguense 

Numero: 2019-1/la Inclusl6n del cludadano en la polltlca actual. 

Sub-Rubro: AI. Educaci6n V capacitaci6n polltica 

Subcfaslflcacl6n: 

4. Objetlves, metas e Indlcadores del Proyecto 

Ejerclclo: 2019 

Objetlvos: Brindar conocimientos te6rlcos V pnicticos, sobre temas de relevancia social y polltica, 
como: la importancia de los valores, derechos V obligaciones en el ejerclclo democratico del 
ciudadano duranguense; el confllcto en las organlzaclones polltlcas, la evaluacl6n de la 
gesti6n de conflicto, etc. 
Logrando concientizar y sensibilizar a cada uno de los individuos partlclpantes en los cursos-
taller para que sean capaces de desarrollar y ejecutar acciones en pro del blenestar social, 
apoyandose de las dlferentes Instltuclones que corresponda. 

Metas: "Compartir experiencias V enfoques relacionados con la participacl6n cludadana de tal 
forma que se posibilite el intercambio de las diferentes ideolog'as V contextos entre los 
participantes. 
"Lograr un diagnostico consensual sabre la participaci6n de los diferentes actores 
Involucrados en los talleres Impartldos . 
" Lograr que la mayor'a de los simpatizantes que asistan a los curso-taller creen lazos de 
vinculaci6n con el Partido Duranguense. 

Indlcadores: PAC- NCAMINCA X 100% PAJ-N/AMlNJA X 10026 PMA-NMAMINMA x 100% 

Lograr que e1100 % de cludadanos aslstent •• , adquleran 10. conoclmlento. nee.sarlo. 
mediante el desarrollo de conferenclas, mesas de trabajo v/o debates que fomenten la 
motivacion de su particlpacl6n en la toma de decisiones. 

Donde: 

Variable DescrlpcfOn va"', 
PAC Poreentaje de aslsteneia de eiudadanos 

NCAM Numero de cludadanos aslstentes meta 
NCA Numero de cludadanos .slstentes 

PAl Porcentaje de aslstenela de jovenes 

NJAM Numero de jovenes 18-25 alios aslstentes meta 
NJA Numero de Jovernes de 18-25 aslstente. 

NMAM Numero de mujres asistentes meta 
NMA Num.ro d, mujeres asistentes 
PMA Porcentaje de mujeres asistentes 

5. Perlodo de reallzacl6n del proyecto 



2019-1l La Inclusl6n del cludadano en la palftlca actual. 

ACTA CONSTITUnVA DE PROYECTO 
Partido Duronguense 

Ejercido: 2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Oraanlzacl6n y EJecucl6n 

Id Nombre ca'll0 Correo Electronlco 
1 cesar Martin Rivera Espinoza Secretario de Finanzas 

Responsable de Control y Seaulmlento 
Nombre ______ .... ___ ;::ca::'lI!:o::. Corrao Electronlco 

1 Alma Della Perez Gloria COordlnador. de capacitation 
2 eessica Uzeth asneros Rodriguez Coordlnadora de capac~aclon 

10. Justlflcacl6n 

Descripei6n: La democracia es una forma de organizacion social que atribuye la titularidad del poder al 
conjunto de la sociedad. Sin embargo, para que el pueblo eJerza verdaderamente este 
poder que se Ie ha otorgado, es necesario que los ciudadanos tomen conciencia, V sean 
parte de las cuestiones publicas brindado soluciones que son de interes de todos, va que la 
partlcipacion permlte que las oplnlones de cada uno de los integrantes de una nadon sean 
escuchadas. 
Existe cuatro condiciones basicas, para que la participacion ciudadana exista dentro de un 
regimen democn!tico: 
'Garantfas individuales. 
'Canales Institucionales. 
'Marco jurfdico 
'Informacion y la confianza por parte de los cludadanos hacia las Instituclones 
democraticas; siendo esta ultima el principal causal por el cual el ciudadano no ejerce su 
derecho democratlco al voto. 
En base a 10 anterior, el partido Duranguense, ve necesario el concientizar e informar sobre 
los temas de: ideologia, valores y principios que Ie estan dando forma, a los derechos V 
obligaciones en el eJercicio democratico del ciudadano Duranguense. 

11. Resultados especiflcos 0 entregables 

Partida Entrelable I Proveedor 

1102 ~ros 

1102 Ga.ollna 

1102 Honorarlos aslmllables a salarlo. 

1102 AJjmentos 

1102 Impres05 

1102 Honorarios(Ponente) 

12. EI resultado se rei adona con otros proyeetos 

Descrlpcl6n: 

13. Observaclones 

Descripei6n: La conciencia es un proceso, por el cuai el individuo mantiene un estado de alerta con pie no 
conocimiento de si mismo V de su entorno, por 10 tanto se busca que las personas sean 



2019-1/la Inclusion del cludadano en la polftlca actual. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
partido Duronguense 

Inlclo: 23-feb.-19 

6. Alcance V Beneficlos del Proyecto 

Cobertura Geo,r.iflca: Durango V Gomez Palacio 

Cobertura del ambito naclonal 0 estatal: 
DURANGO 

Fin: 

EJerciclo: 2019 

3Q-nov.-19 

Cobertura del ambito dlstrltal: 
DURANGO (1) DURANGO 

DURANGO (2) GOMEZ PAlACIO 
DURANGO (4) DURANGO 

Beneflclos v/o Que los ciudadanos adquieran los conocimientos necesarios para contribuir de manera 
poblaclon beneflclada: consclente en la soluclon de la problem<1tlca social que 10 rodea. 

Totalde 400 
Beneficlarlos: 

7. Presupuesto Prolramado 

Capitulo A) Actlvldades Espedflcas (Al) 

Concepto AI. Education y capacitacion politlca 
Partida Entreaable I Proveecior Cantldad 

1102 OlrOS 8 

1102 Glsoiln. 8 

1102 Honorarlos aslmllables a salarios 8 

1102 Ailmentos 8 

1102 Impresos 8 

1102 Honorarlos(Ponente) 8 

8. Crono,rama de EJecudon del Proyecto 
..... ________ Actlvld.d 

Derechos V Obllpelones en el ejerclclo demotr.tkos 

Derechos y Obilsoclones en el ejerelelo democratlcos 

EI confilcto en las orsanlzaclones poiltkas 

EI eonfllcto en las organlzaclones politicos 

Tecnleas de nesociaeion y manojD de confllctos 

Tecnieas de nesoclaclon y manojo de conftlctos 

Las melores practlcas para aceeder al poder 

Las mejores practicos para acceder al poder 

Predo Unltarlo 

$2.600.00 

$5,000.00 

$3,000.00 

$3,000.00 

$5,000.00 

$4.000.00 

SUbtotal: 

Total: 

Inlclo 

23/02/2019 

30/03/2019 

27/04/2019 

25/05/2019 

31/08/2019 

28/09/2019 

26/10/2019 

30/11/2019 

Total 

$20,800.00 

$40,000.00 

$24,000.00 

$24,000.00 

$40,000.00 

$32,000.00 

$180,800.00 

$180,800.00 

fln 

23/03/2019 

30/03/2019 

27/04/2019 

25/05/2019 

31/08/2019 

28/09/2019 

26/10/2019 

30/11/2019 



2019-1/la Inclusl6n del cludadano en la polftlta actual. 

AcrA CONSTITUTIVA DE PROYEcrO 
Partido Duranguense 

Ejerclclo: 2019 

concientes de la probematica social y politica que se esta viviendo en la actualidad, a su 
vez, sean capaces, de generar estrategias de solucion, para mejorar su entorno. 

14. Nombre y f1rmas de los responsables de orlanlzacl6n, ejecucl6n. control y seaulmlento del proyecto 

Nombre cargo Firma 

Cesar Martin Rivera Espinoza Secretario de Flnanzas 

Nombre Cargo Firma 
Alma Oelia Perez Gloria Coordinadora de capacitacion 

eesslca Lileth Cisneros Rodriguez Coordinadora de capacitation 



2019-21 La Inclusl6n del cludadano en la polltlca actual. 

1. Partido Politico: 

Partido Duranguense 

2. Nombre del PAT 

Al Actividades Espedficas (A2l 

3. Nombre del proyecto 

ACfA CONSTITUTIVA DE PROYECfO 
Partido Duranguense 

Ejerclclo: 2019 

Numero: 2019-21 La Inclusl6n del cludadano en la polltlca actual. 

Sub-Rubro: A2. Investigaci6n socioecon6mica y politica 

Subclaslflcacl6n: 

4. Objetlvos, metas e Indlclldores del Proyecto 

Objetlvos: ·Conocer las causas 0 motivos por los cuales los ciudadanos no ejerce el derecho al voto. 
·Recabar informaci6n de manera directa, clara y preclsa a traves de un acercamlento de 
campo, para escuchar V observar la realidad del cludadano dentro de su proplo contexto 
social. 

Metas: ·Conocer la participaci6n cludadana, para recabar la informacion del porque el ciudadano 
no ejerce su derecho al voto. 
·Lograr un diagnostico real, sobre la participaci6n de los electores en la lista nominal en el 
Estado de Durango. 

Indlcadores: Ph NEM/NER )( 100% 

Conoeer los motlvos por los euales Hombres y Mujeres no ejereen su derecho al voto y 
porque desconoc:en sus derecho$ dentro de la vida politica y el numero de interesados en 
partleipar en ella. 

Donde: 

Variable DeSCl'1pd6n 

POE Porcentajes de entrevistados 
NEM Numero de entrevlstados meta 
NER Numero de entrevlstados realizados 

S. Perlodo de reallzacl6n del provecto 

Inlcio: 07-ene.-19 Fin: 

6. Alcance y Beneflcios del Proyecto 

Cobertura Geograflca: Victoria de Durango V Gomez Palacio. 

Cobertura del ambito naclonal 0 estatal: 
DURANGO 

Valor 

500 

ll-ene.-19 

Cobertura del ambito dlstrltal: 
DURANGO (1) DURANGO 

DURANGO (2) GOMEZ PALACIO 
DURANGO (4) DURANGO 

Beneflclos vlo Los ciudadanos entrevistados tendran la oportunidad de expresar su sentir, con respecto al 
poblacl6n beneflclada: porque ejerce 0 no ejercen su derecho al voto. 



2019-2/la Indusl6n del cludaclano en Ia pol/tlca actual. 

ACfA CONSTITUTIVA DE PROYECfO 
Partida Duranguense 

Total de 500 
Beneflclarios: 

7. Presupuesto Pro,ramado 

capitulo AI Aetlvldades Especlflcas (A21 
con<epto A2. Investlgacl6n socloecon6mlca y polltlca 
Partida Ent"'llable I PrOVMdor 

1204 Entrevlstadores 

1204 Impr.sos 

1204 Gasolina 

8. Cronograma de EJecucl6n del Proyeeto 

Actlvldpd 

Investigaclon de campo(Entrevlslas) 

9. Responsables del proyeeto 

Responsable de Orpnl .. tl6n y EJetutl6n 

Nombre 
1 Cesar Martin Rivera Espinoza 

Responsable de Control y 5e&ulmlento 

tantld.d 

20 

2 

2 

PredG unltllrio 

$1,500.00 

$3,000.00 

$2,000.00 

SUbtotal: 

Total: 

EJerciclo: 2019 

Tot.1 

$30,000.00 

$6,000.00 

$4,000.00 

$40,000.00 

$40,000.00 

An 

07/01/2019 11/01/2019 

carlO Correo Elettronlto ;;;..._ .. 
SQcretark> de Flnaru.3S  

Id Nombre ___ ~ ,-__ ~ca;.;;'10 Cbrreo Electronlco 
coordlnador. de tapacltaclon  1 Jessica lIzeth Cisneros Rodrlsuezq 

2 Alma Deella Perez Gloria coordin.dora de capac~.clon 

10. JustlfJcad6n 

Descrlpcl6n: En base al proceso electoral 2017-2018 el numero de ciudadanos con derecho a ejercer el 
voto fueron: I, 279 679 ciudadanos en el Estado de Durango, de los cuales 635, 994 fueron 
qulenes asistieron a las casillas a ejercer su derecho al voto. Dando como resultado un 
porcentaje del 56.32% de la lista nomlnan total. De manera mas especifica en el municipio 
de Durango,en el proceso electoral 2015-2016 segun la Informaci6n recabada deilNE se 
observa que quienes mas votaron fueron mujeres de 31 a 33 a/los V hombres de 18 a/los, V 
quienes menos votaron fueron hombres de 31 a 33 anos V mujeres de 18 ailos, obteniendo 
un porcentaje general de votantes del 57.06% mujeres V 42.94% hombres, tomando como 
base la informaci6n antes mencionada se ve en la necesldad de realizar una Investigaci6n 
de campo a traves de una encuesta diagnostica que nos servlra para recabar la Informaci6n 
sobre ellPor que de estos porcentajes?en secciones donde hubo menos participacion. 

11. Resultados especiflcos 0 entregables 



2019-2/ La Indusl6n del cludadano en la polltlca actual. 

AcrA CONSTITUTIVA DE PROYEcrO 
Partida Duranguense 

Partida Entrea.ble/ Proveedor 

1204 Entrevlstadores 

1204 Impresos 

1204 Go.ollno 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 
Descrlpcl6n: 

Ejerclclo: 2019 

13. Observaclones 

Descrlpcl6n: La conciencia es un proceso, por el cual el individuo mantiene un estado de alerta con pleno 
conocimiento de si mismo V de su entorno, por 10 tanto se busca que las personas sean 
concientes de la probematica social V polltica que se esta viviendo en la actualidad, a su 
vez, sean capaces, de generar estrategias de solucion, para mejorar su entorno. 

14. Nombre V flrmas de los responsables de organizad6n, ejecucl6n, control y selllimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 
Cesar Martin Rivera Espinoza Secretario de FinanziJs 

Nombr. cargo firma 
Jesslca lIzeth Cisneros Rodrlguezq coordlnadora de capacltaclon 

Alma Oeclla Perez Gloria coordlnadora de capacltaclon 



2019-3/la Inclusl6n del cludadano en la paUtlca actual. 

ACfA CONSTlTUnVA DE PROYECfO 
Partido Duronguense 

1. Partido Politico: 

Partido Duranguense 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Espedficas (A3) 

3. Nombre del proyecto 

Ejercicio: 2019 

Numero: 2019-3/la Inclusl6n del cludadano en la paUtlca actual. 

Sub-Rubro: A3. Tareas editoriales 

Subclaslflcacl6n: 

4. Objetlvos, metas e Indlcadores del Proyecto 

Objetlvos: Dar a conocer los resultados del diagnostico de las encuestas realizadas, del actual 
provecto, asi como los resultados obtenidos en los talleres que se Impartleron con los 
prop6sltos va descrltos, cuvo fin es Informar a la cludadania de los resultados. 

Metas: *Distribuir la informaci6n recavada en forma impresa, para dar a conocer a la ciudadanfa 
duranguense los resultados . 

Indicadores: PMIE. NMIEINMIEM X 100% 

Conocer el numero de ciudadanos que fueron beneflelados can la entrega de la Informacion 
en forma de material graflco. 

00tIde: 

Variable 
PMIE Porcentale de materlallmpreso entregado 
NMIE Numero de materlallmpreso ,ntregado 

NMIEM Numero de materlallmpreso entregado meta 

5. Perlodo de reallzacl6n del prayecto 

Inicio: 02-dic.-19 Fin: 

6. Alcanca y Beneflclas del Proyecto 

Cobertura Geognfflca: Todo el Estado de Durango 

Cobertura del ~mblto naclonal 0 estatal: 
DURANGO 

Valor 

3000 

06-dic.-19 

Cobertura del ~mblto dlstrftal: 
DURANGO (1) DURANGO 

DURANGO (2) GOMEZ PALACIO 
DURANGO (3) GUADALUPE VICTORIA 

DURANGO (4) DURANGO 

Beneflclos y/o Que la ciudadania este informada lPor que muchos cidadanos se abstienen de ejercer su 
poblacl6n beneflclada: voto? 

Total de 3000 
R.n.ftr.larlnt;: 



2019-3l La Indusl6n clel dudadano en la paUtica actual. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Duranguense 

7. Presupuesto PrOlramado 

capitulo A) Actlvldades Especlficas (M) 

Concepto A3. Tareas edltorlales 
Partida Entrqabll, Prove.dor 

1306 Material Grafico 

8. Cronograma de Ejecucl6n del Proyecto 

Actlvldad 

cantldad 

1 

Preclo Unltorlo 
$26,000.00 

SUbtotal: 

Total: 

Ejerciclo: 2019 

Total 

$26,000.00 

$26,000.00 

$26,000.00 

Inlclo 
Elaboraclon de Material Grafico 02/12/2019 06/12/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organlzacl6n y Ejecucl6n 

Id Hombre Correo £11_1eo 
1 Cesar Martin Rivera Espinoza Secretarro de FinanZ3S 

Responsable de Control y Segulmlento 
Id _ ...:;N;;;om=bre:o:-_____ ..... Cargo Correo £lectron",loo=-__ 
1 Jessica L1zeth Cisneros Rodriguez Coordlnadora de capacltaclon 
2 Alma Della Perez Gloria Coordlnadora de capacltaclon 

10. Justlflcaci6n 

Descrlpcl6n: En base a la informaei6n obtenida en el trabajo de campo realizado a traves de entrevista, 
para eonoeer ellPor que, el dudadano no ejeree su derecho al voto? Y despues de la 
realizaci6n de los curso-taller en los cuales tiene como flnalidad proporcionar los 
conocimientos neeesarios sobre derechos Y obligaciones de la persona en el ejercicio de la 
vida democnitica. Es de vital importaneia realizar un documento de difusi6n eserito; para 
que la ciudadanla conozea los resultados obtenidos. 

11. Resultados especlficos 0 entregables 

Partida £ntrqabll, Provledor 

1306 Material Graflco 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 
Descrlpcl6n: 

13. Observaclones 

Deserlpcl6n: La conciencia es un proceso, por el cual el individuo mantiene un estado de alerta con pie no 
eonocimiento de si mismo Y de su entorno, por 10 tanto se busea que las personas sean 



2019-3/la Indusl6n del c1udadano en la polltlca actual. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Duranguense 

Ejerclclo: 2019 

concientes de la probematica social politica que se esta viviendo en la actualidad, a su vez, 
sean capaces, de generar estrategias de soludon, para mejorar su entomo. 

14. Nombre y flrmas de los responsables de organlzacl6n, ejecucl6n, control y selllimiento del proyecto 

Hombre cargo Firma 
Cesar Martin Rivera Espinoza Secretarlo de Flnanza, 

Nombre cargo Firma 
Jessica Llzeth Cisneros Rodriguez Coordinadora de capacitation 

Alma Della Perez Gloria Coordlnadora de C<lpacltaclon 




