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Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Ouranguense 

PROGRAMA DE GASTO PARA El DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPEciFICAs, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTicULO 163, PJlRRAFO PRIMERO 

DEL REGlAMENTO DE FISCALIZACION. 

Ejercicio: 2020 

EI programa de gasto, ineluye aetas eanstitutivas can base en la siguiente cartera de proyectas: 

A) Actividades Espedficas 

Al . Educacion y capacitacion po[ftica 

Proyecto Inicio Fin Importe Codigo 

"Capacitacion ciudadana sabre sus derechas y obligaciones" 01/01/2020 22/08/2020 $160,000.00 2020-1 

A3. Tareas ed itoriales 

Proyecto Initio Fin Importe C6digo 

"Tareas editariales de difusi6n sabre los derechos y obligaciones de los 15/05/2020 31/12/2020 $100,000.00 2020-2 
ciudadanos" 

Total I $260,OOO.O~ 

F I R M AS 

ElABORACION 

_ Q61J,tI d ILj 

Norma Alejandra Moreno Munoz Marfa Veronica Acosta 

Responsable del PAT Presidenta del (omite Ejecutivo Estatal 

0:\";,,,::> 1 rio ') 



2020-1/ "Capacitaci6n ciudadana sobre sus derechos y obligaciones" 

1. Partido Pol ftico: 

Partido Duranguense 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especificas (AI) 

3. Nombre del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Duranguense 

Numero: 2020-1/ "Capacitacion ciudadana sobre sus derechos y obligaciones" 

Sub-Rubro: A1. Educaci6n y capacitaci6n polftica 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Ejercicio: 2020 

Objetivos: Dotar de conocimientos a la ciudadanfa, dando a conocer los derechos y ga rantias que tiene 
cada uno dentro de la constituci6n, siendo respetados sus derechos humanos como 
mexicanos en la vida democratica de su entidad, y a su vez promover los va lores civicos y 
polfticos, para seguir fomentando la participacion de la ciudadania en asuntos de interes 
co lectivo, capacitando y logrando que sean mas los involucrados en los asuntos politicos y 
publicos para que puedan desde los puestos de toma de decisiones, avanzar en el 
desarrollo de nuestra entidad, logrando una igualdad para todos y asi poder comenzar a 
resolver la apatia de la sociedad hacia la participaci6n de la defensa de sus derechos, asi 
como allegarlos del conocimientp que les permita ser portavoces de estas acciones a su 
favor. EI objetivo se lograra en un mediano plaza realizando los curso- taller donde sean 
500 personas las capacitadas y preparadas para ejercer sus derechos y obligaciones, cuyo 
objetivo en conjunto se ra el de coadyuvar ala construcci6n de un Estado con igualdad para 
todos. 

Metas: Capacitar a 500 ciudadanos duranguenses de los cuales se pretende que el 35% de los 
capacitados sean j6venes entre los 18 y 29 anos de edad, dotandolos de los conocimientos 
basicos de los derechos y obligaciones que tienen dentro de la Carta Magna, asi como 
forma r ciudadanos responsables al elegir y proponerse como representantes populares, 
logrando todo esto en un mediano plaza en los meses de febrero a agosto, con el cual se 
puedan seguir formando ciudadanos responsables, comprometidos y con los 
conocimientos adquiridos para lograr desarrollar polfticas publicas a favor de todos. 
Concluyendo en la ultima fase del PAT el 31 de diciembre con la difusi6n de material 
editorial, con las conclusiones y posibles soluciones para lograr la meta. 

Indicadores: NPC=(NTA/NPIJ *100 NAJ=((NPC-PMAI/NTAI*100 

Que la tota lidad de las personas capacitadas hayan adquirido los conocimientos necesarios 
sabre sus derechos y obligaciones dentro de la vida democratica de nuestra entidad, as! 

mismo resaltando la importancia de los j6venes al emitir su voto con responsabilidad y va lor. 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

NPC Numero de personas capacitadas 

NTA Numero total de asistentes 

NPI Numero de personas invitadas 

NAJ Numero de asistentes jovenes 



2020-1/ "Capacitacion ciudadana sobre sus derechos y obligaciones" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Duranguense 

PMA Personas mayo res a 29 arias 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 01-ene.-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura GeogrMica: Municipio de Durango 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

DURANGO 

Fin: 

Ejercicio: 2020 

22-ago.-20 

Cobertura del ambito distrital: 
DURANGO (1) DURANGO 
DURANGO (4) DURANGO 

Beneficios y/o 500 habitantes del municipio de Durango, de los cuales se pretende que sean 175 jovenes 
poblacion beneficiada: mismos que representan el 35%. 

Total de 500 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo A) Actividades Especificas (A1) 

Concepto A1. Education y capacitacion polftica 

Partida Entregable / Proveedor 

1101 Otros 

1101 Hotel 

1101 Comida 

1101 Gasolina 

1101 Ponente 

1101 Impresos 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad 

Cantidad 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Capacitacion ciudadana sabre sus derechos y obligaciones 

Capacitacion ciudadana sabre sus derechos y obligaciones 

Capacitacion ciudadana sabre sus derechos y obligaciones 

Capacitacion ciudadana sabre sus derechos y obligaciones 

Capacitacion ciudadana sabre sus derechos y obligaciones 

Capacitaci6n ciudadana sabre sus derechos y obligaciones 

Precia Unitario Total 

$30,000.00 $30,000.00 

$2,000.00 $2,000.00 

$20,000.00 $20,000.00 

$40,000.00 $40,000.00 

$18,000.00 $18,000.00 

$50,000.00 $50,000.00 

Subtotal : $160,000.00 

Total: $160,000.00 

Inicio Fin 

01/01/ 2020 05/02/2020 

01/01/ 2020 19/02/2020 

01/01/2020 04/03/2020 

01/01/2020 18/03/2020 

01/01/2020 01/04/2020 

01/01/2020 15/04/2020 





2020-1/ "Capacitacion ciudadana sobre sus derechos y obligaciones" 

13. Observaciones 

Descripcion: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Duronguense 

Ejercicio: 

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

Nombre Cargo Firma 

Cesa r Ma rtfn Rivera Espinosa Secretario de Finanzas del 

~ (amite Ejecutivo Estata l 

Npmbre Cargo Firma 

Norma Alejandra Moreno Munoz Secreta ria de Transparencia 

@IIII/II,L . 

Juan Omar Sanchez Morales Secreta rio de Accion Electoral \ ...... 

~ 

2020 



2020-2 I "Tareas editoriales de ditusion sobre los derechos V obligaciones de los ciudadanos" 

1. Partido Politico: 

Partido Duranguense 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especificas (A3) 

3. Nombre del prevecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Duranguense 

Ejercicio: 2020 

Numero: 2020-2/ "Tareas editoriales de difusi6n sobre los derechos V obligaciones de los 
ciudadanos" 

Sub-Rubro: A3. Tareas editoriales 

Subclasificaci6n: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Prevecto 

Objetivos: Lograr que los ciudadanos reciban 600 ejemplares de material editorial en los cuales se 
plasma ran los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de cada una de las 
actividades realizadas, debido a las experiencias recabadas p~r los ciudadanos asistentes a 
nuestros cu rso-ta ller, para que ellos Ie puedan dar la difusi6n dentro de su ambito 
territorial, donde seria de suma importancia se pudieran seguir promoviendo los derechos y 
ob ligaciones que los ciudadanos tienen dentro de la vida democratica, as! como fomentar la 
responsabilidad en conjunto logrando de esta manera el interes de las personas en los 
asuntos politicos y publicos de la entidad, as! como implementar la distribuci6n de 400 
folletos y documentos basicos del partido para su amplio conocimiento y alcance en un 
mayor numero de personas. 

Metas: Hace r entrega de 600 editoriales en un corto plazo que comprende los meses de mayo, 
junio y agosto, al mismo numero de ciudadanos y que estes a su vez puedan seguir 
distribuyendo en trip licadas ocasiones para su mayor conocimiento, ya que durante el 
desarrollo de nuestros curso-taller se van ir plasmandci las participaciones de cada uno de 
los asistentes y ponentes para enriquecer de conocimientos a los ciudadanos en la entrega 
de este material y as! poder seguir logrando la participacion politica de los duranguenses, de 
igual manera se hara la entrega de 400 folletos distribuidos en 10 act ividades contempladas 
dentro del rubro de actividades. 

Indicadores: MEE=(MEI{PRMI*100 

Conocer el porcentaje de personas que recibieron el material editorial impreso, segun 
nuestra meta establecida 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

MEE Materia l editorial entregado 

MEl Material editorial impreso 

PRM Personas que recibieron el material 

5. Periodo de realizaci6n del proyecto 

Inicio: Fin: 31-dic.-20 





10. Justificacion 

2020-2/ "Tareas editoriales de ditusi6n sobre los derechos y obligaciones de los ciUdadanos" 

ACTA CONST/ruT/VA DE PROYECTO 
Partido Duranguense 

Ejercicio: 2020 

Descripcion: Debido que el articulo 185 del Reglamento de Fiscalizacion deilNE nos marca que las tareas 
editoriales logran ser un material que promueva y difunda la vida democratica y la cultura 
politica de nuestro estado, es por eso que a 10 largo del 2019 en los talleres que se 
impartieron se observo la falta de conocimiento de los ciudadanos esto a traves de las 
encuestas de entrada y sa lida que les proporcionamos donde en la revision posterior un alto 
porcentaje nos manifiesta ese desconocimiento sobre sus derechos y obligaciones dentro 
de la Constitucion y el alcance que estes pueden tener para la participacion politica y 
democr<itica de la entidad asi como tambien la falta en la cultura democrat ica y la 
educacion cfvica, respeto a los derechos humanos. Por 10 cual en esas actividades de 
divulgacion y difusion de material editoria l pretendemos allegar a los ciudadanos los 
conocimientos basicos para que a su vez ellos puedan reproducirlo en sus comunidades y 
tengamos asi un mayor numero de ciudadanos comprometidos, capacitados y promoviendo 
la creaci on de un mejor estado democratico. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

1306 Autor de la redaction del libra 

1301 Impresi6n de libra 

1301 Impresi6n de folletos y documentos basicos 

12. E/ resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

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

Nombre cargo Firma 

Cesar Martin Rivera Espinosa Secreta rio de Finanzas del AIJ 
(amite Ejecutivo Estatal f11'"'P t/>f/? 

-= -Jf¥iI? 

Nombre Cargo Firma 

Norma Alejandra Moreno Muiioz Secreta ria de Transparencia 
(j'wllllldj 

Juan Omar Sanchez Morales Secreta rio de Accion Electoral ::r 
~ __ L _ ..t • • _ _ •• _I: ___ :~_ . ~ ... I ... I .... "."" •• "" •• ,, _ _ _ n .,( _, __ ... ..to ... 




