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. I)Q~~'~E FISCALIZACION EN DURANGO 

Por medio de la presente y en mi calidad de presidenta del Comite Ejecutivo Estatal 
del Partido Duranguense, en base al articulo 170 numeral 1, vengo hacer entrega 
en tiempo y forma una memoria USB y de forma impresa del Programa Anual de 
Trabajo PAT 2020, que desarrollara este Instituto Politico segun 10 en el establecido. 

Agradeciendo la atenci6n a la presente, me permito enviar un cordial saludo. 

ATE N TAM E N T E COMITE EJECUTIVO 
Victoria de Durango, Dgo., a 12 de di mbre del ~AL 

C. MAR ONICA ACOSTA 
PRESIDENTA DEL OMITE EJECUTIVO E 

DEL PARTIDO DURANGUENSE 
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"*INE 
Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

Partido Duranguense 

PROGRAMA OE GASTO PARA LA CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES, EN 

CUMPLIMIENTO DEL ARTicULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACION. 

Ejercicio: 

El programa de gasto, incluye aetas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Proyecto Inieio Fin 1m porte 

"liderazgo y gestion de [as mujeres en estado de vu!nerabilidad" 01/01/2020 23/05/2020 $160,500.00 

83. Divulgaci6n y difusi6n 

Proyecto Inieio Fin Importe 

Divulgacion y difusi6n del liderazgo y gestion para mujeres en estado de 12/02/2020 30/08/2020 $90,000.00 
vulnerabilidad 

Total $250,500.001 

FIR M AS 

ELABORACION 

{HU .. tW IlL/ 

Norma Alejandra Moreno Munoz 

2020 

C6digo 

2020-3 

C6digo 

2020-4 

Responsable del PAT Presidenta del Comite Ejecutivo Estatal 
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1. Partido Politico: 

2020-3/ "Uderazgo y gestion de las mujeres en estado de vulnerabilidad" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Duranguense 

Ejercicio: 2020 

Partido Duranguense 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-3/ "liderazgo y gesti6n de las mujeres en estado de vulnerabi lidad" 

Sub-Rubro: B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificaci6n: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Crear, crecer y fortalecer elliderazgo politico de las mujeres son unos de los principales 
objetivos que a traves de las capacitaciones queremos implementar ya que elliderazgo, la 
participaci6n y el poder de las mujeres no significa necesariamente la perdida de 
participaci6n 0 poder de los hombres, sino que fortalece el verdadero liderazgo y que puede 
generar para todos y todas mayores opciones de desarrollo. las mujeres en estado de 
vulnerabilidad al conjuntar elliderazgo y la gesti6n de las que son capaces pueden 
demostrar tener una herramienta muy efectiva para lograr hacer cambios y puedan 
promover la transformaci6n en todos los ambitos, de esta manera que conozcan las 
estrategias para cabildear y asi poder implementar un esquema en el que puedan ser las 
mujeres el sector vulnerable mas beneficiado para acceder a los puestos de toma de 
decisiones, es por eso que dentro de estas mesas de trabajo que se realizaran en un 
mediano plaza, lograremos fortalecer sus conocimientos en derechos humanos al igual que 
los ideales de libertad, igualdad, justicia yabundancia . 

Metas: Capacitar a 440 mujeres duranguenses dotandolas de los conocimientos basicos, partiendo 
de las herramientas indispensables donde se podra establecer que el fortalecimiento y 
empoderamiento femenino se puede construir a traves delliderazgo de cada una de las 
mujeres que adquieran estos conocimientos y asi poder lograr construir un mejor desarrollo 
, tomando en cuenta la planificaci6n necesaria y los roles indispensables de la mujer en la 
sociedad, logrando todo esto en un mediano plaza abarcando los meses de febrero a mayo 
del 2020, para concluir en la ultima fase del programa anual de trabajo con la entrega de un 
material editorial impreso para su divulgaci6n y difusi6n a 10 largo y ancho del territorio 
estata I. 

Indicadores: NPC-(NTA/NPIJ*100 

Desarrollar la capacidad de liderazgo y de gestion que puedan tener aquellas mujeres en el 
interior de la entidad para poder salir del estado de vu lnerabil idad en el que se encuentran 
en las diferentes regiones del estado y as! Jograr una capacitacion para el desarrollo de su 

entorna. 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

NPC Numero de personas capacitadas 

NTA Numero total de asistentes 

NPI Numero de personas invitadas 
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2020-3/ "liderazgo y gestion de las mujeres en estado de vulnerabilidad" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Duranguense 

Ejercicio: 2020 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 01-ene.-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura GeogrMica: Estado de Durango 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

DURANGO 

Fin: 23-may.-20 

Cobertura de l ambito distrital: 
DURANGO (1) DURANGO 

DURANGO (2) GOMEZ PALACIO 

DURANGO (3) GUADALUPE VICTORIA 

DURANGO(4} DURANGO 

Beneficios y/o 440 mujeres habitantes de diferentes municipios del Estado de Durango 
poblacion beneficiada : 

Total de 440 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Coneepto B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable I Proveedor Cantidad 

2107 Otros 1 

2107 Hotel 1 

2107 Comida 1 

2107 Gaso!ina 1 

2107 lmpresos 1 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad 

Liderazgo y gestion de las mujeres en estado de vul~erabilidad 

Liderazgo y gestion de las mujeres en estado de vulnerabilidad 

liderazgo y gestion de las mujeres en estado de vulnerabilidad 

Liderazgo y gestion de las mujeres en estado de vulnerabilidad 

Liderazgo y gestion de las mujeres en estado de vulnerabilidad 

Uderazgo y gestion de las mujeres en estado de vulnerabi !idad 

Liderazgo y gestion de las mujeres en estado de vu!nerabil idad 

Liderazgo y gestion de las mujeres en estado de vulnerabilidad 

Precio Unitario 

$33,000.00 

$14,000.00 

$31,500.00 

$40,000.00 

$42,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Inicio 

01/01/2020 

01/01/2020 

01/01/2020 

01/01/2020 

01/01/2020 

01/01/2020 

01/01/2020 

01/01/2020 

Total 

$33,000.00 

$14,000.00 

$31,500.00 

$40,000.00 

$42,000.00 

$160,500.00 

$160,500.00 

Fin 

20/03/2020 

. 21/03/2020 

26/03/2020 

07/04/2020 

08/04/2020 

09/04/2020 

10/04/2020 

08/05/2020 

n.,..,.. .. ...... 





2020-3 I "Liderazgo y gestiOn de las mujeres en estado de vulnerabilidad" 

Partida 

2107 

2107 

2107 

2107 

2107 

Otros 

Hotel 

Comida 

Gasolina 

Impresos 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Duranguense 

Entregable / Proveedor 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

Ejercicio: 2020 

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 

(omite Ejecutivo Estatal ~ I e...-

Nombre Cargo Fi rma 

Norma Alejandra Moreno Munoz Secretaria de Transparencia 

6[btbl ~lll 
Jua n Omar Sanchez Morales Secreta rio de Acci6n Electoral 

~ ;:j 



2020-4/ Divulgacion y ditusion del liderazgo y gestion para mujeres en estado de 
vulnerabilidad 

1. Partido Polftico: 

Partido Duranguense 

2. Nombre del PAT 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Duranguense 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3) 

3. Nombre del preyecto 

Ejercicio: 2020 

Numero: 2020-4/ Divulgacion y difusion delliderazgo y gestion para mujeres en estado de 
vulnerabilidad 

Sub-Rubro: B3. Divu lgacion y difusion 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Lograr que 700 mujeres adquieran los ejemplares editoriales y, a su vez elias puedan 
divulgar y difundir su capacidad de liderazgo y gestion ya que se encuentran dentro de un 
estado de vulnerabilidad y por 10 cual al ir plasmadas las opiniones y experiencias de los 
asistentes y ponentes a cada una de las actividades relacionadas con elliderazgo de la 
mujer, se puedan enriquecer de la informacion ahi plasmada, ya que se recabara de las 
diferentes regiones pertenecientes a nuestro Estado y de las cuales sigue existiendo un gran 
numero de desigualdad y vulnerabilidad hacia las mujeres duranguenses, todo esto se 
realizara en un mediano plazo, de igual manera se realizara la divulgacion y difusion de 300 
folletos y documentos basicos del partido, para un mayor alcance de mujeres informadas. 

Metas: Hacer entrega de 700 editoriales en un mediano plazo que comprende los meses de febrero
agosto, al mismo numero de mujeres y que estas a su vez puedan seguir distribuyendo en 
diversas ocasiones para su mayor conocimiento, ya que durante el desarrollo de nuestras 
mesas de trabajo se van a ir plasmando las participaciones de cada una de las asistentes y 
ponentes para enriquecer de conocimientos a las mujeres con la entrega de este material y 
asi poder seguir divu lgando y difundiendo elliderazgo y gestion del que son capaces las 
mujeres en estado de vulnera bilidad, de igual manera se hara la entrega de 300 folletos 
distribuidos en 21 actividades contempladas dentro del rubro de liderazgo de mujeres. 

Indicadores: MEE=(MEI!PRMI*100 

Conocer el porcentaje de ciudadanos que recibieron material editorial impreso, segun 
nuestra meta programada, con la finalidad de adquirir aquellos conocimientos de la vida 
interna del Partido Duranguense 

Donde: 

Variable Descripci6n Valor 

MEE Material Editorial Entregado 

MEl Material Editoriallmpreso 

PRM Personas que Recibieron el Material 

S. Periodo de realizacion del preyecto 

Inicio: 12-feb.-20 Fin: 30-ago.-20 
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10. Justificacion 

Descripcion: 

2020-4/ Divulgacion y ditusion del liderazgo y gestion para mujeres en estado de 
vulnerabilidad 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Duranguense 

Ejercicio: 2020 

Conforme al articulo 189 del Reglamento de Fiscalizaci6n deliNE, daremos a conacer a las 
mujeres duranguenses despues de la recopilaci6n de cada una de las actividades de 
liderazgo, plasmando cada una de las aportaciones de las asistentes a nuestras mesas de 
trabajo y el como pueden lograr obtener un liderazgo dentro de la vida politica y 
democr<ltica del Estado, debido a que hoy en dia existe una desigualdad en la toma de 
decisiones de mujeres en los cargos publicos, esto quiere decir que son menos las mujeres 
las que encabezan desde una direcci6n hasta un puesto de representaci6n popular. Por 10 
cual en esas actividades de divulgacion y difusion de material editorial pretendemos allegar 
a las mujeres de los conocimientos basicos para que a su vez elias puedan transformarlo en 
beneficio de sus comunidades y lugares de origen, donde se pueda contar asi con un mayor 
numero de mujeres comprometidas, capacitadas y capaces de promover la creaci6n de un 
mejor estado democratico, donde preva lezca la igualdad y mas oportunidades hacia las 
mujeres en los puesto de toma de decisiones. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2307 Autor dellibro 

2301 Impresion dellibro 

2301 Impresion de fofletos 

12. EI 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 

~ (amite Ejecutivo Estata l 

Nombre Cargo Firma 

Norma Alejandra Moreno Munoz Secreta ria de Transparencia 

~,IIiL . 

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