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1. Partido

Partido Duranguense

2. Nombre del

A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PD/DGO/AE/ECP/1 - OBSTACULOS DEL CIUDADANO EN TIEMPOS DE PANDEMIA SOBRE SU
PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Contribuir y aumentar propuestas tendientes a enriquecer la participación con educación de la ciudadanía en
general la cuál tenga interés en aumentar sus conocimientos para participar, a través de plataformas digitales,
folletos, visitas y difusión en medios de comunicación para despertar su conciencia y sea parte de la construcción
de una democracia justa y equitativa.

Contribuir e incrementar la participación responsable y con conocimientos de la ciudadanía,
directamente 500 ciudadanos H y M entre 16 y 75 años, indirectamente con las replicas hasta 5,000,
mediante capacitaciones por plataformas digitales, folletos, visitas y difusión en medios de prensa
coadyuvar y aportar conocimientos a la ciudadanía que permita una participación responsable, en un
periodo comprendido del 29/01/2021 al 31/12/2021.

Metas:

Indicadores

Calificación media final Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al final de la
capacitación

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Calificación media inicial Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al inicio de la
capacitación

Cobertura DURANGO

Total de 500

Beneficios y/o población Eventos enfocado a 500 ciudadanos de forma directa

Cobertura del ámbito nacional o DURANGO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

29/01/2021 16/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política
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Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de consultoria 1 $50,000.00 $50,000.00

Subtotal: $50,000.00

Contratación de ponentes 2 $6,000.00 $12,000.00

Coffe break 1 $1,500.00 $1,500.00

Material didáctico 1 $1,500.00 $1,500.00

Gasolina 1 $1,500.00 $1,500.00

Otros 1 $10,000.00 $10,000.00

Prensa 1 $3,000.00 $3,000.00

Impresos 1 $3,000.00 $3,000.00

Subtotal: $32,500.00

Contratación de ponentes 2 $6,000.00 $12,000.00

Coffe break 1 $1,500.00 $1,500.00

Material didáctico 1 $1,500.00 $1,500.00

Impresos 1 $3,000.00 $3,000.00

Prensa 1 $3,000.00 $3,000.00

Gasolina 1 $1,500.00 $1,500.00

Otros 1 $10,000.00 $10,000.00

Subtotal: $32,500.00

Contratación de ponentes 2 $6,000.00 $12,000.00

Coffe break 1 $1,500.00 $1,500.00

Material didáctico 1 $1,500.00 $1,500.00

Otros 1 $10,000.00 $10,000.00

Gasolina 1 $1,500.00 $1,500.00

Impresos 1 $3,000.00 $3,000.00

Prensa 1 $3,000.00 $3,000.00

Subtotal: $32,500.00

Contratación de ponentes 2 $6,000.00 $12,000.00

Coffe break 1 $1,500.00 $1,500.00

Material didáctico 1 $1,500.00 $1,500.00

Otros 1 $7,000.00 $7,000.00

Gasolina 1 $4,500.00 $4,500.00
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Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Prensa 1 $3,000.00 $3,000.00

Impresos 1 $3,000.00 $3,000.00

Subtotal: $32,500.00

Contratación de ponentes 2 $6,000.00 $12,000.00

Coffe break 1 $1,500.00 $1,500.00

Material didáctico 1 $1,500.00 $1,500.00

Impresos 1 $3,000.00 $3,000.00

Prensa 1 $3,000.00 $3,000.00

Otros 1 $10,000.00 $10,000.00

Gasolina 1 $1,500.00 $1,500.00

Subtotal: $32,500.00

Contratación de ponentes 2 $6,000.00 $12,000.00

Coffe break 1 $1,500.00 $1,500.00

Material didáctico 1 $1,500.00 $1,500.00

Gasolina 1 $1,500.00 $1,500.00

Prensa 1 $3,000.00 $3,000.00

Impresos 1 $3,000.00 $3,000.00

Otros 1 $10,000.00 $10,000.00

Subtotal: $32,500.00

Total: $245,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 29/01/2021 16/12/2021

Cursos 29/01/2021 09/12/2021

Talleres 29/01/2021 15/10/2021

Talleres 29/01/2021 28/05/2021

Talleres 29/01/2021 24/03/2021

Talleres 29/01/2021 10/03/2021
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Actividad Inicio Fin

Talleres 29/01/2021 25/02/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

CESAR MARTIN RIVERA ESPINOSA
SECRETARIO DE
FINANZAS

NORMA ALEJANDRA MORENO
MUÑOZ

SECRETARIA ASUNTOS DE
LA MUJER

10.

El temor del ciudadano a quedar expuesto a un contagio por su participación en temas políticos, sociales y
electorales, incrementar la participación ciudadana en los 2 próximos procesos electorales 2020-2021, 2021-2022,
con las bases necesarias para votar y ser votado, dotándolos de los marcos jurídicos con ponentes expertos en los
temas, así como del material y las herramientas para impulsar su participación responsable, libre y democrática.
Que los tiempos de pandemia que estamos viviendo no vengan a ser un retroceso en la participación en la política
social del Estado al encontrarse la ciudadanía en un estado de indefensión al tener que elegir entre salvaguardar
su salud o participar.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción La constante capacitación con las herramientas adecuadas permite que los estados tengan un mejor desarrollo al
estar los ciudadanos interesados en participar  y aportar a la construcción de una democracia justa equitativa e
incluyente , por ello es una constante el realizar actividades que nos permitan una interacción de fácil comprensión
entre el ciudadano y quienes integramos los institutos políticos, se requiere con urgencia acabar con la apatía y el
desencanto  de un gran porcentaje de ciudadanos que en vista del actual mal sistema de gobiernos y partidos no
tiene interés en participar, dejando en un porcentaje muy bajo la decisión de quienes y como gobernaran, por ello
seguiremos aportando y apostándole a la educación dentro de este y todos los proyectos. Un pueblo educado y
con conocimientos, toma decisiones responsables para lograr la inclusión y desarrollo de sus lugares de origen.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

CESAR MARTIN RIVERA ESPINOSA SECRETARIO DE FINANZASNombr Cargo:

Cadena

NORMA ALEJANDRA MORENO MUÑOZ SECRETARIA ASUNTOS DE LA MUJERNombr Cargo:

Cadena

   




