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En cumplimiento a la Ley General de Partidos Politicos en sus articulas 41 

numeral 1, inciso h), 43 numeral 1, inciso g), 51 numeral 1, inciso a) fracciones IV y V é 

inciso c) fracción 1, asi como en el articulo 170, numerales 1 y 2 del reglamento de 

Fiscalización vigente, se hace la entrega del programa Anual de trabajo PAT 

correspondiente al año 2018, del PARTIDO DURANGUENSE, dando cumplimiento en 

tiempo y forma. 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO PAT 2018 

Partido Duranguense 

1. Partido Politico: 
Partido Duranguense 

2. Nombre del PAT 
Actividades Especificas 

3. Nombre del proyecto 

Ejercicio: 2018 

Análisis sobre politicas públicas y de Gobierno desde la perspectiva ciudadana. 

Sub-Rubro: Actividades Especificas (A 1) 

Subclasificaclón: Educación y Capacitación Politica 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

OBJETIVOS: Promover a través de la capacitación de hombres y mujeres en edad de 
sufragar, las herramientas que les permitan ver la importancia de su participación en la 
toma de decisiones y obtener con ello la igualdad de oportunidades. El Partido 
Duranguense se ha involucrado con la sociedad y ha sido participe, de defender aquello 
que lacera los intereses de los ciudadanos Duranguenses, tanto en sus derechos 
humanos, como politicos, por ello considera importante su participación en la vida 
democrática y publica dándoles a través de estas capacitaciones (conferencias, 
testimonios y debates) el argumento y soporte legal que pueda contribuir a la organización 
de los mismos ciudadanos y asl mismo garantizar el acceso de todos a una democracia 
justa y real, teniendo como objetivo facilitar el acceso a puestos donde puedan estar 
involucrados en la toma de decisiones. 

METAS: Capacitar a hombres y mujeres de nuestro Estado con información que pueda 
facilitar su acceso a puestos donde se toman las decisiones y participar en el diseño de 
las politicas públicas y acciones de Gobierno a favor de la sociedad. 

INDICADORES: 
Indicador de cobertura 
Unidad de medida: porcentaje 
Tipo: 
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Cuantitativa 
Medios de verificación: Actas de evento, listas de asistencia, cuestionarios de entrada y 
salida. 
Método de cálculo 
CC=(PEC/PCP)*100 
HCES=*100 Hoja de encuesta de entrada y salida 
LA=*100 lista de asistencia 

T VARIABLES -
Variable Descripción Valor 

CC Cobertura de capacitación 100% 

PCP Personas a capacitar programadas 200 

¡PEC Persona eficazmente capacitadas 200 , 
IHEES Hoja de encuesta de entrada y salida 100% _. 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 15-FEBRERO-18 Fin: 18- OCTUBRE-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 
Cobertura Geográfica: Durango, Dgo., Guadalupe Victoria, Gómez Palacio, Vicente 
Guerrero. 
Cobertura del ámbito nacional o estatal: 
DURANGO 

I Distrito 

,oURANGO (2) GOMEZ PALACIO 

lOURANGO (3) GUAOALUPE VICroRIA 

OURANGO (41 OURANGO 

Beneficios y/o población beneficiada: 200 Hombres y mujeres en edad de sufragar 
directamente y 400 indirectamente. 

Beneficiarios: 600 
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7. Presupuesto Programado 

TOTAL: 183,800.00 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

T ACTIVIDAD 

Id ActIvidad 

2 Conferencia y mesa de debate en Durango, Dgo. 

3 ConferencJa y mesa de debate en Guadalupe Victoria, Dgo. 

¡4 Conferencia y mesa de debate en G6mez PalacJo, Dgo. 

1
5 Conferencia y mesa de debate en Vicente Guerrero, Dgo. 

9. Responsables del proyecto 

TIpo de 
Responsabilidad 

Nombre 

T _RESPONSABLE 

Pa"', IM;'le''IIO I 
no 

Inicio Rn 

l5-feb-18 l5-feb-18 

l5-mar-18 l5-mar-18 

19-abr-18 19-abr-18 

l8-oct-18 l8-oct-17 

-Correo Electrónico 

y de asuntos vulnerables del e. 
E. 

de Finanzas del e.E.E. 

10. Justificación 

En el Estado de Durango la participación activa de ciudadanos en la implementación y 
desarrollo de pollticas públicas e iniciativas de Gobierno es nula, esto por el 
desconocimiento de los derechos que los ciudadanos tienen en la participación de toma 
decisiones. Los principales obstáculos a los que se enfrentan los ciudadanos al querer 
participar activamente, es el carecer de la argumentación legal que les permite poder 
expresar y aportar en la implementación de programas a ejercer con recursos Públicos. 
Esto se deriva de la poca información que los mismos gobiernos tienen en su calendario 
de tiempos para el desarrollo de los programas anuales, y la nula publicidad sobre la 
distribución de los recursos Públicos a ejercer, lo que permite excluir a los ciudadanos en 
estas implementaciones y desarrollo de los programas anuales de egresos, obras publica 
y demás necesarios para la democracia. 
El partido Duranguense busca a través de estas capacitaciones (conferencias y mesas de 
debate) el poder proporcionar a los ciudadanos interesados, las herramientas necesarias 
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para poder facilitar el acceso a puestos donde se tomen las decisiones para llevar a cabo 
las pollticas públicas y programas anuales de gobierno, con ello beneficiar a la ciudadanfa 
al poder participar en estas acciones. 
En los últimos tiempos en los Gobiernos y dependencias que elaboran programas 
tendientes al desarrollo del Estado y sus habitantes, se han formado mopolios de poder y 
se van estrechando los caminos para aquellos ciudadanos interesados en la democracia, 
impidiendo el acceder y/o representar los intereses de los habitantes de nuestro Estado. 
Por ello vemos la necesidad de llevar a cabo las capacitaciones para todos ciudadano 
cuyo interés sea el del buen desarrollo de dichos programas, el cual se realice bajo un 
esquema de apertura y no de cuotas de poder, lo inaccesible de los gobiernos y el 
desacredito de quienes encabezan los mismos hacen necesario la participación de toda la 
sociedad interesada en el avance y desarrollo de nuestro Estado. 

11. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

12. Observaciones 

Descripción: La capacitación de los militantes, simpatizantes y público en general debe 
ser prioritaria para desarrollar en los individuos una información real y veras de las 
actividades relacionadas con las pollticas públicas y los Gobiernos, creando en ellos la 
inquietud de participar más activamente en la toma de decisiones que permitan alcanzar 
la democracia. 

Responsable: 

Secretario de Finanzas 
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