
PARTIDO DURANGUENSE 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

PD/PRE/031 12017 

ASUNTO: Se remite Proyecto Anual de Trabajo 

y Acta Constitutiva del mismo. 

C.P. EDUARDO GURZA CURIEL 

DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACiÓN 

PRESENTE.-

Apegados al reglamento de Fiscalización vigente, anexo al presente, le remito el Programa Anual de 

Trabajo (PAT), relacionado con las Actividades Específicas y Liderazgo de la Mujer, que desarrollaremos 

durante el 2017. 

Así mismo le adjunto Acta Constitutiva del Proyecto en mención, en Físico y un Archivo electronico; 

solicitando se consideren los tiempos de entrega, ya que por cambios en las Secretarías del Comité 

Ejecutivo Estatal de este Instituto Político, hasta el día de hoy se da cumplimiento con esta actividad. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo quedando a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 
Victoria de Durango Dgo; A 31 de Marzo del 2017 

erón ca Acosta 
Presi nta Del Comité Ejecutivo 

Estatal Partido Duranguense 
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PARTIDO DURANGUENSE 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
Acta Constitutiva del Proyecto 

"Valores, Derechos de los Niños y Equidad de Género" 

"Rol de la Mujer en la Sociedad" 

"Caminar Juntos Fortalece" 

"Orientación a los Jóvenes Duranguenses para Prevenir y 
Controlar las Adicciones" 

"Tu Voz es la Dirección de Durango" 

"Liderazgo de la Mujer" 

"De Duranguense a Duranguense" 

"Los Valores Democráticos en la Juventud Duranguense" 



PARTIDO DURANGUENSE 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

Cuadro 1: Proyecto del Programa Anual de Trabajo Partido Duranguense. 

Problemática 
EFECTOS 

Actividades Especificas 
Solución 

Abuso y Discriminación Infantil y Juvenil. 
Violencia Escolar, Social y Familiar. 
Niños y Jóvenes menores de quince años en 
Estado de Indefensión. 
PROBLEMA 
Población objetivo: 
Niños y Jóvenes menores de quince años de los 
cinco Distritos del Municipio de Durango. 
Descripción del problema: 
Escaso conocimiento, en la población infantil 
duranguense, de los Derechos de los Niños. 
Los Jóvenes duranguenses menores de quince 
años carencen de los Valores de la Equidad de 
Género. 
Magnitud (Línea base) 
Se estima que solo el 10% de los Niños 
duranguenses conocen y viven en los Valores y 
Cultura de los Derechos de los Niños. 
Se estima que solo el 15% de los Jóvenes 
duranguenses menores de quince años conocen 
y viven en los Valores y Cultura de la Equidad de 
Género. 

CAUSAS 
Poca Difusión de los Derechos de los Niños y de 
la Equidad de Género. 
Exigua Promoción de los Derechos de los Niños 
y de la Equidad de Género. 

RJB/RJB. 

FINES 
Reducción del Abuso y Discriminación Infantil y Juvenil. 
Disminución de la Violencia Escolar, Social y Familiar. 
Niños y Adolescentes Preparados para la Defensa de sus 
Derechos. 
OBJETIVO 
Población: 
Niños y Adolescentes de los cinco Distritos del Municipio de 
Durango. 
Descripción del resultado esperado: 

Niños y Adolescentes Difusores y Defensores de sus Derechos. 

Magnitud (resultado esperado) 
Elevar la cantidad de Niños duranguenses que conozcan y 
vivan en los Valores de los Derechos de los Niños. 

Elevar la cantidad de Adolescentes duranguenses que vivan en 
los Valores y Cultura de la Equidad de Género. 

MEDIOS 
Jornadas de Difusión, Promoción e Instrucción de los Derechos 
de los Niños. 
Jornadas de Difusión, Promoción e Instrucción en la Equidad 
de Género. 



PARTIDO DURANGUENSE 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

Cuadro 3: Proyecto del Programa Anual de Trabajo Partido Duranguense. 

Problemática. 
EFECTOS 

Actividades Especificas 
Solución. 

Pocas oportunidades de inclusión de las 
personas vulnerables al Sector Productivo y 
Sociedad. 
Alta incidencia de acciones violentas y de acoso 
hacia las personas identificadas como LGTB. 
PROBLEMA 
Población objetivo: 
Grupos Vulnerables en los cinco distritos del 
Municipio de Durango. 
Descripción del problema: 
Insuficiente inclusión de discapacitados en la 
Sociedad y Sector Productivo duranguense. 
Elevada discriminación y rechazo, en la 
Sociedad duranguense, a personas que se 
identifican como LGTB. 
Magnitud (Unea base) 
Ausencia de vinculas del Partido con las 
Organizaciones de 105 Grupos Vulnerables. 
Carencia de acciones orientadas a los Grupos 
Vul nerables. 
CAUSAS 
Escasas acciones para impulsar la inclusión de 
las personas en condición vulnerable a la 
Sociedad y al Aparato Productivo. 
En la población duranguense aún están 
arraigadas conductas de discriminación, 
rechazo y trato hostil hacia personas LGTB. 

RJB/RJB. 

FINES 
Promover y realizar acciones que abran espacios de 
participación e inclusión en el Sector Productivo y la Sociedad 
para las personas vulnerables. 
Difundir, fomentar e inculcar el respeto y la tolerancia hacia 
las personas LGTB. 
OBJETIVO 
Población: 
Miembros de las Organizaciones de 105 Grupos Vulnerables y 
personas en condición Vulnerable. 
Descripción del resultado esperado: 
Vincular las Organizaciones de 105 Grupos Vulnerables con el 
Partido. 
Concertar acciones comunes entre las Organizaciones de los 
Grupos Vulnerables y el Partido para disminuir la 
discriminación, rechazo y hostilidad hacia personas LGTB. 
Magnitud (resultado esperado) 
Organizaciones de 105 Grupos Vulnerables vinculadas al 
Partido. 
Acciones del Partido de acompañamiento, defensa e inclusión 
que estén orientadas a las personas en condición vulnerable. 
MEDIOS 
Reuniones del partido con las Organizaciones de 105 Grupos 
Vulnerables. 
Acciones contenidas en la Memoria de las Reuniones. 



PARTIDO DURANGUENSE 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

Cuadro 4: Proyecto del Programa Anual de Trabajo Partido Duranguense. 

Problemática. 
EFECTOS 

Actividades Especificas 
Solución. 

Incorporación dejóvenes en tareas delictivas 
por falta de actividades que pongan recursos 
materiales a su disposición como medios de 
expresión. 
PROBLEMA 
Población objetivo: 
Jóvenes Duranguenses. 
Descripción del problema: 
Creciente número de Jóvenes duranguenses 
con problemas de consumo y adicción a las 
drogas. 
Magnitud (Línea base) 
Cantidad de Jóvenes que han participa en las 
acciones y actividades, del Partido 
Duranguense, orientadas a la Prevención y 

Control de las Adicciones es casi nula. 
CAUSAS 
Pocas actividades, con recursos materiales, que 
estén a disposición de los Jóvenes 
duranguenses. 

RJB/RJB. 

FINES 
Poner a disposición de la Juventud duranguense medios 
materiales para su expresión como alternativa al consumo de 
drogas, a través de talleres de trabajo. 

OBJETIVO 
Población: 
Jóvenes Duranguenses. 
Descripción del resultado esperado: 
Jóvenes duranguenses incorporados en actividades de 
expresión artística. 

Magnitud (resultado esperado) 
Jóvenes que asisten y participan en los talleres de expresión. 

MEDIOS 
Conferencia de Orientación con taller de trabajo para la 
expresión. 



PARTIDO DURANGUENSE 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

Cuadro 5: Proyecto del Programa Anual de Trabajo Partido Duranguense. 

Problemática. 

EFECTOS 

Actividades Especificas 
Solución. 

Falta de aliento a la participación ciudadana en 
el desempeño de los ayuntamientos 
municipales. 
Aumento de la indiferencia hacia, e incluso 
descontento con, el quehacer gubernamental 
de los ayuntamientos municipales. 

PROBLEMA 
Población objetivo: 
Ciudadanos de los Municipios de: Durango, San 
Juan del Rio, Mapimí, Nombre de Dios, Peñón 
Blanco, Guadalupe Victoria, El Salto y Simón 
Bolívar. 
Descripción del problema: 
Los ayuntamientos municipales carecen de un 
instrumento público abierto donde las 
ciudadanías respectivas les expongan 
libremente sus problemáticas y para que los 
mismos exhiban sus acciones y logros 
alcanzados. 
Magnitud (Línea base) 
Foros de Encuentro Ciudadanía-Gobierno 
Municipal ninguno. 

CAUSAS 
Escaso interés por la participación ciudadana en 
el quehacer gubernamental. 
Ausencia de instrumentos públicos abiertos que 
vinculen a la ciudadanía con sus 
administraciones municipales. 

RJBfRJB. 

FINES 
Foros de Encuentro Ciudadanía-Gobierno Municipal donde se 
expongan libremente de manera pública y abierta los 
problemas de las poblaciones respectivas ante las 
administraciones municipales correspondientes y las mismas 
informen de su desempeño; con lo cual se fortalece la 
participación e inclusión de los ciudadanos en el ejercicio del 
poder público. 
OBJETIVO 
Población: 
Ciudadanos y Ayuntamientos de los Municipios de: Durango, 
San Juan del Rio, Mapimí, Nombre de Dios, Peñón Blanco, 
Guadalupe Victoria, El Salto y Simón Bolívar. 

Descripción del resultado esperado: 

Realización de diez Foros de Encuentro Ciudadanía-Gobierno 
Municipal. 
Amplia asistencia y participación de las ciudadanías regionales 
en los Foros de Encuentro Ciudadanía-Gobierno Municipal. 

Magnitud (resultado esperado) 
Diez Foros de Encuentro Ciudadanía-Gobierno Municipal. 
Alta Asistencia ciudadana a los Foros de Encuentro 
Ciudadanía-Gobierno Municipal. 
Nutrida Participación ciudadana en los Foros de Encuentro 
Ciudadanía-Gobierno Municipal. 
MEDIOS 
Foros de Encuentro Ciudadanía-Gobierno Municipal. 



PARTIDO DURANGUENSE 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

Cuadro 7: Proyecto del Programa Anual De Trabajo Partido Duranguense. 

Problemática. 
EFECTOS 

Actividades Especificas 
Solución. 

La presencia del Partido Duranguense ha 
disminuido entre la población del Estado. 

Una baja notable de la votación a favor del 
Partido Duranguense en el reciente Proceso 
Electoral que ha puesto en riesgo el registro del 
Partido. 

PROBLEMA 
Población objetivo: 
Miembros del Partido Duranguense con 
Responsabilidad Directiva. 
Descripción del problema: 
Los Cuadros Directivos del Partido Duranguense 
requieren fortalecer su sentido de pertenencia 
al Partido, su Liderazgo para defender, 
representar y gestionar soluciones a las 
necesidades de las Comunidades de su entorno 
y reiterar su compromiso político con los 
ideales de nuestro Partido. 
Magnitud (Línea base) 
50% de los Cuadros Directivos Locales están 
consolidados. 
La presencia del Partido Duranguense entre los 
ciudadanos del Estado es del 5% 
CAUSAS 
Baja integración de los Cuadros Directivos del 
Partido Duranguense. 
Creciente disminución de la vinculación de los 
Cuadros Directivos con sus Comunidades. 

RJB/RJB. 

FINES 
Encuentros regionales de Trabajo y Capacitación Política de 
los Cuadros Directivos en torno a los ideales y plataforma 
política del Partido Duranguense, a través de los cuales se 
fortalezca la pertenencia y compromiso de su dirigencia con el 
Partido para consolidarlo como instrumento de defensa, 
representación y gestión al servicio de las Comunidades del 
Estado para la solución de sus necesidades ante las instancias 
de gobierno competentes . 
OBJETIVO 
Población: 
Miembros del Partido Duranguense con Responsabilidad 
Directiva. 
Descripción del resultado esperado: 
Cuadros Directivos preparados para Liderar las causas de sus 
Comunidades. 
Aumento de la presencia del Partido Duranguense en la 
población del Estado. 

Magnitud (resultado esperado) 
100% de Cuadros Directivos Consolidados. 

Aumentar la presencia del Partido Duranguense entre los 
ciudadanos del estado. 
MEDIOS 
Encuentros regionales de los Cuadros Directivos. 
Escuelas de Cuadros Locales. 



PARTIDO DURANGUENSE 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

Cuadro 8: Proyecto del Programa Anual de Trabajo Partido Duranguense. 

Problemática. 
EFECTOS 

Actividades Especificas 
Solución. 

Escaso liderazgo y presencia de los Jóvenes en 
las actividades políticas. 
Baja participación de los Jóvenes duranguense 
en el ámbito del ejercicio del poder público. 
PROBLEMA 
Población objetivo: 
Jóvenes Duranguenses de quince años. 
Descripción del problema: 
La Juventud duranguense carece de interés por 
involucrarse en el ámbito político y ejercicio del 
poder público. 
Magnitud (Línea base) 
El porcentaje de participación de los Jóvenes 
duranguenses en el ejercicio del poder público 
es del 15%. 
CAUSAS 
Escaso conocimiento, fomento y ejercicio de 
Valores Democráticos al seno de la Juventud 
duranguense. 

RJB/RJB. 

FINES 
Fomentar el liderazgo y presencia de los jóvenes en la 
actividad política y del ejercicio del poder público a partir del 
conocimiento de los Valores Democráticos. 

OBJETIVO 
Población: 
Jóvenes Duranguenses mayores de quince años. 
Descripción del resultado esperado: 
Jóvenes duranguenses instruidos en los Valores Democráticos. 
Acrecentar la participación juvenil en el ejercicio del poder 
público. 
Magnitud (resultado esperado) 
Jóvenes duranguenses instruidos en los Valores Democráticos. 

MEDIOS 
Conferencias Magistrales acerca de los Valores Democráticos. 




