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"
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Cuadro 2: Proyecto del Programa Anual de Trabajo Partido Ouranguense.
liderazgo de la Mujer
Problemática.
Solución.
FINES
EFECTOS
Escaso empoderamiento de la Mujer
Reflexionar el papel de la Mujer duranguense en la Sociedad.
duranguense.
Baja participación de la Mujer duranguense en
Identificar acciones para el empoderamiento de la Mujer
actividades productivas remuneradas.
duranguense
OBJETIVO
PROBLEMA
Población objetivo:
Población:
Mujeres de los Municipios de Durango,
Mujeres de los Municipios de Durango, Guadalupe Victoria y
Guadalupe Victoria y Nombre de Dios.
Nombre de Dios.
Descripción del resultado esperado:
Descripción del problema:
Determinar Acciones para elevar la intervención de la Mujer
Exigua participación de la Mujer duranguense
en los puestos de toma de decisiones.
duranguense en la toma de decisiones.
Magnitud (Línea base)
Magnitud (resultado esperado)
Incrementar la cantidad de Mujeres duranguenses que
El porcentaje de participación de la Mujer
intervienen en la toma de decisiones.
duranguense en la toma de decisiones es del
25%.
CAUSAS
MEDIOS
Falta de conocimiento de los Valores y
Mesas Redondas.
Acciones contenidas en la Memoria de las Mesas Redondas.
Principios contenidos en los Derechos de la
Mujer.
Insuficiente aplicación de los Principios de
Igualdad y Paridad de Género contenidos en los
Derechos de la Mujer.
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Cuadro 6: Proyecto del Programa Anual de Trabajo Partido Duranguense.
Liderazgo de la Mujer
Problemática.
Solución.
EFECTOS
FINES
Ausencia de información concentrada
Impreso que contenga la semblanza, trayectoria y desempeño
referente, en forma impresa; acerca de la
de las mujeres duranguenses en el ámbito político.
problemática y desempeño que las mujeres
duranguenses han tenido en la política.
PROBLEMA
OBJETIVO
Población objetivo:
Población:
Mujeres del Estado de Durango.
Mujeres del Estado de Durango.
Descripción del problema:
Descripción del resultado esperado:
Inexistencia de un compendio de las
Compendio con la información de la semblanza de mujeres
duranguenses que han tenido presencia en el ámbito político,
semblanzas, trayectorias y desempeño de
mujeres duranguenses que han participado en
donde se describa la problemática y obstáculos que
enfrentaron, sus trayectorias y desempeño logrados.
Política .
Magnitud (LInea base)
Magnitud (resultado esperado)
Ningún compendio de mujeres duranguenses
Quinientos ejemplares impresos del Compendio de mujeres
en política.
duranguenses en política.
CAUSAS
MEDIOS
Ausencia de estudio, compilación y difusión de
Realización de estudio, compilación e impresión de la mujer
duranguense en el ámbito de la política, con fines de difusión.
la mujer duranguense en el ámbito político
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