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PRESENTACIÓN

En el Partido Duranguense refrendamos nuestro compromiso con los ciudadanos, quienes serán tomados en cuenta como uno de los principales ejes de acción de gobierno en la participación social, con ello definiremos las prioridades estratégicas de desarrollo, aquellas obras y programas que esperan los duranguenses, para la satisfacción de sus necesidades y tomando en referencia un marco de estricta transparencia donde serán los ciudadanos los principales fiscalizadores de cada uno de los recursos públicos que se ejerzan en este instituto político, así como en los diferentes ámbitos de gobierno.

Esta plataforma es una síntesis de las aspiraciones y demandas de todos los habitantes de Durango, en la cual se ven reflejadas las preocupaciones, ambiciones y esperanzas de los diferentes sectores de la sociedad y en las diversas regiones de nuestro estado.

Es un conjunto de propuestas que contempla algunos mecanismos para convertir el potencial de mujeres y hombres en el progreso de nuestro estado para atender de manera oportuna y eficaz el rezago social de cada una de las comunidades en nuestro estado.

Estas serán el principal eje de los candidatos del Partido Duranguense, siendo una visión de conjunto e individual con las prioridades claras, atendiendo la urgencia de los grupos vulnerables en nuestra entidad, y tener el compromiso de ser ese aliado de partido y sociedad para coadyuvar las ideas constructivas en lo necesario, para mayores aspiraciones de la ciudadanía en general.

Esta plataforma refleja el compromiso del Partido Duranguense para transformar a Durango de la mano de los ciudadanos. Para tal efecto recurrimos al diálogo abierto con ellos y cada uno de nuestros militantes mediante una amplia consulta donde se generó un gran número de participación, con propuestas, sugerencias y comentarios que habrán de plasmarse y realizarse.

El documento que aquí presentamos se benefició de este diálogo y refleja las demandas y anhelos que hemos buscado traducir en propuestas legislativas viables e incluyentes.

En el Partido Duranguense, nos comprometemos a consolidar un Durango con igualdad de oportunidades para todos. A luchar por un mejor futuro para las familias y para las generaciones venideras, que la sociedad vea en este instituto político un Partido de Ciudadanos Duranguenses comprometidos con nuestros valores y principios.

INTRODUCCION

Las aspiraciones plasmadas en este documento serán el eje rector para cada una de las propuestas políticas de los candidatos del Partido Duranguense, en ella se definirán el rumbo y acercamiento que se tendrá con la sociedad, y en las que se habrán de transformar estas ideas, en políticas públicas y leyes más justas que sumen a la transformación de Durango. 


Esta plataforma electoral fue aprobada por el Comité Ejecutivo Estatal conforme lo indican los estatutos que rigen las normas de este instituto político, con la certeza de que nuestros candidatos habrán de difundirla y cumplirá ante la sociedad. 

4 EJES RECTORES

Los ciudadanos de Durango lo que quieren son acciones y no palabras, hechos concretos, propuestas reales y al alcance de la sociedad en donde empiecen a transformar su entorno y vida diaria. 

Por ello nuestras propuestas van encaminadas a un mejor bienestar social, quedando plasmadas para que los duranguenses tengan la certeza de la ideología y el compromiso de este instituto político.


Hoy quedan asentadas las principales demandas de la ciudadanía, las cuales hacemos nuestras y que tendrá como objetivo proponer y dar solución durante cada uno de los recorridos de los candidatos de este partido.



SEGURIDAD Y JUSTICIA
INVERSIÓN Y EMPLEO
CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOCIAL
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SERVICIO PÚBLICO.

Vigilaremos que el desempeño de nuestras candidatas y candidatos, que por virtud del voto de la ciudadanía accedan a cargos públicos, se enfoque puntualmente a la Plataforma Electoral del Partido Duranguense aprobada, y den Cumplimiento a fin de garantizar congruencia y certidumbre entre la militancia, simpatizantes y sociedad en general.


VISION A FUTURO

El Reto a futuro que nos trazamos como instituto político, representante y porta voz de los ciudadanos es el de apostar por un mejor nivel de desarrollo social, económico, en donde los duranguenses tengan la certeza de que trabajando juntos, tendremos un progreso social a futuro en cada una de las comunidades, regiones y grupos de nuestro estado. 

La transformación de Durango que vamos a impulsar desde el poder legislativo local, será el de un desarrollo económico y  social en el cual se contenga un sistema eficaz, honesto y transparente, siempre al margen de la ley en un marco institucional y político para nuestro estado que sea para el mejor y mayor beneficio de la sociedad.








CAPITULO I

SEGURIDAD Y JUSTICIA

Estos temas son de los más sensibles e importantes que existen en la sociedad, en los últimos años los índices de inseguridad y de una justicia mal impartida se han disparado en nuestro estado.
 
Es el momento de que se trabaje de la mano de la sociedad para construir nuevas alternativas, en donde se tenga la certeza de que habrá mayor y mejor seguridad donde los cuerpos policiacos  estén bien capacitados y sean bien vistos ante la ciudadanía y no con temor, donde estos sean profesionales y responsables en su andar.

Hoy hay delitos de toda índole y tenemos que tener la credibilidad de que quienes están para velar por nuestra seguridad serán los primeros en ayudar a la sociedad. 

La seguridad de los duranguenses es para nosotros un gran compromiso, destacar que lucharemos por ello y por qué el trabajo en conjunto sea el arma fundamental para contar con la suficiente seguridad en cada uno de los rincones de nuestro estado.  

Hablando de justicia es enfocarnos en tener ministerios públicos y jueces que son quienes dan parte de la misma en un entorno favorable en donde abunden las puertas de la certeza y la legalidad.


Donde la sociedad tenga la confianza de que quienes impartan la justicia lo hagan con eficacia, oportuna, ágil y sobre todo con igualdad para todos. 

¡Combatiremos con mano firme cualquier acto de corrupción!

CAPITULO II

INVERSION Y EMPLEO


En los próximos años, y con un proyecto a futuro sustentado en las bases de que Durango es un estado con numerosos recursos naturales y con gente trabajadora y de gran capacidad. 

Tenemos la oportunidad en un futuro no muy lejano de convertir a Durango en una economía dinámica y sustentable y que en el largo plazo sobresalga a nivel regional y nacional. 

Sabemos que Durango va por una ruta competitiva y de desarrollo económico, y nuestro compromiso es fomentar el liderazgo económico en nuestra entidad para que en un corto o mediano plazo la sociedad vea reflejado el compromiso que asumimos el día de hoy con ellos, en mayores y mejores oportunidades de empleo.


Con las inversiones que se generen, habría mayor oportunidades de empleos que es lo que a la sociedad de Durango le preocupa y a nuestro instituto político le ocupa, que se vean reflejados en empleos con mayor remuneración,  seguridad social y amplias prestaciones de ley. 

Para ser capaces de atraer inversiones y empleo, debemos de integrarnos cada vez más a una economía global, aumentar las relaciones nacionales e internacionales, además de contar con un capital humano suficiente, acompañado de infraestructura física, tecnológica y de telecomunicaciones modernas. 


En el Partido Duranguense queremos inversión y empleo para el desarrollo de nuestra sociedad.


CAPITULO III

CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOCIAL

Las políticas públicas son el medio por el cual podemos acercarnos cada día más a un desarrollo humano, a una mejor educación, un sistema moderno y eficiente en servicios de salud, servicios públicos de calidad y viviendas dignas para todos, desde la perspectiva del Partido Duranguense se tiene que ver que la sociedad necesita mejores oportunidades sociales, bajo el principio de corresponsabilidad entre las instituciones y los beneficiarios.

Lo que nos proponemos como instituto político es que la sociedad tenga en sus manos principalmente las oportunidades fundamentales e indispensables de un desarrollo social para todos.


El objetivo de las políticas que proponemos, van más allá del manejo de cifras, indicadores y estadísticas económicas en general, estas van encaminadas a que sean los ciudadanos los beneficiados a consecuencia de aquellas faltas de servicios públicos, de mejoras en su entorno familiar, de la accesibilidad a cada uno de los programas que se emprendan en favor de ellos.

Estamos a favor del dialogo con todas aquellas fuerzas y de generar consensos para que Durango tenga una estabilidad económica y de esa manera sea la sociedad la más beneficiada.

Mantenemos la ideología de hacer una política que no sea exclusivo de los políticos y las altas elites, sino hecha por todos y para todos en beneficio de las comunidades y regiones que hoy se encuentran más desprotegidas en nuestro estado, buscamos que la sociedad se involucre más en la toma de decisiones.


La política del Partido Duranguense se realiza con un solo objetivo, que Durango crezca y tenga un desarrollo sustentable para los Duranguenses.

En un futuro nos proponemos continuar con la dirección del crecimiento y desarrollo de nuestro estado, reconociendo los nuevos retos que al día de hoy existen en las coyunturas a nivel estatal, nacional e internacional con una apreciación incierta sobre el desarrollo familiar. 


CAPITULO IV

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SERVICIO PÚBLICO. 

El Partido Duranguense siempre ha cumplido cabalmente con la rendición de cuentas como sujeto obligado, el cual continuara desarrollando en la titularidad donde allá sido elegido por aquellos ciudadanos que confíen en las propuestas que este instituto político haga llegar a los duranguenses.

Hoy en día la sociedad demanda el acceso a la información pública, donde detalladamente se muestre la transparencia del uso de los recursos públicos con la mayor información actualizada y legible.

La información pública es una herramienta que debe de estar al alcance de los ciudadanos, en la cual puedan exigir a sus gobernantes y representantes populares la transparencia en el ejercicio de cada uno de los recursos utilizados en su labor de funcionarios. 

Día a día se ejercen grandes cantidades de recursos y Durango sigue en un desarrollo detenido, donde hoy lo que importa es que no sean mal gastados y no sean beneficiados solo unos cuantos.

El Partido Duranguense en su labor de ser un aliado de la sociedad, exigirá un mejor desarrollo para los duranguense llevando una estricta transparencia en el uso de los recursos públicos y así tener una rendición de cuentas para la satisfacción de los ciudadanos que hoy en día deben de ser los que avalen el funcionamientos de sus representantes y funcionarios.

Así mismo habremos de señalar cualquier desvió de recursos por parte de las autoridades, que perjudiquen el erario publico 

OBJETIVOS Y METAS

El Partido Duranguense le apuesta a la implementación inmediata de acciones, obras, y políticas públicas, para la consolidación de una serie de bases sólidas en lo económico para el desarrollo competitivo y sustentable de cada uno de los grupos y regiones en nuestro estado. 

Los objetivos que nos trazamos con la aprobación de esta plataforma electoral son de obtener mayores oportunidades para los duranguenses en un crecimiento y desarrollo social y mejor impartición de justicia así como de seguridad siendo estas pronta y expedita para que la sociedad viva en un clima de paz y tranquilidad.

Las metas que como Partido Político y aliado a cada uno de los grupos y regiones de nuestro estado es de aglutinar las demandas de la sociedad, hacerlas nuestras y así tener las herramientas para en conjunto con los gobiernos y representantes populares de los ciudadanos trabajemos para no tener a nuestro estado en un rezago, sino de obtener las oportunidades que todos necesitamos.   
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