PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA
BAJA CALIFORNIA SUR
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
Estado: BAJA CALIFORNIA SUR
Rubro: EDUCACION POLITICA
Fecha: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

no.

ACTIVIDAD

MUNICIPIO

OBJETIVO

FECHA

METAS

31/03/2016

Dotar a 50 ciudadanos y ciudadanas de conocimiento y
tecnica para contribuir en el desempñeo y formación
política

$

5,000.00

15/04/2016

Impactar a 50 mujeres, hombres y jovenes sobre el tema
del salario minimo.

$

6,000.00

La formación de 80 jóvenes líderes de tres municipios con
la intención de brindarles una oportunidad de formación
política que les permitiera participar activamente en los
espacios que tienen a su disposición como ciudadanos, de
$
manera que tuvieran la posibilidad de incidir en las
políticas públicas locales gracias a lo aprendido en el
proceso de formación y a través de la construcción de
insumos de política pública de juventud en cada uno de los
municipios.

20,000.00

1

LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN POLITICA

LA PAZ

Dotar a los participantes de conocimiento y tecnicas
para contribuir en el desempeño y formación politica
para desarrollar los conceptos básicos

2

FORO SOBRE EL SALARIO DIGNO

LA PAZ Y COMONDU

DAR A CONOCER LA AGENDA LEGISLATIVA DEL
PRD SOBRE EL TEMA SALARIO DIGNO

3

Encuentro de Jovenes por municipio

COMONDU, LA PAZ Y LOS CABOS

4

TALLER: SOBRE DERECHOS HUMANOS A
COMUNICOLOGOS

LA PAZ

5

TALLER SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL

LA PAZ

6

Taller: PRINCIPIO Y VALORES PARA LA
DEMOCRACIA MODERNA

LA PAZ

7

Taller de Formación Política para Jóvenes

COMONDU, LA PAZ Y LOS CABOS

8

TALLER: VIOLENCIA POLITICA HACIA LAS
MUJERES

LA PAZ

9

TALLER: VIOLENCIA POLITICA HACIA LAS
MUJERES

LA PAZ

"Promover la participación de los jovenes para la
presentacion de propuestas en materia de juventud".

DARLE A CONOCER EL MARCO JURIDICO EN
FUNCION DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SU
PARTIPACIÓN EN LA VIDA DEMOCRATICA EN EL
PAIS
Reflexionar acerca de cómo la diversidad sexual es
algo consustancial, inherente y básico de la
sexualidad humana y comprenderlo desde un enfoque
de derechos humanos.
Que los participante conozcan los principios, valores,
instituciones y procesos que fundamentan la
experiencia democrática.

11, 12 Y 13 de
mayo del 2016

PRESUPUESTO

10/06/2016

Fortalecer y concientizar a 50 comunicolos y publico en
general ante la función de la Libertad de Expresión

$

4,000.00

24/06/2016

Sensibilizar a 100 ciudadanos y ciudadanas sobre los
derechos fundamentales de los grupo de diversidad
sexual.

$

5,000.00

26/08/2016

Impactar a 50 mujeres, hombre y jovenes sobre los
principios, valores, instituciones fundamentales en la
democracia moderna

$

5,000.00

La formación de 80 jóvenes líderes de tres municipios con
la intención de brindarles una oportunidad de formación
Promover la participación de jóvenes en la vida
política que les permitiera participar activamente en los
política de Baja California Sur.
Para
espacios que tienen a su disposición como ciudadanos, de
impulsar la vida democrática a través de la inclusión,
21, 22 Y 23 de
$
manera que tuvieran la posibilidad de incidir en las
pluralidad, diversidad respeto a los derechos
septiembre del 2016
políticas públicas locales gracias a lo aprendido en el
humanos, la transparencia y la honestidad, elementos
proceso de formación y a través de la construcción de
fundamentales para los nuevos liderazgos.
insumos de política pública de juventud en cada uno de los
municipios.

20,000.00

Analizar los factores que propician la violencia hacia
la mujer que aspira a un cargo de representación
popular.
Analizar los factores que propician la violencia hacia
la mujer que aspira a un cargo de representación
popular.

26/11/2016

26/11/2016

Sensibilizar a 100 ciudadanos y ciudadanas sobre los
factores que propician la violencia hacia las mujer que
aspira a un cargo de representación
Sensibilizar a 100 ciudadanos y ciudadanas sobre los
factores que propician la violencia hacia las mujer que
aspira a un cargo de representación

$

7,000.00

$

7,000.00

