Partido de la Revolución Democrática
Baja California Sur
Comité Ejecutivo Estatal
Félix Ortega No. 8 Esq. Santos Degollado C.P. 23000 Col. Centro La Paz, B.C.S. Tel. 12 3 43 43

INFORME DE ACTIVIDADES 2015-2016
DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
QUE PRESENTA EL PRESIDENTE M.C. JESUS DRUK GONZALEZ
ANTE EL SEXTO PLENO ORDINARIO DEL VII CONSEJO ESTATAL
DEL PRD CELEBRADO EL DÍA 09 DE JULIO DEL 2016.
Buenas tardes.
Consejeros y Consejeras; aquí adentro estamos consejeros y
consejeras responsables, preocupados por el deterioro económico, el
abandono y la marginación de millones de personas que viven en la
miseria, el con hambre, explotación, la indiferencia de gobiernos y de
ciudadanos en mejor posición.
Aquí adentro estamos militantes el PRD que voluntariamente nos
afiliamos y conocemos los estatutos, declaración de principios,
programa y la línea política.
Aquí adentro nos reconocemos como un partido que amalgama
pensamientos diversos en el accionar político de la izquierda.
Aquí adentro reconocemos que la riqueza política de nuestro partido
es el respeto al debate, al reconocimiento de la diferencia, de la
diversidad de pensamiento Sudcaliforniano en sus aspiraciones; ya
gobernamos, ya aprendimos, ya cometimos los errores, ya debemos
saber qué hacer, como conducirnos, como y para qué hacer partido.
Los invito a que aprovechemos que no somos gobierno para
apropiarnos como militantes del partido. Vienen tiempos mejores, se
abrieron las puertas y se fortalecieron las acciones afirmativas para
los jóvenes y las mujeres; se abrieron los candados para vincularnos
más con la ciudadanía; los tiempos están dados para reprogramar la
forma de comunicarse del partido; hagamos un uso planificado de los
tiempos oficiales, de las redes sociales, mas presencia en radio y
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televisión; vamos por mas afiliados. Hagamos un programa de trabajo
con las prioridades que reclama la sociedad, para el 2016, 2018 y
2021.
Aquí adentro, nos diferenciamos de otras fuerzas políticas porque
somos demócratas, respetuosos de los derechos humanos, de las
libertades individuales, de la diversidad sexual, de la libertad de las
mujeres para decidir sobre su cuerpo, de la equidad, igualdad y
paridad de género.
Si entendemos que allá afuera están los compromisos con la
sociedad, las necesidades hirientes de nuestros compatriotas, la
injusticia rampante, la inseguridad en cada esquina y es riesgo
permanente de que entren en nuestras casas, de gobiernos,
legisladores y jueces corruptos, de leyes, reglamentos, códigos y
declaraciones llenas de sanciones, regulaciones, para aplicarlas en
forma tergiversada, tendencioso, maliciosa y dirigida. Es el tiempo
para alinear nuestros programas, unificar nuestros esfuerzos, entender
las diferencias para privilegiar la visión de largo aliento para nuestra
gente.
Apliquemos, conjuguemos y alimentémonos con el significado de la
tolerancia como palabra universal, como un indicador de respeto que
nos una en lo fundamental.
Que pensemos como hombres y mujeres de acción y actuemos como
hombres y mujeres de pensamiento.

Les informo que hemos llevado a cabo 34 reuniones periódicas del
Comité Ejecutivo Estatal en las que hemos acordado y revisado
centralmente lo siguiente, de lo cual informo en forma sucinta,
1.

2

Atención y seguimiento a trabajos de la unidad de
fiscalización del partido para conocimiento y respuestas de la
representación del PRD ante el INE. Les informo que las
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sanciones a que se hizo acreedor el partido fue por un monto de
$64,000 pesos. Me da gusto informar que el informe trimestral a
que estamos obligados a presentar en 2016 ante el INE fue
entregado en tiempo y forma.
Ante la imposibilidad de reunir el Consejo Estatal
para sesionar y aprobar el presupuesto 2015, revisó y aprobó el
presupuesto ejercido para el periodo enero - julio del 2015, y se
envió la información al C.E.N. del PRD, con copia a finanzas y a la
unidad de transparencia del Partido. También, periódicamente el
Secretario de Finanzas entregó informes al Comité Ejecutivo
Estatal
Se creó la unidad de transparencia y se nombro el
enlace del PRD B.C.S. con el PRD Nacional. Informo que el 11 de
abril del presente año se instaló el Comité de Transparencia del
PRD en Baja California Sur.
Participé con una ponencia ante la Comisión de
Transparencia del Congreso de Baja California en el Foro de
Consulta convocada para recibir propuestas previo a la aprobación
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
estado de Baja california Sur.
Se dio seguimiento al programa de jóvenes y de
mujeres que el INE exige para cumplimiento de los Estatutos. En
este sentido informo que en el presente año se realizaron tres
foros de Empoderamiento de las mujeres en Los Cabos, Cd.
Constitución y en Loreto. En el caso de La paz, se convocó a un
cine debate con la película Las Sufragistas, en el marco del Día
Internacional de la Mujer.
Se organizó por el Comité de Comondú un desayuno
con Mujeres para conmemorar el 8 de marzo.
Se autorizó y apoyo la presencia de funcionarios del
PRD de B.C.S. en los cursos de derechos humanos y
transparencia realizados en Cd. de México, organizados por el
PRD y el INE respectivamente
Recibimos en dos reuniones la presencia del
Secretario de Jóvenes del PRD Lic. Sergio Leyva.

Partido de la Revolución Democrática
Baja California Sur
Comité Ejecutivo Estatal
Félix Ortega No. 8 Esq. Santos Degollado C.P. 23000 Col. Centro La Paz, B.C.S. Tel. 12 3 43 43

9.

Recibimos y conversamos sobre los retos del partido
con el Lic. Álvaro Villegas Soto, comisionado de vigilancia y Ética
del PRD Nacional.
10.
Recibimos la visita de la compañera Irene Cerda
Ramos, en Representación de la Comisión Nacional Electoral,
para entregar las constancias de Dirigentes Estatales y
municipales,
11.
Asistí a todas las reuniones del consejo Nacional entre
ellas donde aprobamos el nombramiento de nuestro Presidente
y Secretaria General del C.E.N. De igual forma, informo que
asistí a la sesión del 2 de julio donde nuestro ex presidente
Nacional Dr. Agustín Basave Benítez, renunció a la presidencia.
12.
Asistí al XIV Congreso Nacional del PRD, participando
activamente, trabajando en la mesa de programas logrando
incorporar líneas de acción en los apartados de medio ambiente
y en convenios internacionales que suscribe México.
13. Asistimos periódicamente conjuntamente con el Secretario de
Asuntos Legislativos a las sesiones públicas del Congreso del
Estado, esto nos permite conocer las iniciativas de Ley, puntos de
acuerdo y pronunciamientos, buscando con ello estar en
condiciones de dar seguimiento, para analizarlos en los plenos del
Comité Ejecutivo Estatal, debatirlo y elaborar propuestas que se
puedan presentar en el Congreso.
14. Se mantuvo comunicación con nuestra legisladora local Lic.
Rosa Delia Cota Montaño, buscando tomar acuerdos con respecto
a una agenda legislativa apegada a la línea política, programas y
principios que rigen al Partido, que nos permita como Partido
presentar iniciativas o pronunciamientos.
15. He mantenido presencia activa ante los medios organizando
ruedas de prensa en el CEE, atendiendo periodistas, dando
entrevistas y enviando Boletines de prensa cuando amerita.
16. Enviamos en Abril del presente año una representación del PRD
de Baja California Sur, al Encuentro Nacional rumbo a las
Secretarias estatales de Diversidad Sexual del PRD, compuesta
por la Dra. Alma margarita Oseguera Rodríguez y el joven Jesús
Santiago Armenta Villegas. Informo ante ustedes que esta
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Secretaría es de nueva creación y está pendiente nombrar al
titular.
17. Hemos solicitado a las secretarías respectivas del CEN el Taller
de Derechos Humanos para Comunicadores y un Taller sobre la
Diversidad Sexual. También solicitamos a la Comisión de Afiliación
un curso en la materia y seguimos esperando respuesta.
18. Informo también que tuvimos una reducción en los montos de las
prerrogativas tanto nacionales como estatales. Las federales se
redujeron en un 37% y las estatales 47%
Las tareas que tenemos para lo que resta del presente año está el
fortalecer la afiliación, visitar a los afiliados del PRD en B.C.S; realizar
reuniones municipales, para que los cinco comités municipales estén
funcionando; diseñar un plan de comunicación,
usando las
herramientas convencionales y electrónicas; mantener e impulsar
mejor comunicación con los comités de base, comités municipales, así
como consejo municipales y estatal entre otros.

Invito a que los comités municipales proyecten los grandes apartados
de plan de trabajo al 2016, y los compartan con el C.E.E. Para
armonizar el trabajo en equipo, potenciar el presupuesto y evaluar el
trabajo que realicemos.
En concreto pensemos en organizarnos en estos 6 meses que restan
del 2016, en seis Ejes estratégicos, armonizándolo con el Plan
Inmediato de Acción del PRD Nacional.
Estos Ejes Estratégicos son:
I.
II.
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AFILIACION
REORGANIZACION
DE
LOS
COMITES
MUNICIPALES Y COMITES DE BASE; CREACIÓN DEL
COMITÉ ASESOR; VINCULACIÓN CON MOVIMIENTOS
SOCIALES,
ONG´S;
SINDICATOS
,
CAMARAS
EMPRESARIALES Y ASOCIACIÓN DE PROFESIONISTAS
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III.
IV.

V.
VI.

CURSOS
Y
TALLERES
DE
FORMACION
POLITICA;PARA EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
DISEÑAR Y APLICAR UNA RUTA CRITICA PARA
LA TRANSICION GENERACIONAL, QUE PROYECTE UN
IDEAL DE QUE EL 70% DE LOS CANDIDATOS QUE
POSTULEMOS EN EL 2018, ESTEN POR DEBAJO DE LA
LINEA DE 40 AÑOS, HOMBRES Y MUJERES DE TODOS
LOS ESTRATOS SOCIALES, DE SECTORES DIVERSOS,
QUE NOS PERMITA CONTAR CON CANDIDATOS QUE
SEAN
REPRESENTATIVOS
DE
LA
SOCIEDAD
SUDCALIFORNIANA, LA URBANA Y LA RURAL, LA
TRABAJADORA Y LA INTELECTUAL.
FORTALECIMIENTO FINANCIERO
ACCIONES
ESPECIFICAS
EN
TODA
LA
GEOGRAFIA ESTATAL, COMPLEMENTARIAS O PARA
FORTALECER
LAS
ESTRATEGIAS
MENCIONADAS
ARRIBA.
1. Lunes de café político. Cada 15 días, por las tardes.
2. jueves de película. Cada quince días alternándolo con el
café político.
3. Revisar la normatividad y concursar un distintivo publicitario
para el PRD, BCS.
4. Organizar Conversatorios, Mesas redondas, Conferencias,
etc.
5. Estructurar un programa deportivo semestral que aglutine
jóvenes,
6. Organizar conciertos.

Compañeros Consejeros y Consejeras.
Vamos a la calle, a las colonias, a las universidades, a los centros de
trabajo, convencidos de que tenemos la capacidad y voluntad de
acción y de servicio para responder a la sociedad. Nosotros los
consejeros, somos el bloque de militantes idóneos para encabezar un
relanzamiento del partido.
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Es momento de la verdad, de saber de que estamos hechos, de hacer
esfuerzos concurrentes, de usar nuestro talento y energía para
fortalecer a nuestro partido.
Es momento de que todos ustedes hombres y mujeres proyecten su
quehacer; los invito a que con lealtad, con principios, con ética y con
una gran dosis de tolerancia, persigan sus sueños, sus objetivos
políticos, pero dentro del partido y con el partido; tenemos tiempo,
tenemos talento, tenemos razones y tenemos experiencia para hacer
una oferta política confiable, creíble y sobretodo que llene las
aspiraciones de una sociedad que cada vez se siente más defraudada
por los políticos; que día con día ve como se le escapan los sueños de
las manos; día a día ve como se pulveriza sus salario y sus
aspiraciones para vivir mejor. Nosotros debemos, queremos y
podemos. A levantar la mira, a ponerse objetivos y a cumplirle a la
sociedad.
¡Democracia ya, Patria para Todos!

La Paz, B.C.S., 9 de julio de 2016
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