Área Responsable de su Elaboración: Secretaría General

GABINETE DE RELACIONES CON
GRUPOS Y SECTORES DE LA SOCIEDAD
Objetivo:
Alcanzar la unidad en la acción con la sociedad para la resolución de problemas que en la población se
consideren relevantes, difundir nuestro programa de acción en los diversos municipios del Estado; manteniendo
comunicación directa con la sociedad civil, sindicatos, organizaciones sociales, sector rural y urbano
Secretarias
Secretaría de movimientos sociales, sindicales y campesinos
Secretaría de equidad y género
Secretaría de sustentabilidad
Secretaría de derechos humanos
Secretaría de asuntos juveniles
Funciones más importantes:
1. Establecer un vínculo permanente de coordinación con organizaciones sociales, civiles, empresariales, sindicales,
intelectuales y grupos estratégicos para garantizar la ampliación de nuestra presencia política y electoral.
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2.

Convencer a la sociedad de la eficiencia y viabilidad de nuestro programa, invitándola a participar en la formulación
de las plataformas político electorales a impulsar en el proceso 2018.
3. Generar las bases para las actividades de defensa y promoción de los derechos humanos por parte del PRD.
4. Conformación de la estructura estatal de la juventud de izquierda, donde se considere la capacitación y formación
política.
5. Promover la organización y liderazgo de mujeres, jóvenes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad,
migrantes y personas con preferencias sexuales distintas a la heterosexual, en su autodefensa y promoción de sus
derechos.
6. Conformación de la Organización de Mujeres Perredistas
7. Institucionalización de la transversalidad de la perspectiva de género en el PRD, de la paridad en la integración de
los órganos de dirección, de candidaturas y de espacios de toma de decisiones.
8. Vinculación y coordinación con las y los productores del campo, con sus organizaciones en el ámbito económico,
político, social y cultural, además por la defensa de los derechos de los obreros agrícolas.
9. Concientización ciudadana para conservar, mejorar el medio ambiente y denunciar los daños ecológicos así como
el cuidado y preservación de nuestras especies vegetales y animales.
10. Promover reformas legales que protejan los derechos de las y los Zacatecanos en el extranjero y que garanticen
plenamente los derechos políticos y el voto cuantificable de quien viven en el exterior.
11. Detectar las principales demandas de la sociedad en el Estado con Objeto de realizar la gestión correspondiente
Instalar la Comisión Estatal de Diversidad Sexual.
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