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I. Proemio

La palabra comunidad es un término social inacabado, cuyo significado es amplio 
y diverso debido a los diferentes enfoques desde el cual puede ser analizado. Para 
efectos del plan de trabajo de esta secretaría, se contemplan en su sentido más laxo 
las definiciones que ofrece la Real Academia Española y que son las siguientes:

1. f. Cualidad de común.
2. f. Conjunto de las personas de un pueblo, región o nación.
3. f. Conjunto de naciones unidas por acuerdos políticos y económicos. 

Comunidad Europea.
4. f. Conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes. 

Comunidad católica, lingüística.

Como se observa, la comunidad puede ser definida como un todo o como una parte 
del todo sí y solo sí se comparten características comunes. Así pues, se considera 
que la comunidad es el conjunto de personas que comparten un espacio común, 
entendiendo por éste al territorio físico compartido.

Bajo este tenor, se pone de manifiesto la gran variedad de temas y enfoques que se 
pueden abordar para el desarrollo de las actividades de esta Secretaría de Fomento 
de Comunidad y Ciudadanía (SFCyC); empero, cabe señalar que en todo momento la 
condición ciudadana se preserva para complementar las tareas y lograr que el PRD sea 
un promotor de los valores democráticos, cívicos y sociales que permitan el desarrollo 
de nuestra sociedad.

Lo colectivo, lo común, lo social, lo ciudadano, son elementos sine qua non para la 
concepción de la ideología de izquierda, de ahí la importancia de echar a andar 
acciones que fomenten la comunidad, la cohesión social y la ciudadanía responsable.

En las siguientes páginas se enuncian las actividades que esta Secretaría ofrece, así 
como su misión, la visión, valores y objetivos bajo los cuales se desarrollan. 

También se exponen los ejes temáticos que se abordan y las actividades que de los 
mismos derivan.

II. Misión

Contribuir en el cumplimiento de lo que dicta el artículo 41 Constitucional: “Los 
partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática”.
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III. Visión

Ser reconocida como una Secretaría que promueve lo colectivo como una condición 
de la democracia, que fomenta la ciudadanía responsable y que realiza acciones en 
pos de la cohesión social. 

IV. Objetivos

Objetivo General: 

Consolidar la presencia política y territorial del PRD, a través de la construcción 
de ciudadanía. 

Objetivos específicos:

Desarrollar actividades encaminadas a potenciar las habilidades humanas y 
políticas de las y los militantes perredistas, para vincular al PRD con la comunidad.

Coadyuvar a formar ciudadan@s críticos y empoderados, que sean agentes de 
cambio social y político.

Fomentar el estudio y práctica de la cohesión social.

V. Valores

Los valores primordiales de la SFCyC, se describen a continuación:

Dignidad.- Respeto, valor y reconocimiento propio y de l@s demás.

Democracia.- Involucrar a las personas en el actuar político y público, así como 
informarle sobre sus derechos y empoderarle.

Solidaridad.- Las actividades se desarrollarán en un ámbito de unidad, 
integración, coordinación y apoyo.

Austeridad.- Uno de los valores históricos que los militantes de izquierda 
debemos enarbolar, es la austeridad en gastos y en estilo de vida, por ello, 
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las actividades considerarán en todo momento el cuidado, buen manejo y la 
distribución equitativa de sus recursos.

Transparencia.- Presentar informes financieros y de actividades mediante 
diversos medios a fin de que militantes y ciudadanos en general puedan 
consultar la información generada.

VI. Catálogo

Los tres ejes de acción primordiales para las actividades de la SFCyC son: 
empoderamiento ciudadano, cohesión social y vinculación del PRD con la comunidad. 
Con base en tales ejes, ofrecemos en materia de formación los siguientes:

Cursos y Talleres
Derechos y obligaciones ciudadanas.

Prevención de la Violencia.

Modelo para la sustentabilidad comunitaria.

Democracia y mecanismos de participación ciudadana.

Yo construyo mi comunidad: mecanismos participativos para el desarrollo comunitario.

¿Eres parte de la corrupción en México?

Técnicas participativas para el desarrollo comunitario.

Liderazgo Transformador.

Identificación, análisis y solución de conflictos y problemas.

Manejo de relaciones conflictivas.

Técnicas de negociación.

Formación y desarrollo de habilidades políticas.

¿Qué significa ser de izquierda?

Valores y relaciones humanas para el desarrollo.

Trabajo en equipo.

Educación cívica y ética.
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Cursos y Talleres
Fortalecimiento y desarrollo organizacional.

Elaboración de proyectos sociales.

Teoría política.

Relaciones interpersonales, ética y relaciones públicas; ser un buen político.

Toma de decisiones.

Planeando tu vida (dirigida a adolescentes).

La importancia del capital humano y los equipos de trabajo

Políticas Públicas y Gobierno Democrático

Prevención del bulliyng.

Cultura de la paz

Cuidar la salud.

Gobernabilidad y gobernanza

Ciudadanía y espacio público: el arte de convivir.

Discriminación cero

Valores de la democracia

Sensibilización hacia la pobreza (urbana y rural), la exclusión y la desigualdad

Ética y Valores: el camino de la integridad y la izquierda política

Conozcamos de Adicciones

Educación sexual y vida Sexual Saludable

Sustentabilidad de nuestro hábitat

Accidentes de tránsito

Adolescencia: Una etapa de cambios

Construcción de Observatorio Ciudadano

Implementar el presupuesto participativo

Conferencia: El legado de Heberto Castillo en la izquierda mexicana.
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En caso de desear implementar algún otro proyecto no contemplado dentro del 
catálogo, favor de contactarnos.

Domicilio: Av. Benjamín Franklin #84, 4to piso, Col. Escandón, Deleg. Miguel Hidalgo, 
CDMX, C.P. 11800.
Correo electrónico: comunidadyciudadania@prd.org.mx
Fanpage: Comunidad y Ciudadanía PRD
Teléfono oficina: 1085-80-50


