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PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

COMITE EJECUTIVO ESTATAL 
NAYARIT 

Un partido 
cercono 

a lagente 

C. P. OSCAR RAUL BARRAGAN POLANCO. 
ENLACE DE FISCALIZACION DE LA UTF 
EN EL EST ADO DE NAY ARlT. 
PRESENTE 

Oficio Num. PRDISF/I02-2017. 

En respuesta a su oficio con numero lNE/UTF INA Y 1001117 Y de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 41 , base Y, apartado B, penultimo 
pillafo de la Constitucion Politica e los Estados Unidos Mexicanos; 190, numeral 
2; 192 numeral 2; 196, numeral 1; y 199, numeral 1, incisos c) Y d) de la Ley 
General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, hago entrega de los planes 
de trabajo para el ejercicio 2017 de la Secretaria de Formacion Politica y de 
Capacitacion en Liderazgo Politico y Empoderamiento de la Mujer. 

Sin mas por el momenta reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"DEMOCRAClA YA, PATRIA PARA TODOS" 

.. ,SlliUiu ilAClONAL t LEOO RAl Tepic, Nay., 10 de Abril de 2017. 
",SlADO DE ~I AYARIT 

JU NTA LOC,\ L EJECUTIVA 

1 0 ABR. 2017 
HOq.\:~ 

. r-.~~I~~~-VA-AI- IRAM LEV 

SECR AR 
au-uvuREZ GODINEZ 

DEFINANZAS 

Hidalgo # 698 Pte. Col. H. Casas C. P. 63080 Tels. 01 311 217-71-38, 217-75-67, 217-75-66 



FORMACI6N POllTICA 

OBJETIVO 
GENERAL DEL 

PROYECTO PROYECTO METAS ACTIVIDADES INDICADOR PRESUPUESTO PERIODO 

MENSUAL 

CONVOCARY Lograr que el - Registrar y organizar todas las Contar con $ 45, 000.00 Calendario 

Capacitar 100% de los acciones re lacionadas para Dirigentes {Cuarenta y probable de 
PROYECT0 1: 

mediante cursos, integrantes de desarrollar los cursos-talleres de Municipales, cinco mil pesos acuerdo a 

Generar seminarios, foros y los Comites capacitaci6n en Formaci6n Politica en Consejeros 00/100, disposici6n de 

conocimientos talleres a los Ejecutivos cada municipio del estado de Nayarit. Politicos m.n.)Durante presupuesto 

y habilidades Dirigentes de los Municipa les, asi Municipales asi los meses en para 

Comites Ejecutivos como los 
-Coordinar con los responsables de la 

como ciudadanos los que se Convocatorias y politico 
Secreta r ia de Formaci6n Politica en 

electorales Municipaiesl a los Consejeros que conazean, desarrollen los Desarrollo de los 

Consejeros Politicos 
cada Municipio la elaboraci6n del 

analicen e cursos-talleres talleres entre 
Politicos Municipa les Y ca lendario y de la agenda de temas a interpreten los de municipales: dlrigentes, 

desarrollar en los cursos de 
militantes, Municipales, y a la como minima Documentos capacitaci6n 

ciudadania en 100 ciudadanos 
capacitaci6n de Formaci6n Politica 

Basicos que rigen en Formacion simpatizantes 
general, para que en cada para Di rigentes y Consejeros Politicos al Partido PRD, asi Politica y ciudadanos 

Municipales y ciudadania en general. ABRIL: Tepic y 

en genera l al conazean, municipio, sean como Las Leyes y convocados Santiago. 

estudiar y analicen, convocados y -Proveer de materiales de estudio y Reglamentos Por la MAYO: 

analizar la inte rpreten y asistan a cursos trabajo a los asesores voluntarios y/o Vigentes en eliNE, Secreta ria de Huajicori, 

historia y manejen los para que contratados por honorarios, que regulan las Formaci6n Acaponeta, 

documentos Documentos tonazean, res ponsables y participantes en actividades Politica de l CEE Tecuala, Tuxpan, 

basicos del Basicos que rigen analicen, cursos y talleres de Formaci6n politico- y Ruiz, 

PRD, las leyes a nuestro Partido interpreten y Politica en cada municipio. electorales en el calendarizados Rosamorada. 

y reglamentos Politico, asi como manejen los Pa is, Estado y en el presente JUNIO: 

electorales Leyes y Documentos -Enviar a los municipios, Municipio; PAT. Compostela, 

vigentes que Reglamentos que Basicos que convocatoria y calendario del aumentaria la Bahia de 
tiene vigentes el rigen las desarrollo de los cursos- ta lleres de identidad 

' . 
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FORMACI6N POLITICA 
rigen las INE,lnstituto actividades del Formacion Politica a Dirigentes y partidista y se Banderas, Santa 

actividades Nacional Electoral, Partido PRD, aSI Consejeros Politicos y ciudadanos conformaria una Marla del Oro, 

electora les en para su como las Leyes y interesados en participar, en cada estructu ra fo rmal Xalisco. 

el Pais, Estado Funcionamiento y Reglamentos del municipio. del pa rtido y JULIO: San Bias, 

y Municipios, el Desarrollo INE, Instituto ciudadanos EI Nayar. 

aSI como los formal y legal de Nacional 
-Proveer viaticos y alimentos a los 

capacitados y NOVIEMBRE: 

temas de las actividades Electora l, que 
asesores y participantes en los cursos 

conocedores de Ixtlan, Amatlan, 

igualdad y politico- regulan las y talleres de Formacion Politica que Leyes y Ahuacatlan. 

equidad de electorales, actividades 
se desarrollen en cad a municipio. 

Reglamentos DICIEMBRE: La 

genera en nacionales, politico-electoral -Elaborar y entrega r constancias de Vigentes Yesca, Jala, San 

actividades estatales y en el PaiS, participacion a Dirigentes, Consejeros electorales, 10 que Pedro Lagunillas . 

politico- municipales, as! Estado y Politicos Municipales, ciudadanla en nos eleva ria el 

electorales, y como en los temas Municipio, as! general y asesores que asistan a los nivel de 

de habilidades de igualdad Y como cursos-talleres de capacitacion en compet itividad en ' En cada 
de equidad de genero destacando Formacion Politica en cada municipio las actividades municipio sera 
comunicaci6n en actividades temas de del estado. polit ico- el curso en dlas 
y de politicas igualdad y electorales del por determinar, 
interpretacion electorales. equidad de -Contratar y pagar en coordinacion PaiS, Estado y de acuerdo a la 
de mensajes genera en con los Comites Ejecutivos Municipio, as! disponibilidad 
politicos en actividades Municipales, sa lon audiovisual como hac iendo de presupuesto 
campanas politico- acondicionado con todo 10 adecuado, enfasis en el en la Secreta ria 
electorales electorales . (ubicacion, aparatos audiovisuales, conocimiento y de Finanzas del 

confort, etc.) para el desarrollo de los anal isis de temas Co mite Ejecutivo 
cursos-talleres en cada municipio. relacionados con Estata l y se han, 

-Convocar a los miembros del Comite 
la igua Idad y una jornada de 6 

Ejecutivo Estatal, CEE, para que 
equidad de genero horas, con una 
en actividades 

asistan, participen y colaboren en el hora para 
politico alimentos y un buen desarrollo de las actividades en 
electorales. tiempo para cafe los cursos-talleres de Formacion 
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FORMACION POLITICA 
Poiltica en cad a municipio del estado y aperitivos de 

de Nayarit. los 

participantes. 
-Solicitar ante el Comite Ejecutivo 

Nacional y al Instituto Naciona I de 

Investigacien, Formacien Polft ica y 

capacitacion en Politicas Ptlblicas y 

Gobierno del Partido, personal 

capacitado en los temas a desarrollar 

en cada curso y suministre material 

impreso de Documentos Basicos del 

Partido. (Estatutos, Reglamentos, 

etc.) Para el desarrollo del curso-

taller en cada municipio. 

Prof. Jose Carlos Valenzuela Medina 

SECRETARIO DE FORMACION Del CEE PRD NAYARIT. 
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