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ASUNTO: PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 

SECRETARIA DE FORMACI ON POLITICA, 

C.E.E. PRO. NAYARIT. 

Tepie, Nayarit, a 18 de febrero de 2018. 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
DeliNE en Nayarit. 
Av. Country Club 39. 
Col. Versalles. C.P.63138 

Tepic, Nayarit. 

Con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 170 del Reglamento de Fiscalizaci6n, 
por este conducto vengo formalmente a entregar a esta Junta Local Ejecutiva, EI Programa Anual 
de Trabajo 2018 (PAT) de La Secreta ria de Formaci6n Politica (Actividades Espedficas ), del CEE, 

Comite Ejecutivo Estatal del PRO, Partido de la Revoluci6n Democratica, en el Estado de Nayarit. 

AI presente oficio ANEXO cuatro hojas tamafio carta escritas en forma horizontal que 
contiene en el formato enviado por eliNE, el PAT, Plan Anual de Trabajo 2018, de la Secreta ria de 
Formacion Polltica, del PRO en el Estado de Nayarit. 

Esperando que el presente documento sea recibido formalmente, y se tenga por 
presentado en tiempo y forma como 10 mandata el articulo 170 del Reglamento de Fiscalizaci6n, 
del Instituto Nacional de Electores, INE, agradezco de antemano su atenci6n, reciba un cordial 
saludo. 

INSTITUTO NACIONAL elECTORAL 
eSTAOO OE NAYA~'T 

JUNTA 1.0CAL EJS.CUf IVA 

?i EB. 2018 HORA ' ' . 

. RECIBI: · : j.~h 
VOCALIA EJECUTIVA 

ATENTAMENTE. 

iOemoeraeia ya, Patria para todos! 

Seeretario de Formacion Polltiea del CEE, PRO, Nayarit. 



PROYECTO OBJETIVO METAS ACTIVIDADES INDICADOR PRESUPUESTO PERIODO 

GENERAL DEL MENSUAL 
PROYECTO 

PROYECTO 1: CONVOCARY Lograr que el -Promover la elaboracion V/o AI contar con $ SO, 000.00 Calendario probable 

Capacitar 100% de los dona cion de 500 ejemplares en un Dirigentes (cincuenta mil de acuerdo a 
Fortalecer la 

med iante cu rsos, integrantes de compendio cuvo contenido Municipales, pesos 00/100, disposicion de 
Democracia al 

seminarios, foros V los Comites estructural sea la LEGISLACION Consejeros m.n.}Durante presupuesto pa ra 
generar talleres a los Ejecutivos NACIONAL ELECTORAL VIGENTE EN Politicos los meses 0 Convocatorias V 
conocimientos 

Dirigentes de los Municipa les del NUESTRO PArS V entregarlo a los Municipales asi periodo en Desarrollo de los 
V habilidades Comites Ejecutivos PRD, asi como participantes en los cursos V talleres como ciudadania cada region en talleres municipales 
politico 

Estatales V los Consejeros a los que convoquen el PRD Estatal, en general que donde se V/o regionales : 
electorales Municipales, a los Polit icos a traves de la SECRETARrA DE conozcan, analicen desarrollen los 
entre Consejeros Municipales del FORMACI ON POLrTICA en el Estado e interpreten Las cursos-talleres 

CINCO REGIONES: 

dirigentes, Politicos Estatales PRD Y como de Navarit. Leves V de 
militantes, 

V Municipales, V a minimo 20 Reglamentos capacitacion REGION I, MARZO: 
simpatizantes la ciudadania en ciudadanos en 

Registrar V organizar todas las 
Vigentes en eliNE, en Formacion Huajicori, Acaponeta, 

del PRD V general, para que cada municipio, 
acciones relacionadas para 

que regulan las Politica 
ciudadania en desarrollar los cursos-talleres de 

Tecuala, Tuxpan, 
conozcan, sean convocados actividades convocados Ruiz, Rosamorada. 

general al analicen, V asistan a 
capacitacion en Formacion Politica en polit ico- Por la 

estudiar y interpreten V cursos para que 
cada municipio V/o regionales del electorales en el Secretarfa de REGION II, ABRil: 

analizar LA manej en los conozcan, estado de Navarit. Pais, Formacion Tepic, Xalisco, San 
LEGISLACION 

Documentos analicen, (LEGISLACION Politica del CEE Bias, Santiago, Santa 
NACIONAL 

-Coordinar con los responsables de la 
Sasicos de LA interpreten V Secretaria de Formacion Politica en NACIONAL y Marfa del Oro. 

ELECTORAL LEGISLACION manejen los ELECTORAL), asi calendarizados cada Municipio la elaboracion del REGION III, MAYO: VIGENTE, asi NACIONAL Documentos como en los temas en el presente calendario y de la agenda de temas a 



PAT 2018 

PROGRAMA ANUAL OE TRABAJO 

FORMACION POLITICA COMITE EJECUTIVO ESTATAL PRO, NAYARIT. 

OBJETIVO 'GENERAL: Desarrollar, articular, coordinar y promover 

actividades especfficas a nivel estatal para promover y fortalecer 

la Formacion Polftica de Dirigentes, militantes, simpatizantes del 

Partido, asf como de la ciudadanfa en general, de manera 

conjunta con el CEN, Comite Ejecutivo Nacional y el Instituto 

Nacional de Investigacion Formacion Polftica y Capacitacion en 

Polfticas Publicas y Gobierno del Partido de la Revolucion 

Democratica. 

PROF. JOSE CARLOS VALENZUELA MEDINA 



como en los ELECTORAL Basicos de la desarrollar en los cursos de de diversidad PAT. Bahia de Banderas, 
temas de VIGENTE, asi como LEGISLACION capacitacion de Formacion Politica sexual, igualdad y Compostela . 
diversidad en los temas de NACIONAL para Dirigentes y Consejeros Politicos equidad de 

sexual, igualdad yequidad ELECTORAL Municipales y ciuda·dania en general. genero, REGION IV, MAYO: 

igualdad y de genero en VIGENTE. Asi aumentarfa el Ixtlan, Amatlan, 

equidad de actividades como en los -Proveer de materiales de estudio y 
conocimiento Ahuacatlan. 

genera en politico temas de trabajo a los asesores voluntarios y/o 
ciudadano en REGION V, MAYO: La 

actividades electorales. diversidad contratados por honorarios, 
temas electorales 

responsables V participantes en Yesca, EI Nayar, Jala, 
polftico- sexual, igualdad de LEGITIMACION San Pedro Lagunillas. 
electorales, V V equidad de cursos V talleres de Formacion 

Y CONSOLIDACION 
de habilidades genero en Politica en cada municipio. 

de nuestro 

de actividades -Enviar a los municipios, regimen 
*En cad a municipio comunicaGion politico convocatoria y calendario del democratico, y 
v/o region sera el en campanas electorales. desarrollo de los cursos- talleres de CONSTATAR que 

politico- con toda claridad 
curso en dfas por 

Formacion Politica a Dirigentes y 
determinar, de electorales. 

Consejeras Politicos V ciudadanos existen en nuestro 
acuerdo ala 

interesados en participar, en cada ESTADO DE 
disponibilidad de 

municipio. DERECHO, V por 10 
presupuesto en la 

tanto tambien 
, 

-Proveer de viaticos V alimentos a los aumenta la 
Secretarfa de 

asesores V participantes en los cursos confianza 
Finanzas del Comite 

V talleres de Formacion Polftica que ciudadana V de los 
Ejecutivo Estatal y se 

se desarrollen en cada municipio. dirigentes de 
hara una jornada de 6 

Partidos politicos 
horas, con una hora 

-Elaborar V entregar constancias de 
en las 

para alimentos V un 

participacion a Dirigentes, Consejeras 
ATRIBUCIONES, Y 

tiempo para cafe V 

Politicos Municipales, ciudadania en 
COMPETENCIAS 

aperitivos de los 

general V asesores que asistan a los 
DE LOS ORGANOS 

participantes. 

cursos-talleres de capacitacion en 
PLJBLlCOS 

Formacion Poli.tica en cada municipio 
ELECTORALES Y LA 

del estado. 
GARANTfA PLENA 



-Contratar V pagar en coordinacion 

con los Comites Ejecutivos 

Municipales, salon audiovisual 

acondicionado con todo 10 adecuado, 

(ubicacion, aparatos audiovisuales, 

confort, etc.) para el desarrollo de los 

cursos-talleres en cada municipio. 

-Convocar a los miembros del Comite 

Ejecutivo Estatal, para que asistan, 

participen V colaboren en el buen 

desarrollo de las actividades en los 

cursos-talleres de Formacion Poiftica 

en cada municipio v/o region del 

estado de Navarit. 

-Solicitar ante el Comite Ejecutivo 

Nacional V allnstituto Nacional de 

Investigacion, Formacion Polftica V 

Capacitacion en Poifticas Publicas V 

Gobierno del Partido, personal 

capacitado en los temas a desarrollar 

en cada curso V suministre material 

impreso de Documentos Basicos del 

Partido. (Estatutos, Reglamentos, 

etc.) Para el desarrollo del curso

taller en cada municipio. 

~? . . . ~ ·~edina 

DE LOS DERECHOS 

Y LlBERTADES 

POLITICO 

ELECTORALES 

FUNDAMENTALES 

DE LAS PERSONAS. 

SECRETARIO DE FORMACION POLITICA DEL CEE PRO NAYARIT. 
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