
 
 

Instituto de Formación Política 

 

 

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020 

 

EL INSTITUTO DE FORMACIÓN POLÍTICA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EMITE LA PRESENTE 

 

CONVOCATORIA 

A los militantes, simpatizantes y ciudadanos en general se le invita, a participar en 

el Taller denominado “Derechos Ciudadanos y Buen Gobierno”, que se llevará 

a cabo el día 27 de agosto de 2020, en el Hotel San Marcos, ubicado en Av. 

Álvaro Obregón 51 norte, Col. Centro. C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa.  

El objetivo objetivo central fortalecer el conocimiento, la información y la mayor 

comprensión de la ciudadanía sobre las características de un buen gobierno en los 

ayuntamientos, propiciando con ello un mejor ejercicio de los derechos tanto 

ciudadanos como políticos sobre todo para la incentivación y consolidación de una 

vida democrática en los municipios. 

El taller se desarrollará mediante exposiciones de ponentes, quienes aplicarán 

distintas modalidades didácticas, incluyendo dinámicas de trabajo grupal, con el 

propósito de involucrar activamente a los asistentes y lograr mayor efectividad en la 

capacitación. Así mismo se establecerán horarios adecuados que permitan 

mantener la atención de todos los asistentes.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

ELPIDIO TOVAR DE LA CRUZ 

DIRECTOR EJECUTIVO 
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Contenido temático del Taller 

“Derechos Ciudadanos y Buen Gobierno” 

27 de agosto de 2020. Culiacán, Sinaloa. 

 

Primer Ponente: Arturo Pontifes Martínez 

Hora Actividad  

9:00 a 10:00 Registro de asistentes 

10:00 a 10:30 Inauguración A cargo del Profr. Elpidio Tovar de la 

Cruz, Director Ejecutivo del Instituto 

de Formación Política, y de 

integrantes del Comité Ejecutivo 

Estatal del PRD en Sinaloa. 

10:30 a 12:00  Los Derechos ciudadanos  

 Los Derechos Humanos y la Ciudadanía. 

 Deberes y obligaciones de la Ciudadanía. 

 Derechos de la ciudadanía frente a la administración 

municipal. 

 La formación de la ciudadanía en México. 

12:00 a 14:00  Características de un buen gobierno. 

 Mecanismos de la Participación Ciudadana en el gobierno. 

 La Ciudadanía y los medios de rendición de cuentas  

14:00 a 15:00 Receso para la comida. 
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Contenido temático del Taller 

“Derechos Ciudadanos y Buen Gobierno” 

27 de agosto de 2020. Culiacán, Sinaloa. 

 

Segundo Ponente: Eloí Vásquez López 

Hora Actividad Objetivos 

15:00 a 17:00 Historia y fundamentos de 

una ideología de 

izquierda. 

Orígenes de la izquierda mexicana. 

Postulados fundamentales de una 

ideología de izquierda. Proceso de 

construcción de un partido de 

izquierda. 

17:00 a 19:00 Retos y perspectivas de la 

izquierda en México. 

La izquierda en México hoy. 

Recuento de políticas públicas 

exitosas en los gobiernos 

perredistas. 

19:00 a 19:30 Entrega de constancias y 

clausura del taller. 

A cargo del Profr. Elpidio Tovar de la 

Cruz, Director Ejecutivo del Instituto 

de Formación Política, y de 

integrantes del Comité Ejecutivo 

Estatal del PRD en Sinaloa. 

20:00 a 21:00 cena  

 


