PLANILLA

“LA FUERZA DEL NUDISMO”
PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO
Se presenta el siguiente plan de trabajo en tiempo y forma, con el propósito de contender
por la presidencia de la Federación Nudista de México, A.C. (FNM en adelante), en las
elecciones que se llevaran a cabo en la asamblea general del próximo domingo 3 de junio
de 2018.
A continuación se presentan los nombres y cargo de quienes integran la planilla:
“La fuerza del nudismo.”
•

Presidente: María de las Mercedes Aguilar Ruvalcaba

•

Secretaria: Lina Estela Ortiz Moreno

•

Tesorero: José Salvador García Ávila

•

Vocal I: Claudia Jacqueline Sotelo Iniesta

•

Vocal II: Kenjy Vicente Tominaga Navarro

•

Vocero: Gilberto López Magallón

INTRODUCCIÓN
Una Federación debe ser el centro en una red de apoyo o un centro de enlace entre
varios grupos y así apoyar en las actividades, orientar y dar una cara de fortaleza, unión y
respeto al exterior. En cualquier grupo, de cualquier índole, un ingrediente importante es
el trabajo en equipo y el nudismo no está exento, para lo cual se llevaran a cabo
estrategias que faciliten la realización de objetivos y metas planteados.
Algo positivo será lograr que la mayoría de los diferentes grupos que existen en el país se
adhieran a la FNM, con el objetivo de caminar juntos sin perder la esencia ni los intereses
de cada grupo ni estando sobre nadie ni sobre ningún grupo. Por lo que nos proponemos
acudir a las reuniones que se realizan en las diferentes ubicaciones y hablar directamente
con los integrantes y coordinadores de cada uno de los grupos que así lo deseen, para
actuar en comunión, así como lograr obtener un espacio más donde practicar nuestro
estilo de vida.

OBJETIVOS
1. Promover el nudismo como un estilo de vida saludable y libre que incremente la
auto aceptación y la aceptación hacia los demás en nuestro país.
2. Ser un medio de comunicación, integración y cooperación entre los diversos
grupos nudistas.
3. Establecer mejor comunicación entre la comunidad nudista y no nudista e
incrementar la convivencia y respeto mutuo a través de la información.
4. Participar en las actividades propuestas por la CLANud (Confederación
Latinoamericana de Nudismo) para promover e incrementar el nudismo nacional y
proyectarlo hacia el ámbito internacional.
5. Continuar apoyando a los organizadores del Festival Nudista Zipolite con la
promoción y difusión del mismo, y buscar nuevos escenarios.
6. Revisar y actualizar en caso necesario, los Estatutos y Reglamento de la FNM.

METAS
Las metas están desglosadas en el cronograma que se presenta en el periodo de 2 años
de gestión de la FNM.
Como primera meta tenemos el propósito de dar información concreta, certera y honesta
acerca de lo qué es el nudismo social y familiar, para esto se elaborará un boletín
bimestral con lo más relevante de las actividades que se realicen dentro del nudismo, así
como reconocimientos especiales, fechas importantes o cualquier información relevante
para la comunidad nudista.
En cuanto a la segunda meta, se pretende integrar al mayor número posible de grupos
nudistas a la FNM, para fortalecernos y mantener la presencia dentro y fuera del país, lo
llevaremos a cabo asistiendo a las reuniones de los grupos conocidos, para saber cuales
son los intereses de cada grupo, sus dudas y necesidades, para así poder colaborar con
ellos en lo que le corresponde a la FNM y al mismo tiempo darles a conocer lo que la
Federación puede hacer por todos y cada uno de sus integrantes y ellos como grupos
afiliados.
Como tercera meta nos proponemos establecer comunicación entre nudistas y no
nudistas, para lo cual es necesario contar con un grupo de expertos para dar charlas
educativas en las escuelas y foros posibles y de esta manera ir instruyendo tanto a
alumnos como a padres y profesores, acerca de lo que es el nudismo, sus ventajas y que
eso coadyuve a la mejor aceptación y respeto entre ambos grupos.

En la cuarta meta se pretende mantener la presencia de México participando en eventos y
festivales latinoamericanos e internacionales como el ELAN y el Congreso Mundial de
Naturismo.
Otra meta será que la FNM continuará colaborando con los organizadores del Festival
Nudista Zipolite en cuanto a la promoción del mismo para así poder replicarlos en otras
entidades.

COMISIONES
En base a los objetivos planteados y con estrategias acorde a estos se integrará un
equipo de trabajo dispuesto a colaborar codo a codo y sin fines de lucro, a través de una
mesa de directivos y diversas comisiones, las cuales tendrán una labor específica y
trabajaran en coordinación permanente.

Contabilidad: Esta comisión estará ligada al puesto de tesorero, quien será encargado de
dar un informe financiero una vez al año, en la fecha que se fije previamente, la cual será
publicada con anticipación para que puedan asistir los que así lo deseen.
Responsable: José Salvador García Ávila.

Orientación legal: Se contará con el apoyo de abogados, en casos de faltas dentro y fuera
de los grupos, darán orientación permanente a través de información concisa acerca de
los derechos de toda persona, conceptos y acciones que se pueden realizar.
Responsable: Claudia Jacqueline Sotelo Iniesta.

Relaciones Internacionales: Comisión encargada de estar en comunicación con las
diferentes asociaciones y federaciones nudistas/naturistas existentes en el mundo,
principalmente con la INF/FNI (Federación Naturista Internacional) y así apoyarnos
mutuamente para mejorar y crecer también al exterior.
Responsable: Claudia Kellersch.

Educación y Cultura: Su tarea será promover la Cultura del nudismo desde las escuelas,
entre la población nudista y no nudista, así como temas ecológicos, de salud y varios
más.
Responsable: María de las Mercedes Aguilar Ruvalcaba.

Grupos juveniles: Transmitirá información, promoverá actividades propias de esos grupos
y realizará talleres con temas diversos de su interés, por ejemplo: derechos de los
adolescentes, salud, prevención de embarazo en adolescentes, prevención de
enfermedades de transmisión sexual, nudismo e higiene, entre otros.
Representante: Luis Chávez Torres.

Difusión: Esta comisión se encargara de lo relativo al mantenimiento y seguimiento en
redes sociales y lo relativo a la página web de la Federación.
Responsable: Kenjy Tominaga y Julio Cesar Martínez Moran.

Prensa y medios: Será la encargada de realizar las ruedas de prensa y publicaciones en
diversos medios de comunicación.
Responsable: Roxana Nayelli Gutiérrez Zepeda.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Ver LINK

