


En cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 119 fracciones I, XX, XXI, XXVIII y 
XXIX  de nuestros Estatutos, mediante el 
presente instrumento, el Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional en el Estado de Jalisco,  da a 
conocer y somete a la aprobación del H. 
Consejo Político Estatal, el documento: 
Informe Anual de Actividades 2014; y 
Proyectos de Trabajo 2015.

A través de las acciones realizadas en 
el 2014, con la participación activa de 
la militancia y apoyo de las dirigencias 
Nacional, Estatal y Municipales, el respaldo 
de los sectores y organizaciones y los 
organismos especializados de nuestro 
Partido, con orgullo y satisfacción, hoy, 
los priistas nos reconocemos como un 
Instituto Político que ha demostrado 
unidad y organización en su quehacer 
cotidiano.

Avanzamos en ser una Institución que 
resuelve, más sensible a las demandas y 
necesidades de la sociedad y cada vez 
más cercana a la gente; que hemos sabido 
llevar una relación de sana cercanía con 
los diversos poderes del Estado, que nos 
permite respaldar las buenas acciones y al 
mismo tiempo ser autocríticos.

Que logramos posicionarnos como un 
partido comprometido con la legalidad, 
la transparencia y la rendición de cuentas; 
que con la renovación de sus dirigencias 
y órganos de deliberación, como de la 

selección y postulación de candidatos, 
demostramos nuestro compromiso con la 
sociedad al proponerle a nuestros mejores 
cuadros.
 
La visión de Partido y ruta que nos hemos 
trazado, se circunscribe dentro de la 
estricta realidad de los aspectos políticos, 
económicos, sociales y culturales de nuestra 
entidad; es así como nuestro partido se 
transforma y actualiza, resolviendo el 
presente,  innovando para anticiparse a los 
acontecimientos y preparándose para llegar 
en las mejores condiciones de credibilidad 
y confianza ciudadana a la jornada electoral 
del 7 de Junio próximo.

Somos un partido socialmente útil y 
socialmente responsable, que trabaja para el 
engrandecimiento de Jalisco y  bienestar de 
sus habitantes.

PRESENTACIÓN

MTRO. HUGO CONTRERAS ZEPEDA
P R E S I D E N T E
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Objetivo

Fortalecer la unidad, organización e 
institucionalidad  de nuestro Partido.

Órganos Operadores:

Para lograr los objetivos particulares planteados en el primer eje rector, las 
actividades ejecutadas en este lapso por la Secretaría de Organización, 
la Secretaría de Acción Electoral, la Secretaría Técnica; y los Sectores 
y Organizaciones; fueron fundamentales, ya que desde sus funciones 
estatutarias, reglamentarias y programáticas contribuyeron a posicionar 
a nuestro instituto político, como un partido fuerte, unido y organizado; 
destacando entre muchas otras acciones, la renovación de las dirigencias 
municipales y el Consejo Político Estatal del PRI Jalisco período 2014-2017.

Informe Anual de 
Actividades del Comité 
Directivo Estatal 2014

PRIMER EJE RECTOR
Partido Unido y Organizado
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A continuación se enumeran algunas de las principales actividades:
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de las Convenciones Territoriales de 
Delegados, tendiente a su realización fijada en 
convocatoria para el 26 de diciembre de 2014.
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Asistencia: 50 niños.
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Objetivo

Tener una comunicación e interlocución más 
efectiva con la sociedad, y ser los mejores 

aliados de los jaliscienses. Ayudar a resolver sus 
problemas y abanderar sus causas.

Órganos Operadores:

Para lograr los objetivos particulares planteados en el segundo eje rector, 
en este lapso, la participación de la Secretaría de Comunicación Social, 
Movimiento PRI.Mx, Secretaría de Gestión Social, Secretaría de Cultura, 
Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil, Secretaría de Atención 
a Personas con Discapacidad, Secretaría de Atención al Adulto Mayor, 
Secretaría del Deporte, Secretaría de Acción Indígena, Secretaría de 
Migrantes, Coordinación de Prensa y Difusión, Coordinación de Vinculación 
con Jefas de Familia, Coordinación de Ecología y Medio Ambiente, 

SEGUNDO EJE RECTOR
Partido Cercano a la Gente y 

Socialmente Útil
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Ambiente, Dirección de Relaciones Públicas y Dirección de Imagen y 
Propaganda; fue de gran trascendencia, ya que con base a sus funciones 
estatutarias, reglamentarias y programáticas, contribuyeron a diseñar 
instrumentos de comunicación mercadológica, institucional y organizacional, 
a difundir mensajes e información, a fijar posicionamientos y mejorar la 
comunicación y retroalimentación con la sociedad, sobre todo en los temas 
que tiene que ver con las grandes reformas federales y los logros de nuestros 
gobiernos; así mismo en la gestión, abanderamiento de causas, vinculación 
y concertación con instituciones públicas y privadas para la búsqueda de 
beneficios sociales; la gestión y abanderamiento de causas indígenas; la 
promoción, difusión y desarrollo de nuestra cultura, tradiciones y valores 
cívicos; el buscar acercamientos con grupos de la sociedad civil, abanderar 
sus demandas, promover iniciativas y velar por sus intereses; la vinculación 
y concertación con instituciones públicas y privadas para la búsqueda 
de beneficios sociales y la estricta aplicación de la ley de derechos de las 
personas adultas mayores y la de personas con discapacidad; a fomentar un 
desarrollo económico del estado, sobre la base de un crecimiento socialmente 
equitativo, que promueva la preservación y el uso racional de nuestros 
recursos naturales, la preservación y cuidado de nuestros suelos, bosques, 
aire, aguas, flora y fauna de nuestro estado; la promoción, gestión y difusión 
de la cultura del deporte para fomentar en la población, sobre todo en los 
jóvenes la práctica deportiva como un medio de prevención en la salud y 
como medio de integración social; a hacer activismo y conciencia social sobre 
los retos y necesidades que tienen las jefas de familia en el ámbito laboral, 
social y familiar; comprometido con el conocimiento y mejores prácticas en 
materia de movilidad urbana; a posicionar a nuestro instituto político, como 
un partido Cercano a la Gente y Socialmente Útil.
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PROAC
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PROAC
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TERCER EJE RECTOR
Sana Cercanía con el Gobierno

Objetivo

Ayudar a hacer buen gobierno, y cumplirle a la 
sociedad.

Órganos Operadores:

Para lograr los objetivos particulares planteados en este lapso, en el tercer eje 
rector, la participación de la Presidencia de CDE, Coordinación de Acción 
Legislativa y la Coordinación de Asuntos Municipales; fue de la mayor 
trascendencia, ya que en base a sus atribuciones y funciones contribuyeron 
a ayudar hacer buen gobierno mediante el diseño e implementación de 
mecanismos de sana relación interinstitucional con el Gobierno del Estado, 
instancias federales, el Congreso del Estado y sus municipios, que han 
permitido al partido facilitar la gestión social, aportar propuestas, enriquecer 
el que hacer público, sumar los esfuerzos de los actores políticos priistas, 
coadyuvar en el alineamiento de políticas públicas y en el consenso de la 
agenda política del Estado, para posicionar a nuestro instituto político, 
como un partido cercano a su gobierno pero crítico y corresponsable de 
su desempeño.
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PROAC
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CUARTO EJE RECTOR
Liderazgos Éticos y Comprometidos

Objetivo

Proponer a los Jaliscienses, a nuestros mejores 
cuadros; hombres y mujeres, preparándolos para 
el desempeño ético y profesional de la función 

pública.

Órganos Operadores:

Para lograr los objetivos particulares planteados en el Cuarto eje rector, 
la participación de: Instituto de Capacitación y Desarrollo Político A.C. y 
Fundación Colosio, A.C.; fue de gran importancia, ya que con base a sus 
atribuciones y funciones estatutarias, reglamentarias y programáticas, han 
contribuido a la investigación y análisis político, social y económico; a la 
divulgación y formación ideológica y política, la educación y capacitación 
permanentes de militantes, dirigentes y cuadros, para posicionar a nuestro 
instituto político, que mediante la como un partido formador de líderes y 
liderazgos éticos, profesionales y comprometidos con la sociedad.
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PROAC
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PROAC
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QUINTO EJE RECTOR
Partido comprometido con la 

Legalidad, la Rendición de Cuentas
y la Transparencia 

Objetivo

Poner al Partido a la vanguardia en materia de 
legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Órganos Operadores:

Para lograr los objetivos particulares planteados en el Quinto eje rector, 
en este lapso, las actividades de: Secretaría Jurídica y Unidad de 
Transparencia; Fueron de gran importancia, ya que con base a sus funciones 
estatutarias, reglamentarias y programáticas han contribuido a posicionar a 
nuestro instituto político, como un partido comprometido con la legalidad, 
transparencia y la rendición de cuentas.
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PROAC
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PROAC
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SEXTO EJE RECTOR
Partido Innovador y Triunfante en 

Democracia

Objetivo

Llegar al proceso electoral del 2015 con los 
mejores candidatos y candidatas, con las mejores 

propuestas y proyectos de gobierno y con los 
mejores equipos y estructuras electorales.

Órganos Operadores:

Para lograr los objetivos particulares planteados en este eje rector, las 
actividades que realizadas por la Secretaria de Organización, la Secretaria 
de Acción Electoral, la Secretaría de Comunicación Institucional, la 
Fundación Colosio A.C., el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político 
A.C. y Movimiento PRI.mx; Son de vital importancia ya que sus atribuciones 
y funciones, serán definitorias de los resultados positivos que esperamos 
de la jornada electoral del 7 de Junio del 2015.
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Apartado sobre el Origen y Aplicación de los 
Recursos Financieros del Partido 2014.

El tema: Origen y aplicación de los recursos financieros; es responsabilidad 
de la Secretaría de Finanzas y Administración como su órgano operador, 
en la vertiente del Eje rector: Partido transparente que rinde cuentas; 
Órgano que en cumplimiento al artículo 119, fracción I, del estatuto que rige 
al Partido; a continuación  informa:
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A través de las acciones realizadas durante 2014, la dirigencia del Comité Directivo 
Estatal 2013-2017, presidida por su servidor Maestro Hugo Contreras Zepeda y la 
Maestra Ma. De los Ángeles Arredondo Torres, se da cumplimiento a los compromisos 
asumidos como una dirigencia responsable, comprometida y sensible frente al 
deber ético, de la observancia de una conducta del ser y del bien hacer; con la 
convicción de que lo logrado hasta ahora nos coloca y consolida en la perspectiva 
a corto, mediano y largo plazo, de ser un Partido moderno, eficaz, transparente, 
con  memoria histórica, firmeza de  principios y valores, incluyente, fortalecido en 
una amplia y vigorosa militancia, con gran fortaleza institucional, con madurez y 
capacidad de asumir a cabalidad el compromiso social y político que implica ser un 
partido en el gobierno, responsable, pero sobretodo el mejor e incondicional aliado 
de los ciudadanos.

La visión de Partido y ruta trazada, se circunscribe dentro de la estricta realidad 
de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de nuestra entidad, con 
la certeza de que dichas acciones, contribuyen,  a la recuperación, crecimiento y 
desarrollo de los componentes de  sustentabilidad humana, económica y social de 
sus habitantes, como Partido Cercano a la Gente y Socialmente Útil.

A T E N T A M E N T E
“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL”

Guadalajara, Jal., Enero del 2015.

MTRO. HUGO CONTRERAS ZEPEDA
P R E S I D E N T E

MTRA. MA. DE LOS ÁNGELES ARREDONDO TORRES
S E C R E T A R I A  G E N E R A L
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Avances 2015
Preámbulo

GANAR LA CONTIENDA ELECTORAL
DEL 07 DE JUNIO  2015

Al inicio de esta gestión, nos comprometimos a ser un partido con una militancia 
unida y con gran fortaleza institucional, un partido con madurez y capaz de asumir el 
compromiso social y político de ser un partido en el gobierno. Nos comprometimos 
a ser el partido aliado incondicional de los ciudadanos y de la sociedad, a ser un 
partido moderno y eficaz, pero sobre todo un partido transparente, para con el 
apoyo y el trabajo de todos ser un partido ganador, capaz de ganarse la confianza 
y ser la voz de los ciudadanos.

En ese contexto, se planificaron las estrategias y actividades del Comité Directivo 
Estatal, desarrolladas durante 2014 y descritas en el apartado inmediato anterior, 
mismas que se orientaron dentro de un estricto marco de legalidad, rendición de 
cuentas y transparencia.

Destacando la definición de los mecanismos de comunicación institucional, que 
privilegiaron el compartimiento de la información haciendo de esta práctica la 
norma cotidiana, en respuesta al escrutinio social; acciones que posicionaron a 
nuestro Partido en la vanguardia de la legislación aplicable, recibiendo por ello, 
reconocimiento del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. 

La renovación de las dirigencias priístas en 125 Comités Municipales, en 3,484 
seccionales y de los Consejos Políticos Municipales, culminando con la integración 
de nuestro V Consejo Político Estatal, procesos desarrollados en un clima cívico de 
unidad partidista.

La expedición de las convocatorias y realización de los trabajos respectivos para 
elegir las precandidatas y precandidatos a munícipes, a diputados y diputadas 
locales y federales, originándose con apego al marco estatutario que nos rige, 
postulaciones de unidad, en un ámbito permeado de equidad participativa.

En este contexto mención especial merecen las H. H. Comisiones Políticas 
Permanentes: Estatal de Procesos Internos; Justicia Partidaria; Presupuesto y 
Fiscalización; Financiamiento; y Temporal para la Reconciliación Priísta. Las que con 
diversas pautas orientadoras, dieron certeza para el adecuado encauzamiento y 
desarrollo de los temas institucionales del Partido; con un solo objetivo estratégico:
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Acciones

Convenciones de Delegados para la ratificación de 
candidatas y candidatos a munícipes, diputadas y 

diputados locales y federales del PRI

En cumplimiento de las bases contenidas en las convocatorias respectivas expedidas 
con apego al marco estatutario que rige a nuestro partido y a la legislación 
electoral estatal y nacional; en un clima cívico de negociación y entendimiento 
entre los diferentes actores priístas de la entidad; con el respaldo de los sectores 
y organizaciones, los organismos especializados y la militancia de nuestro Partido; 
hoy una vez más, con orgullo y satisfacción, los priistas nos reconocemos como 
un Instituto Político que ha demostrado unidad y organización al concluir su 
proceso interno con la realización de sus convenciones municipales y distritales 
de delegados, y presentar a sus militantes y simpatizantes, a sus mejores cuadros 
en la persona de mujeres y hombres con sentimiento, capacidad y talento, que 
consensan con firmeza el espíritu del priísmo de Jalisco, para alzarnos nuevamente 
con el triunfo en el proceso electoral del próximo 7 de junio.
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Seminario de capacitación política
para candidatos 2015

En el Partido los sentimientos, pensamientos, experiencia y talento de sus 
mujeres y hombres, significan el fundamento indispensable para dar sentido 
social a sus principios, para lograr presencia de sí mismos y ser cercanos a 
la gente, comprender lo más sensible de sus demandas y necesidades, en 
un compromiso de lealtad con la sociedad.

Es por ello que sus mejores cuadros deben poseer la visión del Partido 
mediante comprender la estricta realidad de los aspectos políticos, 
económicos, sociales y culturales de nuestra entidad; y como dentro de 
ello nuestro partido se transforma, actualiza y moderniza, resolviendo el 
presente e innovando, para prever y anticiparse a los acontecimientos que 
tienen que ver con el bienestar de la gente y el ser un partido socialmente 
útil.

En este estricto sentido, es que el Partido convocó a sus candidatas y 
candidatos a presidencias municipales y diputaciones federales y locales, 
que habrán de contender en el proceso electoral del próximo siete de 
junio, a participar en el “Seminario de capacitación política para candidatos 
2015”, realizado con el objetivo de actualizar sus potencialidades humanas 
y profesionales en el contexto de su responsabilidad política y social, 
reforzando su actuar inmediato con temas en materia de: organización y 
estrategias de campaña; imagen y mensaje; comunicación digital y redes 
sociales; asuntos jurídicos; lineamientos de fiscalización, transparencia y 
rendición de cuentas; y asuntos electorales, activismo y movilización.
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Manual de Identidad Institucional para Candidatos 

Mediante este instrumento se les proporciona a los candidatos las 
estrategias y recomendaciones generales, que serán las pertinentes para 
el desarrollo de la imagen y herramientas de comunicación institucional 
del PRI en las próximas elecciones.

Dicho manual prevé personalizar las recomendaciones generales en todo 
momento, al contexto político, local, población y estrategia de cada uno 
de los candidatos.
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Campaña Institucional
“El Cambio está en Marcha” 

Medios Impresos: Periódico para dar a conocer los logros de los 
gobiernos priístas.

El PRI congruente con sus principios orientadores y en cumplimiento de su 
compromiso de lealtad para con la sociedad; en su carácter de interlocutor 
de sus demandas, ha promovido e impulsado en el contexto local, estatal y 
nacional diversas políticas públicas, logrando  materializarlas en reformas 
y programas en beneficio del bienestar de la sociedad.

En este sentido es que en el ejercicio de la autocrítica y la mejora de las 
condiciones de vida de los ciudadanos los gobiernos del PRI, trabajan de 
manera coordinada  para hacer realidad los proyectos que estan cambiando 
a Jalisco.

Con la finalidad de difundir dichos logros, el partido desarrolló las siguientes 
herramientas y medios:
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Medios Audiovisuales: Videos y Spots para Redes Sociales, Radio y T.V.
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Programa de Afiliación y Credencialización:

Reconocimiento a la militancia priísta:
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Del Comité Directivo Estatal que somete a consideración de la Comisión 
de Presupuesto y Fiscalización del Consejo Político Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional; de conformidad a lo establecido en el Estatuto: 
Artículos 114, 116 fracción II, y 119, fracción XX; y Reglamento del Consejo 
Político Estatal: Artículo 45 fracción III.

Proyecto de Presupuesto 
2015 que somete a 

consideración la
H. Comisión de Presupuesto 

y Fiscalización
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Objetivo Estratégico

GANAR LA CONTIENDA ELECTORAL DEL 07 DE JUNIO  2015

Presentación.

El presente Plan y Programas de Trabajo, tienen su fundamento  en las 
disposiciones emanadas de nuestros estatutos y demás documentos 
básicos, considerando además las circunstancias políticas, económicas y 
sociales que prevalecen en nuestra entidad; con el propósito de concluir 
exitosamente los procesos internos de selección y postulación de candidatos, 
registrarlos  en tiempo y forma ante la autoridad correspondiente, diseñar 
las mejores estrategias político electorales en cada municipio, región y 
distrito electoral, integrar y capacitar las estructuras electorales y llegar en 
las mejores condiciones de unidad, fortaleza y de posicionamiento positivo 
de nuestro instituto político, a la contienda electoral del  07 de Junio 2015.

El presente Plan enuncia programas y actividades que se organizan en seis 
grandes Ejes Rectores:

Partido Unido y Organizado.

Partido Cercano a la Gente y Socialmente Útil.

Partido de Sana Cercanía con el Gobierno.

Partido de Liderazgos Éticos y Comprometidos.

Partido Comprometido Con la Legalidad, la Rendición de Cuentas y la 
Transparencia.

Partido Innovador y Triunfante En Democracia.

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Proyecto de Programa 
Anual de Trabajo 2015 del 
Comité Directivo Estatal
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Órganos Operadores

• Secretaría de Organización
• Secretaría de Acción Electoral
• Sectores y Organizaciones
• Secretaría Técnica de Presidencia

Secretaría de Organización

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones estatutarias, reglamentarias y 
programáticas a posicionar a nuestro instituto político, como un partido 
fuerte, unido y organizado; abonando así, a la rentabilidad electoral de 
nuestro partido en la contienda electoral del 07 de Junio 2015.

Programas operativos y actividades:

Se elaborarán diagnósticos políticos electorales del Estado, Distritos y 
Municipios para la toma de decisiones políticas y electorales.

Se diseñarán y ejecutarán programas de activismo político en línea con 
los ordenados por el CEN, a efecto de difundir las acciones positivas de 
los gobiernos emanados de nuestro partido, contrarrestar los efectos 
secundarios de las grandes reformas federales y el desgaste natural del 
ejercicio de gobierno.

Se difundirá información y capacitación política en coordinación con el 
ICADEP, a todos los órganos de dirección y territoriales.

Se dará seguimiento al Programa de Afiliación, en línea con el dispuesto 
por el CEN.

Se mantendrá actualizado el registro de cuadros y dirigentes.

Se mantendrá actualizado el registro de organizaciones adherentes.

Se renovará y capacitará a las estructuras electorales de activismo, 
promoción y movilización.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Secretaría de Acción Electoral

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus obligaciones estatutarias, reglamentarias y 
programáticas a posicionar a nuestro instituto político, como un partido 
con estructuras electorales profesionales, ganador y formador e impulsor 
de liderazgos éticos y comprometidos con Jalisco. 

Programas operativos y actividades:

Sectores, Organizaciones y Adherentes

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones estatutarias, reglamentarias y 
programáticas, como son la concertación y coordinación con el CDE, 
para posicionar a nuestro instituto político como un partido fuerte, unido, 
institucional y organizado.

Elaboración del plan estatal de elecciones.
 
En su caso, se Propondrá a los representantes del partido ante las 
diferentes instancias electorales. 

Se ejecutarán programas de capacitación electoral en coordinación 
con ICADEP.

De ser necesario se propondrán cambios a la legislación electoral.

Se dará continuidad a la integración y capacitación de las estructuras 
de representación Electoral.
 
Se dará continuidad a la Instrumentación y capacitación de una 
estructura jurídica electoral.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Programas operativos y actividades:

Cada sector y organización presentará un programa anual de trabajo.

Concertarán con el CDE las actividades que desarrollarán sus 
agremiados

Mantendrán actualizado su padrón de sus militantes y dirigentes.

Informarán al CDE sobre la participación de los miembros de su 
organización en las acciones políticas electorales del partido.

1.

2.

3.

4.

Secretaría Técnica de la Presidencia

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones reglamentarias y programáticas, como 
son la recepción de los planes de trabajo de secretarías, direcciones, 
coordinaciones y comisiones, verificando que estén dentro de marco 
estatutario, en línea con los ejes rectores definidos por la dirigencia y 
orientados sus esfuerzos hacia el triunfo electoral en la jornada del 07 de 
Junio 2015, integrando un solo documento rector para su debido seguimiento 
y evaluación, abonando al posicionamiento de nuestro instituto político, 
como un partido unido y organizado.
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Órganos Operadores

• Secretaría de Comunicación Institucional
• Movimiento PRI.mx
• Secretaría de Gestión Social
• Secretaría de Cultura
• Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil
• Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad
• Secretaría de Atención a Adultos Mayores
• Secretaría del Deporte
• Secretaría de Acción Indígena
• Secretaría de Atención a Migrantes
• Coordinación de Vinculación con Mujeres Jefas de Familia
• Coordinación de Ecología y Medio Ambiente
• Dirección de Prensa y Difusión
• Dirección de Imagen y Propaganda
• Dirección de Relaciones Públicas

Secretaría de Comunicación Institucional

Objetivo Particular

En coordinación con la Dirección de Prensa y Difusión, la Dirección de 
Relaciones Públicas y la Dirección de Imagen y Propaganda, diseñar 
instrumentos de comunicación mercadológica, institucional y organizacional, 
para difundir mensajes e información, fijar posicionamientos y mejorar la 
comunicación y retroalimentación de nuestros candidatos con la sociedad, 
sobre todo en los temas que tiene que ver con las grandes reformas federales 
y los logros de nuestros gobiernos; para posicionar a nuestro instituto 
político, como un partido Cercano a la Gente y Socialmente Útil; y con 
ello abonar a la rentabilidad electoral de nuestro partido en la contienda 
electoral del 07 de Junio 2015.

Programas operativos y actividades:

Campaña institucional “El Cambio está en marcha”.

Para potencializar los trabajos de prensa y difusión.

Para mejorar y ampliar las relaciones públicas.

Para potencializar las acciones de innovación y desarrollo institucional.

1.

2.

3.

4.

SEGUNDO EJE RECTOR
Partido Cercano a la Gente y 

Socialmente útil
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Movimiento PRI.mx

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones estatutarias, reglamentarias y 
programáticas, como son el desarrollar la estrategia digital del partido, la 
difusión en las redes sociales, la vinculación con cibernautas y la promoción de 
las tecnologías de la información y comunicación como un derecho humano, 
para posicionar a nuestro instituto político, como un partido Cercano a la 
Gente y Socialmente Útil. Así mismo, desempeñar un papel activo en apoyo 
a nuestros candidatos, haciendo activismo político, detectando liderazgos, 
acercarlos al partido, lograr su apoyo y eventualmente hacer redes de 
promoción del voto con todos aquellos con los que tiene injerencia o área 
de influencia, para sumar a la rentabilidad electoral de nuestro partido en la 
contienda del 07 de Junio de 2015.

Programas operativos y actividades:

Secretaría de Gestión Social

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones estatutarias, reglamentarias y 
programáticas, como son la gestión, abanderamiento de causas, vinculación 
y concertación con instituciones públicas y privadas para la búsqueda 
de beneficios sociales, a posicionar a nuestro instituto político, como Un 
Partido Socialmente Útil y aliado de la sociedad. Así mismo, sumar a la 
rentabilidad electoral de nuestro partido para ganar la contienda electoral 
del 07 de Junio 2015, haciendo activismo político, detectando liderazgos, 
acercándolos al partido, logrando su apoyo y eventualmente hacer redes 
de promoción del voto con todos aquellos con los que tiene injerencia o 
área de influencia.

Desarrollará y coordinará la estrategia estatal digital del partido.

Coordinará la difusión en las redes sociales y el internet.

Vinculará al partido con los cibernautas.

Promoverá las tecnologías de la información y comunicación como un 
derecho humano para disminuir la brecha digital y también la libertad 
de expresión en dichos medios.

1.

2.

3.

4.
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Programas operativos y actividades:

Programas operativos y actividades:

Coordinará el programa de gestión con los municipios y dependencias 
del Estado.

Gestionará ante las instituciones la debida atención de las demandas 
de la población, enfatizando la atención a discapacitados, adultos 
mayores, pensionados, jubilados, grupos indígenas y migrantes, causas 
de jóvenes y mujeres.

Establecerá estrecha vinculación con las instituciones sociales y las 
ONGS.

Implementará mecanismos de apoyo jurídico.

Apoyará a los candidatos y representantes populares en las gestiones.

Apoyará las acciones de educación y salud de necesitados, identificar 
y atraer la participación de la sociedad civil organizada.

Buscará acciones para fortalecer la unidad de las familias de nuestros 
militantes.

Se diseñarán programas de apoyo a los grupos marginados.

Se realizarán actos del calendario cívico.

Se promoverán y difundirán nuestras tradiciones.

1.

1.

2.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Secretaría de Cultura

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones estatutarias, reglamentarias y 
programáticas, como son la gestión, promoción, difusión y desarrollo de 
nuestra cultura, tradiciones y valores cívicos, a posicionar a nuestro instituto 
político, como Un Partido Socialmente Útil y comprometido con la cultura, 
el civismo y las tradiciones de nuestro Estado. Así mismo, sumar a la 
rentabilidad electoral de nuestro partido para ganar la contienda electoral 
del 07 de Junio 2015, haciendo activismo político, detectando liderazgos, 
acercándolos al partido, logrando su apoyo y eventualmente hacer redes 
de promoción del voto con todos aquellos con los que tiene injerencia o 
área de influencia.
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Se organizarán eventos culturales en espacios públicos

Se promoverá la formación artística de jóvenes y niños.

Se fomentará la cultura de la paz, democracia y la tolerancia.

Se difundirá la riqueza cultural del Estado.

Se diseñarán y ejecutarán estrategias de acercamientos con grupos de 
la sociedad civil.

Se atenderán sus demandas.

De ser necesario se plantearán iniciativas legislativas con temas 
propuestos por grupos sociales.

Se buscará generar condiciones de respuesta ante las autoridades 
competentes.

Se buscará velar por el cumplimiento de disposiciones legales que les 
favorezcan.

3.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

4.

5.

Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus obligaciones estatutarias, reglamentarias y 
programáticas, como son el buscar acercamientos con grupos de la 
sociedad civil, abanderar sus demandas, promover iniciativas y velar por 
sus intereses, a posicionar a nuestro instituto político, como Un Partido 
Socialmente Útil, aliado de la sociedad civil organizada. Así mismo, sumar a 
la rentabilidad electoral de nuestro partido para ganar la contienda electoral 
del 07 de Junio 2015, haciendo activismo político, detectando liderazgos, 
acercándolos al partido, logrando su apoyo y eventualmente hacer redes 
de promoción del voto con todos aquellos con los que tiene injerencia o 
área de influencia.

Programas operativos y actividades:
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Se exigirá el cumplimiento cabal de la ley de derechos de las personas 
con discapacidad y sus programas, así como el cumplimiento de la ley 
en la materia.

Se propondrán programas especiales de empleo y capacitación, y todo 
lo relativo a su bienestar.

Se establecerán relaciones institucionales con los organismos 
gubernamentales y no gubernamentales.

1.

2.

3.

Programas operativos y actividades:

Secretaría de Atención a Personas con 
Discapacidad

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones estatutarias, reglamentarias y 
programáticas, como son la gestión, abanderamiento de causas sociales, 
vinculación y concertación con instituciones públicas y privadas para la 
búsqueda de beneficios sociales, la estricta aplicación de la ley de derechos 
de las personas adultas mayores y la de personas con discapacidad, para 
posicionar a nuestro instituto político, como Un Partido Socialmente 
Útil y aliado de las personas con discapacidad. Así mismo, sumar a la 
rentabilidad electoral de nuestro partido para ganar la contienda electoral 
del 07 de Junio 2015, haciendo activismo político, detectando liderazgos, 
acercándolos al partido, logrando su apoyo y eventualmente hacer redes 
de promoción del voto con todos aquellos con los que tiene injerencia o 

Secretaría de Atención a Adultos Mayores

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones estatutarias, reglamentarias y 
programáticas, como son la gestión, abanderamiento de causas sociales, 
vinculación y concertación con instituciones públicas y privadas para la 
búsqueda de beneficios sociales, la estricta aplicación de la ley de derechos 
de las personas adultas mayores y la de personas con discapacidad, para 
posicionar a nuestro instituto político, como Un Partido Socialmente Útil y 
aliado de los adultos mayores. Así mismo, sumar a la rentabilidad electoral 
de nuestro partido para ganar la contienda electoral del 07 de Junio 2015, 
haciendo activismo político, detectando liderazgos, acercándolos al partido, 
logrando su apoyo y eventualmente hacer redes de promoción del voto 
con  ciudadanos con los que tiene injerencia o área de influencia.
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Se exigirá el cumplimiento cabal de la ley de derechos de los adultos 
mayores y sus programas, así como el cumplimiento de la ley en la 
materia.

Se propondrán programas especiales de empleo y capacitación, y todo 
lo relativo al bienestar de los adultos mayores.

Se establecerán relaciones institucionales con los organismos 
gubernamentales y no gubernamentales.

Se fomentará la práctica deportiva mediante la organización de torneos 
barriales.

Se fomentará la competencia deportiva sustentada en valores.

1.

1.

2.

2.

3.

Programas operativos y actividades:

Programas operativos y actividades:

Secretaría del Deporte

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones programáticas, a la promoción, gestión 
y difusión de la cultura del deporte para fomentar en la población, sobre 
todo en los jóvenes la práctica deportiva como un medio de prevención 
en la salud y como medio de integración social, para posicionar a nuestro 
instituto político, como Un Partido Socialmente Útil y comprometido con 
el deporte. Así mismo, sumar a la rentabilidad electoral de nuestro partido 
para ganar la contienda electoral del 07 de Junio 2015, haciendo activismo 
político, detectando liderazgos, acercándolos al partido, logrando su apoyo 
y eventualmente hacer redes de promoción del voto con  ciudadanos con 
los que tiene injerencia o área de influencia.
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Secretaría de Acción Indígena

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones estatutarias, reglamentarias y 
programáticas, como son la gestión, abanderamiento de causas indígenas, 
vinculación con instituciones públicas y privadas, la concertación y búsqueda 
de beneficios sociales para los indígenas, para posicionar a nuestro instituto 
político, como un partido socialmente útil y aliado de los pueblos indígenas. 
Así mismo contribuir a la rentabilidad electoral de nuestro partido rumbo 
al 2015, haciendo activismo político, detectando liderazgos, acercarlos al 
partido, lograr su apoyo y eventualmente hacer redes de promoción del 
voto con todos aquellos con los que tiene injerencia o área de influencia. 

Secretaría de Migrantes

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones estatutarias, reglamentarias y 
programáticas, como son la gestión, abanderamiento de causas indígenas, 
vinculación con instituciones públicas y privadas, la concertación y búsqueda 
de beneficios sociales para los migrantes, para posicionar a nuestro instituto 
político, como un partido socialmente útil y aliado de los connacionales en 
el extranjero. Así mismo contribuir a la rentabilidad electoral de nuestro 
partido rumbo al 2015, haciendo activismo político, detectando liderazgos, 
acercarlos al partido, lograr su apoyo y eventualmente hacer redes de 
promoción del voto con todos aquellos con los que tiene injerencia o área 
de influencia. 

Se diseñarán estrategias para dar cumplimiento al programa de acción 
sobre la causa indígena. 

Se apoyarán las gestiones de los representantes de los pueblos 
indígenas.

Se promoverá la participación indígena en el partido.

Se promoverán programas permanentes de carácter cívico, social y 
cultural entre los indígenas.

Se integrará un consejo estatal indígena.

1.

2.

3.

4.

5.

Programas operativos y actividades:
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Se diseñarán estrategias para dar cumplimiento al programa de acción 
sobre la causa de los migrantes. 

Se apoyarán  las gestiones de los representantes de las causas de los 
migrantes.

Se promoverá la participación de los migrantes en el partido.

Se promoverán programas permanentes de carácter cívico, social y 
cultural entre los migrantes.

Se integrará un consejo estatal de los migrantes.

Se difundirán los derechos de las madres jefas de familia.

Se canalizarán programas gubernamentales.

1.

1.

2.

2.

3.

4.

5.

Programas operativos y actividades:

Programas operativos y actividades:

Coordinación de Vinculación con Mujeres
Jefas de Familia

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones programáticas, a hacer activismo 
y conciencia social sobre los retos y necesidades que tienen las madres 
solteras en el ámbito laboral, social y familiar, con la intención de promover 
sus derechos y gestionar mayores apoyos y programas gubernamentales 
en su beneficio, para posicionar a nuestro instituto político, como Un 
Partido Socialmente Útil y comprometido con la equidad de género 
y particularmente con las causas de las mujeres, Así mismo, sumar a la 
rentabilidad electoral de nuestro partido para ganar la contienda electoral 
del 07 de Junio 2015, haciendo activismo político, detectando liderazgos, 
acercándolos al partido, logrando su apoyo y eventualmente hacer redes 
de promoción del voto con  ciudadanos con los que tiene injerencia o área 
de influencia.
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Se fomentará la creación de unidades agrícolas urbanas.

Se creará conciencia social y fomentará la educación ambiental.

Se fomentará la cultura del adecuado uso y ahorro del agua.

Se fomentará la cultura de eco eficiencia energética.

Se fomentará la cultura del tratamiento adecuado de la basura.

Para potencializar los trabajos de prensa y difusión.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

Programas operativos y actividades:

Programas operativos y actividades:

Coordinación de Ecología y Medio Ambiente

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones programáticas a posicionar a nuestro 
instituto político, como Un Partido Socialmente Útil y comprometido con 
los temas de ecología y cuidado del medio ambiente, Así mismo, sumar a 
la rentabilidad electoral de nuestro partido para ganar la contienda electoral 
del 07 de Junio 2015, haciendo activismo político, detectando liderazgos, 
acercándolos al partido, logrando su apoyo y eventualmente hacer redes 
de promoción del voto con  ciudadanos con los que tiene injerencia o área 
de influencia.

Dirección de Prensa y Difusión

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones reglamentarias y programáticas, en 
coordinación con la Secretaría de Comunicación Institucional, a difundir 
mensajes e información y mejorar la comunicación y retroalimentación con 
la sociedad.
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Programas operativos y actividades:

Dirección de Imagen y Propaganda

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones reglamentarias y programáticas, 
en coordinación con la Secretaría de Comunicación Institucional, la 
Coordinación de Prensa y Difusión y la Dirección de Relaciones Públicas; 
a diseñar instrumentos de comunicación mercadológica, institucional y 
organizacional tendientes a desarrollar la imagen institucional del partido, 
para fortalecer y retroalimentar su identidad organizacional ante la sociedad 
y en apoyo a nuestros candidatos. Así mismo, sumar a la rentabilidad 
electoral de nuestro partido para ganar la contienda electoral del 07 de 
Junio 2015.

Campaña institucional “El Cambio está en Marcha”.

Constatar que la imagen institucional del partido sea proyectada de 
conformidad con el manual y disposiciones en la materia.

Cumplimentar las normas contenidas en el manual de imagen 
institucional del partido en la conservación y mantenimiento de sus 
instalaciones y en la producción de materiales necesarios para el 
cumplimiento de su función.
 
Desarrollar propuestas de diseño y producción que contengan y 
expresen la imagen institucional del partido y preserven su identidad 
política social.

Para potencializar los trabajos de relaciones públicas.

Para mejorar y ampliar las relaciones públicas.

Para potencializar las relaciones de cordialidad y cooperación partido-
sociedad.

1.

1.

2.

2.

3.

4.

3.

Dirección de Relaciones Públicas

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones reglamentarias y programáticas, en 
coordinación con la Secretaría de Comunicación, a diseñar y desarrollar 
mecanismos orientados a mejorar, retroalimentar y acrecentar relaciones 
de cordialidad y cooperación entre el partido y los distintos sectores y 
públicos de la sociedad.
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Objetivo Específico

Ayudar a hacer un buen gobierno, y cumplirle a la sociedad.

Órganos Operadores

• Presidente del CDE
• Coordinación de Acción Legislativa
• Coordinación de Asuntos Municipales
• Comité de Estrategia
• Fundación Colosio, A.C.

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones estatutarias, reglamentarias y 
programáticas, a ayudar hacer buen gobierno mediante el diseño e 
implementación de mecanismos de sana relación interinstitucional con 
el Gobierno del Estado, instancias federales, el congreso del Estado y 
sus municipios, que permitan al partido facilitar la gestión social, aportar 
propuestas, enriquecer el que hacer público, sumar los esfuerzos de los 
actores políticos priístas, coadyuvar en el alineamiento de políticas públicas 
y en el consenso de la agenda política del Estado, para posicionar a nuestro 
instituto político, como un partido cercano a su gobierno pero crítico y 
corresponsable de su desempeño, y sumar a la rentabilidad electoral de 
nuestro partido en la contienda electoral del 07 de Junio 2015.

Programas operativos y actividades:

Seguiremos fomentando una mayor coordinación en los trabajos, 
programación y evaluación de nuestros representantes parlamentarios 
estatales y federales, así como de los gobiernos estatales, instancias 
federales y municipales.

Se instrumentarán las directrices de posicionamiento político del CDE 
sobre los grandes temas del Estado.

Se promoverán estudios, y se propondrán iniciativas y proyectos 
legislativos, políticas públicas y programas, de acuerdo con los 
postulados, valores y principios que rigen a nuestro partido.

1.

2.

3.

TERCER EJE RECTOR
Partido de Sana Cercanía

con el Gobierno
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Objetivo Específico

Ofertar a los jaliscienses, a nuestros mejores cuadros; hombres y mujeres, 

preparándolos para el desempeño ético y profesional de la función pública.

Órganos Operadores

• Instituto de Capacitación y Desarrollo Político A.C.
• Fundación Colosio A.C.

Se intensificará la formación ideológica y política de simpatizantes, 
militantes, dirigentes y cuadros.

Se capacitará permanente a los integrantes del partido.

Se ejecutarán programas de capacitación y actualización en 
coordinación con acción electoral en materia de tareas electorales y 
de activismo político.

1.

2.

3.

Programas operativos y actividades:

Instituto de Capacitación y Desarrollo
Político A.C.

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones estatutarias, reglamentarias y 
programáticas, como son la formación ideológica y política, la educación 
y capacitación permanentes de militantes, dirigentes y cuadros, para 
posicionar a nuestro instituto político, como un partido formador de 
líderes y liderazgos éticos, profesionales y comprometidos con la 
sociedad. Así mismo, sumar a la rentabilidad electoral de nuestro partido 
para ganar la contienda electoral del 07 de Junio 2015, haciendo activismo 
político, detectando liderazgos, acercándolos al partido, logrando su apoyo 
y eventualmente hacer redes de promoción del voto con  ciudadanos con 
los que tiene injerencia o área de influencia.

CUARTO EJE RECTOR
Partido de Liderazgos Éticos

y Comprometidos
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Habrá programas de capacitación para candidatos y dirigentes 
extendiendo constancias.

Se desarrollarán programas para fortalecer la educación cívica, política 
e ideológica de mujeres y jóvenes indígenas.

Se actualizará el registro de egresados y en su momento se propondrán 
para ser considerados en espacios de dirigencia o de candidaturas.

4.

5.

6.

Se intensificará la investigación y análisis político, económico y social 
del Estado para contar con elementos sustentados en la toma de 
decisiones.

Se intensificará la divulgación ideológica y apoyo a la capacitación 
política.

Se concluirá con la elaboración de proyectos y plataformas electorales 

1.

2.

3.

Programas operativos y actividades:

Fundación Colosio A.C.

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones estatutarias, reglamentarias y 
programáticas, como son la investigación y análisis político, social y 
económico; la divulgación ideológica y la elaboración planes de gobierno 
y plataformas electorales para posicionar a nuestro instituto político, 
como un partido formador de líderes y liderazgos éticos, profesionales 
y comprometidos con la sociedad. Así mismo, sumar a la rentabilidad 
electoral de nuestro partido para ganar la contienda electoral del 07 de Junio 
2015, haciendo activismo político, detectando liderazgos, acercándolos al 
partido, logrando su apoyo y eventualmente hacer redes de promoción del 
voto con  ciudadanos con los que tiene injerencia o área de influencia.
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Objetivo Específico

Poner al Partido a la vanguardia en materia de legalidad, transparencia y 

rendición de cuentas.

Órganos Operadores

• Secretaría de Finanzas y Administración
• Contraloría
• Unidad de Transparencia
• Secretaría Jurídica

Se implementarán acciones conducentes para el financiamiento 
del partido y se atenderá puntualmente los requerimientos de las 
autoridades competentes, en materia de fiscalización y rendición de 
cuentas de precandidatos y candidatos.

Se implementarán mecanismos para mejorar la administración y control 
de los recursos y patrimonios del partido.

Oportunamente se tendrá la información para el informe anual y los 
estados financieros.

Se asistirá y apoyará a los comités municipales.

Oportunamente se preparará la información financiera y contable para 
presentarla ante el SAT, y en su caso a las autoridades electorales.

1.

2.

3.

4.

5.

Programas operativos y actividades:

Secretaría de Finanzas y Administración

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones estatutarias, reglamentarias y 
programáticas a posicionar a nuestro instituto político, como un partido 
comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas. 

QUINTO EJE RECTOR
Partido Comprometido con la 

Legalidad, la Rendición de Cuentas 
y la Transparencia
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Mantener actualizado el registro patrimonial.

Celebrar los contratos con proveedores.

Mantener actualizada la normatividad administrativa en materia de 
adquisiciones.

6.

7.

8.

Se implementarán mecanismos de control y vigilancia para que la 
administración y aplicación de recursos provenientes del financiamiento 
público y privado se realicen con eficiencia, eficacia y transparencia.

Se implementarán mecanismos  para la correcta generación, resguardo 
y publicación de la información del partido, con estricto apego a la ley 
de la materia.

Capacitación permanente a las diferentes áreas del partido en materia 
de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales.

1.

1.

2.

Programas operativos y actividades:

Programas operativos y actividades:

Contraloría

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones estatutarias, reglamentarias y 
programáticas a posicionar a nuestro instituto político, como un partido 
comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas.

Unidad de Transparencia

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones estatutarias, reglamentarias y 
programáticas a posicionar a nuestro instituto político, como un partido 
comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas. 
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Dar opiniones jurídicas y apoyar en revisión de contratos que celebre 
el partido.

Representar al partido como apoderado de pleitos y cobranzas.

Gestionar ante notarios los actos del partido que requieran 
protocolización.

Dar asesoría gratuita a militantes y simpatizantes.

1.

2.

3.

4.

Programas operativos y actividades:

Secretaría Jurídica

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus obligaciones estatutarias, reglamentarias y 
programáticas a posicionar a nuestro instituto político, como un partido 
comprometido con la legalidad y transparencia.

Objetivo Específico

Llegar al proceso electoral del 2015 con los mejores candidatos y candidatas, 
con las mejores propuestas y proyectos de gobierno y con los mejores 
equipos y estructuras electorales.

Órganos Operadores

• Secretaría de Organización
• Secretaría de Acción Electoral
• Fundación Colosio A.C.
• Instituto de Capacitación y Desarrollo Político A.C.
• Secretaría de Comunicación Social
• Movimiento PRI.mx

SEXTO EJE RECTOR
Partido Innovador y Triunfante

en Democracia
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Justificación.

Artículo 204. El Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C, es la 
instancia rectora y coordinadora del Partido responsable de la formación 
ideológica y política de sus simpatizantes miembros, militantes, dirigentes 
y cuadros. Llevará a cabo la educación y capacitación permanente de los 
integrantes del Partido, con base en las plataformas ideológicas, planes y 
programas que se expidan para tales efectos.

En su desempeño administrativo, el Instituto contará con personalidad 
jurídica y patrimonio propio.

El Instituto, en su carácter de órgano especializado en materia de 
capacitación política, será el encargado de ejercer las prerrogativas que la 
legislación electoral le estime al rubro de actividades específicas.
 
Artículo 205. El Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C. tendrá 
las funciones siguientes:

Proyecto de Plan Estatal 
de Capacitación Política 

y Programa Anual de 
Trabajo 2015, del

Instituto de Capacitación 
y Desarrollo Político, A.C., 

filial Jalisco.
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I. Elaborar, aplicar y desarrollar conjuntamente con la Comisión 
Temática correspondiente del Consejo Político Nacional el ante proyecto del 
Plan Nacional de Capacitación, que someterá al pleno del Consejo, con las 
directrices generales a que deben sujetarse los programas de capacitación 
política y formación ideológica que realicen los diversos órganos del 
Partido en el país, coordinando la estructuración de los planes estatales 
de capacitación conjuntamente con la Comisión Temática correspondiente 
de los Consejos Políticos respectivos, promoviendo el uso de los medios 
masivos de comunicación y las tecnologías avanzadas de elaboración y 
difusión del conocimiento, impulsando una labor editorial que fortalezca 
estas acciones.

II. Desarrollar, en coordinación de la Secretaría de Acción Electoral, 
programas que promuevan la capacitación y actualización de los militantes 
del Partido en las tareas electorales y de activismo político, infundiéndoles 
los valores de la democracia representativa y la determinación de 
defender y afirmar sus legítimos derechos en la lucha política, observando 
invariablemente las disposiciones jurídicas en materia electoral.

III. Llevar a cabo programas de capacitación para candidatos a cargos de 
elección popular o dirigencia partidaria, de acuerdo con el Plan Nacional y los 
Planes Estatales de Capacitación, extendiendo las constancias respectivas 
que den cumplimiento al requisito de obligatoriedad señalado para estos 
casos por los presentes Estatutos.

El objetivo de realizar capacitaciones  regionales en el Interior del 
Estado obedece a capacitar a los aspirantes, abogados y contadores que 
tendrán funciones especificas respecto a la defensa del voto y fiscalización 
respectivamente, previo a la realización de precampañas,  para que los 
requisitos legales, de fiscalización, y requerimientos establecidos para la 
propaganda electoral sean observados en tiempo y forma.

Llevar la capacitación de forma oportuna a los actores que pretendan 
adquirir la calidad de pre- candidato. 

El ICADEP, Filial Jalisco A.C. en conjunto con la Secretaria de Acción 
Electoral, Secretaría de Finanzas y la Secretaría Jurídica realizará una mesa 
con los responsables de la capacitación electoral en Zona Metropolitana de 
Guadalajara y distritos foráneos, con la intención de construir el material 
necesario (manuales, formatos, capacitación), así mismo validará que la 
capacitación y los objetivos se hayan cubierto, realizando capacitaciones 
generales de “validación” durante todo el proceso de preparación para la 
elección. 
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Con el resultado que se obtenga del grupo para la elaboración de materiales, 
formatos, objetivos de capacitación del programa de capacitación electoral, 
se  buscara que cada RG capacite a los RC que tiene a su cargo mediante 
la pedagogía implementada en los círculos de estudio, lo anterior con 
el objetivo de crear cohesión en el grupo , efectos motivacionales y el 
enriquecimiento mutuo con la visión de todos, y para que de esa forma se 
desarrollen las habilidades necesarias para el día de la jornada electoral.

El equipo que integrará la defensa jurídica del voto  estará en condiciones 
para que desde el día la aprobación del presente proyecto, hasta las 
resoluciones de la última instancia en la etapa de resultados y validez de 
la elección tengan los siguientes objetivos.

EN ACUERDO CON LA SECRETARÍA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL COMITÉ 
DIRECTIVO ESTATAL       
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CURSOS Y CAPACITACIÓN
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BAJO CALENDARIZACIÓN

MATERIALES DE CAPACITACIÓN

• Documentos Básicos del PRI.
• Materiales de círculos de Estudio
• Materiales de capacitación para RG y RC.
• Resultados Electorales 2012.
• Fiscalización del Gasto público
• Las grandes reformas para México
• La Reforma Energética
• Espacios Públicos transparencia y Partidos Políticos
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Proyección 2015: Principes Retos y Actividades

La Fundación Colosio en Jalisco es un espacio que promueve el debate, la 
apertura y pluralidad, con el objetivo de fortalecer la cultura democrática 
en México y de servir a la ciudadanía siendo un puente entre ésta y la vida 
política de nuestro país, engarzando ideas y acciones políticas, para unir el 
pasado, presente y futuro.

La Fundación Colosio filial Jalisco, está comprometida con la transformación 
del PRI y con la transformación del Estado. Fungiendo como la instancia 
rectora y coordinadora del Partido Revolucionario Institucional encargada 
de realizar funciones de investigación y análisis de orden político, económico 
y social, de divulgación ideológica y de apoyo a la capacitación política, que 
contribuyan al desarrollo de la cultura democrática en nuestra entidad.

Una tarea primordial de la Fundación Colosio es la elaboración de los 
planes de gobierno y la plataforma electoral del Partido Revolucionario 
Institucional.

Algunos de sus fines sociales son: la realización, promoción y difusión de 
investigaciones vinculadas con los problemas nacionales e internacionales; 
elevar el nivel de la discusión política en México mediante el fortalecimiento 
de una cultura política plural; investigar la naturaleza de las demandas 
ciudadanas y contribuir a organizar los medios para su expresión; elaborar 
estudios y propuestas de solución; abrir espacios de análisis y debate; 

Proyecto de Programa 
Anual de  Investigaciones 
Políticas, Económicas y 

Sociales de la Fundación 
Colosio, A.C. 2015
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servir a la sociedad mexicana ofreciendo un medio para el conocimiento 
sistemático de la realidad del país, sus problemas y perspectivas, así como 
prestar servicios de información, asesoría e investigación a la sociedad 
mexicana.

Los objetivos de la Fundación Colosio en Jalisco son los siguientes:

I.- Realizar, promover y difundir investigaciones vinculadas con los grandes 
problemas nacionales, así como los temas más relevantes del contexto 
internacional.

II.- Contribuir a elevar el nivel de la discusión política a través del 
fortalecimiento de una cultura política informada y plural.

III.- Difundir por todos los medios de comunicación, estudios, investigaciones 
y mensajes que tiendan a modernizar la cultura política del país y a fomentar 
la democracia.

IV.- Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones sobre la 
Revolución Mexicana.

V.- Difundir los postulados de la Revolución Mexicana y las tesis de la 
Democracia, la justicia social y el Liberalismo Social Mexicano.

VI.- Efectuar y alentar estudios de prospectiva política, económica y social 
del país.
.
VII.- Elaborar y difundir información estadística y analítica sobre los 
procesos electorales que tengan lugar en nuestro país, así como establecer 
programas de sociología y legislación electoral comparada.

VIII.- Realizar y difundir encuestas y sondeos de opinión pública IX.- 
Organizar e impartir cursos, seminarios, congresos, coloquios, conferencias 
y mesas redondas relacionadas con su objeto social.

X.- Promover exposiciones y organizar campañas de prensa, radio y 
televisión, y a través de otros medios de opinión, con temas vinculados a 
sus objetivos.

XI.- Asesorar y dar apoyo en materia electoral a las instituciones y 
organizaciones del partido Revolucionario Institucional.
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XII.- Editar, coeditar, publicar y distribuir libros, revistas, folletos y otros 
materiales impresos, en forma directa o en colaboración con terceros.

XIII.- Establecer una biblioteca especializada en los temas propios de su 
objeto social.

XIV.- Actualizar, desarrollar y mantener al día el Centro de Documentación, 
así como acrecentar sus acervos con donaciones de bibliotecas y archivo 
particulares.

XV.- Ser depositario de la memoria del Partido Revolucionario Institucional 
y, en esa virtud, encargarse del cuidado de su archivo histórico.

XVI.- Investigar la naturaleza de las demandas ciudadanas, contribuir a 
organizar los medios para su expresión y colaborar en la formulación de 
plataformas políticas.

XVII.- Llevar a cabo programas de capacitación, de acuerdo a las prioridades 
que establezca el partido Revolucionario Institucional.

XVIII.- Contribuir a la formación ideológica, política y electoral de los 
dirigentes, cuadros y militantes del Partido Revolucionario Institucional, a 
fin de que estén en aptitud de ejercer con lealtad, integridad y eficacia las 
responsabilidades políticas que el pueblo les confiere y las tareas que el 
Partido les asigne.

XIX.- Investigar las estructuras reales de poder en el país e informar a la 
dirección del Partido Revolucionario Institucional, para una adecuada toma 
de decisiones.

XX.- Desarrollar estudios de geografía política.

XXI.- Establecer un sistema de perfiles curriculares de los políticos más 
destacados en los ámbitos nacional, estatal y municipal, así como de los 
líderes naturales y voceros de la Fundación.

XXII.- Elaborar estudios y propuestas de solución para los problemas 
nacionales y para la modernización del país.

XXIII.- Abrir espacios de análisis, debate y divulgación ideológica.

XXIV.- Establecer y otorgar premios y becas para trabajos de investigación 
en ciencias sociales.
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XXV.- Promover y establecer relaciones con instituciones y organismos 
nacionales e internacionales de naturaleza semejante a la fundación, para 
fines de cooperación e intercambio.

XXVI.- Apoyar al Partido Revolucionario Institucional y a sus órganos y 
organizaciones con el resultado de los trabajos que realice.

XXVII.- Realizar estudios que contribuyen al fortalecimiento de las 
organizaciones de los sectores agrario, obrero y popular.

XXVIII.- Fomentar la participación de la juventud en las tareas del Partido 
Revolucionario Institucional y su capacitación, conforme a los documentos 
básicos del Partido.

XXIX.- Efectuar estudios que contribuyan a estimular la participación 
política y social de las mujeres, así como integración en los programas y 
tareas partidarias.

XXX.- Elaborar estudios que contribuyan a la realización de los propósitos 
de la Alianza Obrero Campesina.

XXXI.- Llevar a cabo estudios que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento 
del Movimiento Territorial Urbano Popular.
XXXII.- Servir a la sociedad mexicana en general, ofreciéndole un 
medio para el conocimiento sistemático de la realidad del país, de sus 
problemas y perspectivas y prestar sus servicios de información, asesoría 
e investigación a las personas o grupos que lo soliciten.

La Fundación Colosio en el ejercicio de sus funciones implementa la 
impartición de cursos, seminarios, congresos, coloquios, conferencias y 
mesas redondas, relacionados con sus fines sociales.

 
Para 2015 la Fundación Colosio capitulo Jalisco tiene contemplada las 
siguientes actividades primordiales:

Capacitación de los 125 comités municipales de Fundación Colosio en el 
Estado de Jalisco.

Capacitación a candidatos y a estructuras electorales en coordinación 
con el ICADEP, la Secretaría de Acción Electoral y las demás instancias 
competentes del Partido.
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Proyectos editoriales:

1.1 Historia del PRI Jalisco

1.2 Jalisco en perspectiva

Conferencias magistrales.

Talleres y cursos de capacitación.

Producción de una gaceta bimestral.

Café Colosio.

Radio Colosio.

Reuniones regionales y municipales para la construcción de la Plataforma 
Política Electoral del PRI Jalisco.
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Semblanza
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