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Propuesta Plan de Trabajo PRI Jalisco 2019. 

Ingeniero Ramiro Hernández García Presidente del PRI Jalisco. 
Verónica Gabriel Flores Pérez Secretaria General del PRI Jalisco. 

 

En cumplimiento de nuestros estatutos, y a lo señalado en estos mismos 

en el Artículo 138 Fracción II, del Partido Revolucionario Institucional, 

presentamos el presente Programa Anual de Trabajo 2019. 

- Diagnóstico. 

El Partido Revolucionario Institucional es el partido que ha surgido del 

gran legado de la Revolución Mexicana. Es heredero de la mirada del 

pueblo tanto como el instrumento para la cristalización de sus luchas. 

Nuestros ideales tienen como fundamento la erradicación de la tremenda  

desigualdad que priva entre los distintos sectores de la Sociedad Mexicana 

y Jalisciense. Somos el portavoz de sus exigencias, de lo que deseamos 

como país. Acompañamos al pueblo mexicano, con cercanía, con madurez, 

en la búsqueda de una democracia plena y el ejercicio de la soberanía para  

prosperar como Nación y como Estado. 

En las pasadas elecciones del 2018, sufrimos la derrota más fuerte en la 

historia del priismo; pero no sólo en ámbito nacional, también pudimos 

apreciar un declive en la esfera local, en un gran contraste con lo 

conseguido en el 2012, cuando ganamos la mayoría los municipios en el 

interior del Estado, así como toda la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

En 2012, la batalla se dio entre dos fuerzas políticas del estado, PRI y 

MC; mismas fuerzas que seguían vigentes en el 2015. Para 2018, el PRI en 

el país se desfiguró y en Jalisco llegó a su peor escenario.  
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Hoy, hay que reconocerlo, somos vistos como un partido con poca 

credibilidad. Esta es la realidad La militancia exige apertura y una mayor 

democracia interna.  

La falta de una comunicación eficaz dejó que algunas de las buenas 

acciones de nuestros gobiernos fueron poco valoradas por los ciudadanos. 

También es importante señalar que nos alejamos de la sociedad, no 

supimos interpretar sus mensajes, que cada vez son más críticos y parten 

de una opinión más informada.  

La sociedad ya no desea políticos cuadrados, pide más cercanía 

física pero también más cercanía digital. 

Lo que debemos entender es que el panorama no es completamente 

desfavorable. Nuestro partido cuenta con militantes en distintos municipios 

dispuestos al trabajo, con ánimo de recuperar nuestra vocación primordial 

que es la del servicio.  

El PRI sabe reinventarse cuando los retos se presentan, y ésta vez 

no será la excepción. 

El partido ha de innovar de nueva cuenta, recuperando su mística, 

demostrando lo democráticos y responsables que como oposición 

podemos ser. La nuestra es una clase política preparada, formada y forjada 

con los altos ideales que han construido esta nación. 

Con trabajo, desde la reconciliación de nuestra militancia con los 

ideales de nuestros fundadores, recuperaremos la confianza de la 

sociedad. El 2021 se acerca, y estaremos listos para empezar a recuperar 

espacios. 
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- Objetivos 

• Prepararnos para ganar la elección del 2021. 

• Renovar las dirigencias de los 113 Comités Municipales, que 

concluyen su periodo estatutario este 2019. 

• Validar e integrar los 125 Consejos Políticos Municipales así como el 

Consejo Político Estatal, para también integrar el listado de los 

consejeros que nos corresponden para el Consejo Político Nacional. 

• Mantener comunicación y acercamiento con dirigencias y militantes, 

para una mejor coordinación. 

• Efectuar una Campaña de Reafiliación para actualizar el padrón 

priista. 

• Hacer un trabajo permanente de gestión y lucha por las causas de los 

que mas necesitan. 

 

- Estrategia. 

En los últimos tiempos la sociedad jalisciense ha alzado su voz 

crítica, pero también propositiva, dando un ejemplo al país de madurez 

política y de participación. 

Es nuestro deber adecuarnos a esta nueva realidad. Por ello, en la 

presente propuesta de trabajo se contempla establecer una mayor 

vinculación con los ciudadanos.  

Nuestra dirigencia será crítica pero responsable; contundente y 

decidida para actuar al lado de la sociedad, siempre bajo la premisa de la 

Gobernanza. 
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Estamos conscientes de que, para llegar como la mejor propuesta 

electoral al exterior, habremos de serlo también al interior del partido.  

Nos mantendremos respetuosos de los liderazgos en cada uno de los 

sectores y organizaciones así como de las agrupaciones adherentes. 

Trabajaremos con firme convicción en los consensos y con el objetivo de 

retomar  a los liderazgos territoriales como pilares del partido. 

Valoraremos e impulsaremos la organización y el uso de tecnología para 

la gestión interna del partido. De esta forma podremos generar indicadores 

para evaluarla y corregir la ruta cuando sea necesario.  

 

- PROPUESTA GENERAL DE INTERACCIÓN Y OPERACIÓN, HACIA LO 

INTERNO Y EXTERNO DEL PARTIDO 

 

El partido debe ser el impulsor de buenas prácticas, para contribuir en 

la erradicación y disminución de las brechas de desigualdad. 

Con el presente documento, presentamos un panorama general de 

del plan de trabajo que se abordará desde el CDE para conseguir los 

objetivos planteados. 

Basándonos en nuestro Programa de Acción, correspondiente a 

nuestros estatutos, el cual es la directriz para el actuar de la militancia. 

Dicho Programa es la guía con líneas concretas, de cómo el Partido ha de 

trabajar, con una de sus máximas, la vocación de Servicio, puesto que este 

marco estatutario, señala los ámbitos por mejorar en la vida de cada 

persona y la de su familia. Lo tomamos como bandera ideológica y anhelo 
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de la sociedad contemporánea. De esta forma, estamos planteando una 

agenda vanguardista, que engloba las grandes problemáticas que enfrenta 

el Jalisco de hoy. 

 

Estos objetivos reúnen además las verdaderas deudas que el 

partido tiene con la sociedad. Para abordarlos, proponemos siete ejes 

torales en el desempeño y aplicación del presente plan de trabajo: 

A. Partido Innovador Contundente, Combativo, Responsable y Actuante 

B. Partido Abierto a la Visión Global y en constante mejora. 

C. Partido Empático con las Causas Sociales. 

D. Partido Decisivo, Alerta, a la Escucha de la Militancia y la Ciudadanía, 

Artífice de un Jalisco mejor y propositivo. 

E. Partido Restaurado, con Liderazgo Social y Territorial. 

F. Partido Consciente, Organizado, Creativo y Talentoso, así como en 

Lucha Permanente contra las Desigualdades. 

G. Partido Respetuoso de la Diversidad e Impulsor de los Derechos 

Humanos. 
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- Líneas Conductuales. 

• Trabajaremos para que la estructura de contacto directo en 

campo, reconocida por la sociedad, sea el principal factor de 

triunfo para la elección venidera. 

• Plantearemos reglas claras que regulen la convivencia interna en 

el partido, siendo éstas justas, equitativas, congruentes con 

nuestras bases teóricas y prácticas políticas. 

• Vincularemos la identidad del Partido con los intereses de la 

población. 

• La organización se dará a partir de prácticas democráticas. 

• Contaremos con una estructura que permita la inclusión de todos 

los liderazgos y capitalice el potencial de nuestros militantes. 

• Promoveremos actividades motivadoras, de unidad y de 

capacitación para desarrollar el potencial de la militancia. 

• Abriremos la oportunidad para que las organizaciones y los 

militantes ocupen los espacios, a partir de su trabajo. 

• Construiremos los puentes que comuniquen al partido con la 

sociedad y lo convierta en su instrumento de lucha. 

 

- Líneas de Acción. 

De cara al gran reto que suponen las elecciones del 2021, debemos 

de tener en cuenta que no podremos pedir un voto de confianza si no lo 
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obtenemos con acciones tangibles y verificables. Nuestras líneas de acción 

por tanto contemplan: 

- Recorrer las calles y recuperar nuestra estructura de base, 

ciudadanizando su conformación. Para lograrlo realizaremos acciones 

comunitarias diversas.  

- Daremos seguimiento puntualizado, a los procedimientos de expulsión 

ya instaurados, y se instalaran los que sean necesarios. 

- Gestionar desde todos nuestros espacios de incidencia, las obras y 

acciones de gobierno que reclama la sociedad, acompañándola en su 

lucha.  

- Construir un partido atento y presente todo el tiempo y en todo lugar. 

Para lograrlo se creará una coordinación responsable de dar seguimiento 

a las acciones de gobierno.  

- Capacitar a nuestros cuadros y militantes para aprovechar su potencial y 

motivarlo. Para tal efecto se abrirá la Escuela Estatal de Cuadros y se 

pondrán en marcha diversos cursos en oratoria y debate, entre otros 

temas. 

- Modernizar al partido para que enaltezca la política y sea capaz de 

situar, por encima de cualquier interés individual o de grupo, el interés 

general.  

- Garantizar que sea un partido incluyente, con espacios para la cercanía 

y la vanguardia en los temas sociales. Así cada una de las diferentes 

expresiones de la Sociedad Civil tendrá la oportunidad de participar.  
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- Impulsaremos una estrecha vinculación con los diferentes grupos y 

expresiones de la sociedad civil, por medio de una estructura de 

vinculación y participación; en los próximos días estaremos incorporando 

a nivel de secretaria la representación de diversos grupos. 

- Consolidar una oposición crítica pero responsable. Que en sus 

desacuerdos luche con firmeza, pero que sea capaz de trazar rutas de 

constructivas con otras fuerzas políticas para sacar adelante las 

iniciativas de la sociedad.  

- Implementar acciones con mecanismos y herramientas digitales, para 

tener una comunicación eficaz y eficiente, tanto hacia dentro como fuera 

del partido, coordinándonos con los diferentes actores políticos y 

dirigencias de las diferentes estructuras. Ésta es una época en la que el 

PRI demostrara  su talento y creatividad.  

- Organizar el partido de forma horizontal y con prácticas democráticas de 

tipo parlamentario para la cohesión, formación de cuadros y motivación 

de la militancia.  

- Crear un Registro de Liderazgos en los 125 municipios; que nos permita 

tener unidad; pues al recuperar la confianza en casa, podremos 

recuperar la confianza y credibilidad de los ciudadanos.  

- Proyectar un partido confiable, congruente, con los puentes más sólidos 

y completos hacia la sociedad.  

- Generar instancias de participación para nuestra militancia, fortaleciendo 

la Unidad, la Participación y la Inclusión mediante una estructura y una 

dinámica de trabajo en la que todos sean tomados en cuenta. No más 
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priistas en el olvido por falta de atención y/o comunicación. Por eso 

estaremos creando un Consejo Consultivo que incluya a los Ex 

Gobernadores, Ex Presidentes del CDE, y Ex candidatos a gobernador. 

Fortalecer el Trabajo y la Comunicación con la Asociación de Ex 

Legisladores y Ex Regidores, de igual manera nombraremos un enlace 

con  Ex Presidentes Municipales, Ex Regidores, Ex Servidores Públicos. 

La integración de un Consejo Técnico que incorpore la participación de 

especialista que aporten sus propuestas para avanzar en el logro de este 

objetivo.  

Así es como vamos a impulsar a los cuadros y liderazgos naturales y 

reconocidos en las colonias, barrios y ejidos. 

El partido y esta dirigencia tendrán una Apertura Total. Quien tenga 

interés en los espacios de elección, contará con el respeto y 

reconocimiento a su trabajo. Pero debemos entender que el partido tendrá 

más encargos que cargos, esa es nuestra realidad. Hoy hay muchas tareas 

por asignar, lo reiteramos todos tendrán cabida.  

Estamos seguros de que, si toda la militancia hace suyo este plan de 

trabajo, si regresamos a las calles con voluntad de servicio y recuperamos 

la estructura en cada rincón del estado; entonces no habrá pretexto para la 

división y el descontento, sino que habremos construido el cimiento para 

conseguir nuestro objetivo: regresar a liderar la transformación de Jalisco.  


