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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 2021.



- Introducción.

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.



Nuestra dirigencia será crítica pero responsable; contundente y decidida para 
actuar al lado de la sociedad, siempre bajo la premisa de la Gobernanza.

Estamos conscientes de que, para llegar como la mejor propuesta electoral al 
exterior, habremos de incluir en las propuestas de nuestras candidatas y 
candidatos cada una de las problemáticas tan seria que se viven en cada 
comunidad a lo largo y ancho de Jalisco. 

Nos mantendremos respetuosos de los liderazgos en cada uno de los sectores y 
organizaciones así como de las agrupaciones adherentes. Ya que ellos junto con 
sus representantes en los municipios han detectado las problemáticas 
particularizadas en cada zona, con ello podremos trabajar de la mejor manera para 
que se resuelvan y mejorar la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas.



Trabajaremos con firme convicción en los consensos y con el objetivo de retomar  a 
los liderazgos territoriales como pilares del partido, con ellos construiremos el partido 
a la vanguardia, en constante escucha y en pie de lucha que queremos, para que del 
lado de la sociedad, salgamos avante de esta fuerte crisis que nos golpea en Jalisco.
Valoraremos e impulsaremos la organización y el uso de tecnología no solo para la 
gestión interna del partido, también será realizar de forma híbrida las campañas 
atípicas que estamos por vivir, el mantener la sana distancia es un acto de 
responsabilidad así como también un acto de empatía con los demás, y esto el PRI lo 
tiene claro, trabajaremos de la mano con las estructuras territoriales existentes con los 
que siempre hemos contado y de las cuales somos el ejemplo de trabajo territorial a 
nivel internacional, transitaremos con dichas estructuras al plano digital, para con ello 



utilizar el altavoz ciudadano que han empezó a ser las redes sociales, y que nos queda claro 

con esta pandemia del COVID -19 ha sido la forma de comunicarnos que ha aumentado y que 

falta por aumentar. 

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

disminución de las brechas de desigualdad, desigualdad que ha ido en crecimiento por la 

pandemia del COVID – 19.

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, DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL, la vocación de 

servicio con la que cuentan cada uno de nuestras candidatas y nuestros candidatos, marcaran



la diferencia de los demás proyectos de los partidos contrarios, 
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 de la sociedad contemporánea. De esta forma, 

estamos planteando una agenda vanguardista, que engloba las grandes 
problemáticas que enfrenta el Jalisco de hoy ante la COVID-19.

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.



-Diagnóstico.
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. 

Hoy, hay que reconocerlo, somos vistos como un partido con poca rentabilidad; la 

militancia exige apertura y una mayor democracia interna. 

La falta de una comunicación eficaz dejó que las buenas acciones de nuestros gobiernos 

fueran 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 lejanos, pide más cercanía física y digital.

El año pasado surgió lo impensable la aparición de una pandemia que obligo al 
mundo a evolucionar en la comunicación, y en ello obliga también a que los 
partidos políticos innovemos en la manera de hacer política.

La COVID-19 ha hecho que el estar con una sana distancia se combata a este 
enemigo invisible que modifico la forma no solo de ver la vida por parte de los 
ciudadanos, si no que también a cambiado sus circunstancias de vida así como 
dejar en evidencia las deficiencias que aún tiene el Estado hacia la Sociedad.
A pesar de todo eso hemos logrado construir un escenario esperanzador. La 
dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno, realizo una coalición 
histórica, Va X México, en donde el principal objetivo es recuperar a nuestro país 
del terrible escenario que el gobierno federal esta propiciando.



Cada vez se ven sectores vulnerables aún más vulnerables, falta de apoyos, 

con una grave crisis en materia de salud y un gobierno federal irresponsable que 

no ha sabido dar atención a un tema tan elemental, más delicado aún en una 

pandemia como la que esta golpeando al país, la democracia que tanto trabajo a 

costado y años de abono a ella para que con total descuido se emitan opiniones 

por parte de un jefe de estado y esta se vea frágil y en muy tendiente declive.

Va X México, es la alianza entre partidos políticos y sociedad civil, en donde 

el objetivo claro es seguir trabajando con profundo amor a México, entiendo que 

debemos basarnos en nuestras coincidencias mas que en nuestras diferencias 

para sacar adelante el recuperar un destino prospero para nuestra nación.



En esta contienda 2021 iremos a nivel nacional en 220 distritos de mayoría 

relativa y de estos el PRI encabezara 78, en Jalisco el PRI encabezaremos 6 

distritos en esta coalición, generando gran rentabilidad y unas muy altas 

probabilidades de victoria, asegurándola prácticamente con Va X México.

Nuestro partido cuenta con militantes en todos los municipios del estado 

dispuestos al trabajo, con ánimo de recuperar nuestra vocación primordial que 

es la del servicio y seguir enarbolando hoy mas que nunca nuestro lema 

Democracia y Justicia Social. 

El PRI a demostrado que 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 su espíritu democrático y su responsabilidad 
como oposición. La nuestra es una clase política preparada, 
formada y forjada con los altos ideales que han construido esta 
nación.

Con trabajo, desde la reconciliación con nuestra militancia, los 
ideales de nuestros fundadores, recuperaremos la confianza de la 
sociedad. El 2021 llego, y estamos listos para empezar a recuperar 
espacios.



-Líneas Estratégicas.
• Proceso electoral concurrente 2021. Ganar la mayoría de los 

municipios y distritos.

• Fortalecimiento de la estructura del partido y la militancia.

• Agenda legislativa a favor de las personas, el desarrollo regional y el 
crecimiento. 

• Agenda local de gobiernos municipales que impulse el desarrollo 
regional.

• Comunicación política eficaz que reposicione la imagen del partido.



-Ejes Estratégicos.
Estos ejes 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:

1.Partido Innovador Contundente, Combativo, Responsable y Actuante

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

3.Partido Comprometido con las Causas Sociales.

4.Partido Decisivo, Alerta, a la Escucha de la Militancia y la Ciudadanía, Artífice de un Jalisco mejor y 
propositivo.

5.Partido Restaurado, con Liderazgo Social y Territorial.

6.Partido Consciente, Organizado, Creativo y Talentoso, así como en Lucha Permanente contra las 
Desigualdades.

Partido respetuoso de la diversidad, impulsor de los Derechos Humanos, la Igualdad Sustantiva, las 
Acciones Afirmativas a favor de los pueblos originarios, las juventudes, las personas con discapacidad 
y la comunidad LGTTTBIQ+.



-Objetivos.
• Ganar la elección del 2021.

• Tener 125 planillas para competir por los espacios municipales y con la postulación 

de estas candidatas y candidatos cumpliremos con los lineamientos de paridad.

• Contar con nuestros 20 candidatas y candidatos a diputados locales; así como con 

las formulas que nos representaran en la contienda federal donde daremos la 

batalla en la Alianza Va X México.

• Mantener comunicación y acercamiento con dirigencias y militantes, para una mejor 

coordinación, fortaleciendo los liderazgos territoriales en cada una de sus regiones, 

presentando las mejores propuestas de candidatos y con ello los mejores proyectos 

de gobierno en los municipios así como también los mejores proyectos legislativos.



• Posicionar un Partido a la vanguardia en materia de legalidad, 
transparencia y rendición de cuentas.

• Ser el partido que en estas elecciones abanderé las causas sociales, 

recuperando más espacios pero reivindicando y demostrando que el 
PRI es el partido responsable en el ejercicio de Gobierno.

•  Combatir la Violencia Política a Razón de Género, empoderando a 
las mujeres que estaremos postulando en esta elección, trabajando 

de la mano de los colectivos que han luchado y representan la causa 
de las mujeres.



-Líneas de acción.
De cara al gran reto que suponen estas elecciones del 2021, debemos de 

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

- Recuperar nuestra estructura de base, encabezando las grandes causas 

ciudadanas. 

- Impulsaremos candidatas y candidatos que sean el ejemplo digno del ideario 

Priista puntualizado, en que los proyectos que cada uno de estos encabezan 
deben de cambiar y mejorar el estado de vida de las personas que  viven en 
las comunidades. 



- 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 trabajara desde la innovación tecnológica, para generar puentes 
de comunicación desde las plataformas digitales, y contar con la información 
de las necesidades en cada rincón del estado, y trabajar en convertirlo en 
acciones efectivas de gobierno, de los cuales serán emanados del PRI. 

-Capacitar a nuestros cuadros y militantes para aprovechar su potencial y 
motivarlo. Dándoles herramientas para que sus campañas tengan una gerencia 
exitosa, y no solo se gane la campaña si no que ganemos la elección.



- 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. 

- Impulsaremos una estrecha vinculación con los diferentes grupos y 

expresiones de la sociedad civil, por medio de una estructura de vinculación y 
participación. Impulsando candidaturas representadas por grupos vulnerables.

-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. 

- Trabajar con el Registro de Liderazgos de los 125 municipios; que se ha 

trabajado, y que nos permitirá 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 priistas en el 
olvido por falta de atención y/o comunicación. Por eso desde el Consejo 
Consultivo que incluye a los Ex Gobernadores, Ex Presidentes del CDE, y Ex 
candidatos a gobernador. Fortaleceremos 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.



-Acciones inmediatas.
• Trabajaremos para que la estructura que existía y existe de contacto directo 

en campo, reconocida por la sociedad, transite también a la plataforma 
digital, y sea el principal factor de triunfo para la elección venidera.

• 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, candidatas y 
candidatos a munícipes, diputados locales y federales.

• Promoveremos actividades que preparen a nuestros candidatos y candidatas 
a la contienda histórica que nos avecina, mostrando porque en el PRI 
contamos con las y los mejores.



• Construiremos los puentes que comuniquen al partido con la sociedad y 
lo convierta en su instrumento de lucha.

Para mejorar con ellos los planes y proyectos electorales que tenemos

con nuestros candidatos, y que con la experiencia de todos estos priistas

podremos nutrir las diversas campañas con las que contaremos en

Jalisco, para llegar al éxito de dichos candidatos y candidatas. 

El partido y esta dirigencia tendrán una Apertura Total. Con todos

aquellos que nos estarán representando en la arena electoral, contarán con

el respeto y reconocimiento a su trabajo y con el apoyo de esta Dirigencia.



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, 
sumaremos a los demás liderazgos que aunque no les toque encabezar candidaturas, se 

trabajara para que construyan, fortalezcan y así tengan crecimiento político este 2021 que 
les permita formar un prometedor 2024. 

Estamos seguros de que, si toda la militancia así como los militantes que se conviertan en 

candidatas y candidatos, hacen suyo este plan de trabajo, si optimizamos el trabajo hecho 
en las calles con voluntad de servicio y con la estructura en cada rincón del estado que se 

ha trabajado y construyendo desde las herramientas digitales que dan para generar 
información que nos apoye a dar los tiros de precisión de donde están nuestro votos; 

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. 


