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En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 119 fracción I, de nuestro 
Estatuto, el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional 
en el Estado de Jalisco, mediante el presente instrumento, da a conocer y 
somete a la aprobación del H. Consejo Político Estatal de nuestro Instituto; 
El Informe Anual de Actividades realizadas en el periodo comprendido del 
día 13 de Abril al 31 de Diciembre del 2013.

Dicho informe está estructurado conforme a los seis grandes Ejes rectores 
que la actual dirigencia presidida por el Maestro Hugo Contreras Zepeda, 
delineó para organizar y encausar todos los planes, programas y actividades 
partidistas en el Estado; en los cuales se planteó como objetivo estratégico 
EL TRIUNFO EN EL PROCESO ELECTORAL DEL 2015, siendo estos los 
siguientes:

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 por  la Secretaría de Organización, la Secretaría 
de Acción Electoral, 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, su 
importante participación en la renovación de dirigencias en 118 municipios, 
donde se logró 112 candidaturas con fórmulas de unidad, contribuyendo así 
a la rentabilidad electoral de nuestro partido rumbo al  2015.

Informe Anual de 
Actividades del Comité 
Directivo Estatal 2013

PRIMER EJE RECTOR
Partido Unido y Organizado
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Mención especial merecen las Comisiones: Política Permanente, Procesos 
Internos y Justicia Partidaria; las que a través de diversas pautas orientadoras 
desde el orden de sus funciones, aportaron elementos de certeza para el 
adecuado encauzamiento de los diversos temas institucionales del Partido; 
cuyas actividades se informan al H. Consejo Político Estatal, mediante 
notificaciones al pleno.

A continuación se enumeran algunas de las principales actividades:



5



66



7



88



9



1010

Objetivo. Tener una comunicación e interlocución más efectiva con la 
sociedad; 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, 
la participación de la Secretaría de Comunicación Social, Coordinación de 
Prensa y Difusión, Dirección de Relaciones Públicas, Dirección de Imagen 
y Propaganda, Secretaria de Cultura, Coordinación de Salud, Coordinación 
de Deporte, Coordinación de Ecología y Medio Ambiente, Coordinación 
de Vinculación con Jefas de Familia y Coordinación de Movilidad; fue 
de gran trascendencia, ya que con base a sus funciones estatutarias, 
reglamentarias y programáticas, contribuyeron a  diseñar  instrumentos 

SEGUNDO EJE RECTOR
Partido Cercano a la Gente

y Socialmente Útil
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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 tienen que 
ver con las grandes reformas federales y los logros de nuestros gobiernos. 
Así mismo en la gestión, el abanderamiento de causas, vinculación y 
concertación con instituciones públicas y privadas para la búsqueda de 
beneficios sociales; las 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; 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; y con todo lo anterior 
abonar a la rentabilidad electoral de nuestro partido rumbo al 2015. 

A continuación se enumeran algunas de las principales actividades:
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Objetivo. Ayudar a hacer buen gobierno y cumplirle a la sociedad.

Órganos Operadores: 

Para lograr los objetivos particulares planteados en el tercer eje rector, la 
participación de la Presidencia de CDE, Coordinación de Acción Legislativa 
y Coordinación de Asuntos Municipales; fue de la mayor trascendencia, ya 
que en base a sus atribuciones y funciones contribuyeron a hacer un 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 quehacer 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  contribuir con 
ello a la rentabilidad electoral de nuestro partido rumbo al 2015.

A continuación se enumeran algunas de las principales actividades:
 

TERCER EJE RECTOR
Sana Cercanía con el Gobierno
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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 
permanente 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.

CUARTO EJE RECTOR
Liderazgos Éticos y Comprometidos 
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A continuación se enumeran algunas de las principales actividades 
realizadas:
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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, 
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.

A continuación se enumeran algunas de las principales actividades 
realizadas:

QUINTO EJE RECTOR
Partido transparente que rinde cuentas
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Objetivo. Llegar al proceso 2015 con los mejores candidatos y candidatas, 
con las mejores propuestas, proyectos de gobierno, los mejores equipos y 
estructuras electorales.

Órganos Operadores:

Para lograr los objetivos particulares planteados en este Segundo Eje Rector, 
las actividades que desde ahora realizan la: 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, Coordinación Innovación y Desarrollo Institucional; 
serán de vital importancia ya que sus atribuciones y funciones, seguramente 
serán definitorias de los resultados positivos que esperamos para el proceso 
electoral del 2015.

SEXTO EJE RECTOR
Partido innovador y triunfante en 

democracia
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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:

Apartado Sobre el Origen 
y Aplicación de los 

Recursos Financieros del 
Partido
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INGRESOS 2013

** Se adjunta Anexo I y Anexo II
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EGRESOS 2013

** Se adjunta Anexo I y Anexo II
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A través de las acciones realizadas durante 2013, 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 a partir de haber protestado 
el cargo, bajo la premisa de 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 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, un Partido Socialmente Útil.

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, con la convicción de que dichas acciones, 
contribuirán  a la recuperación, crecimiento y desarrollo de los componentes 
de  sustentabilidad humana, económica y social de sus habitantes, un partido 
cercano a la gente, ciudadanizado; para con ello, ganarse  su confianza y 
alzarse nuevamente con el triunfo en las elecciones intermedias del 2015.  

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

Guadalajara, Jal., enero de 2014

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

MTRA. MARÍA 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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Del Comité Directivo Estatal que somete a consideración 

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 Presupuestal 2014 
que somete a consideración 
la Comisión de Presupuesto 

y Fiscalización
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PROYECTO PRESUPUESTAL ANUAL DE 
INGRESOS 2014
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PROYECTO PRESUPUESTAL ANUAL DE 
EGRESOS 2014
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Proyecto de Plan y 
Programas de Trabajo del 
Comité Directivo Estatal 

2014

GANAR EL PROCESO 
ELECTORAL DEL 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO
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El presente Plan y Programas de Trabajo se fundamentan esencialmente 
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 la intención de diseñar  las 
mejores estrategias político electoral, integrar y capacitar las estructuras 
internas y llegar en las mejores condiciones de unidad, fortaleza y de 
posicionamiento político a la contienda electoral del 2015.

El presente Plan y Programas de Trabajo se organiza en seis grandes Ejes 
Rectores:

PRIMERO.-   PARTIDO UNIDO Y ORGANIZADO

SEGUNDO.- PARTIDO CERCANO A LA GENTE Y SOCIALMENTE ÚTIL

TERCERO.-  SANA CERCANÍA CON EL GOBIERNO

CUARTO.-    LIDERAZGOS ÉTICOS Y COMPROMETIDOS

QUINTO.-     PARTIDO TRANSPARENTE Y QUE RINDE CUENTAS

SEXTO.-       PARTIDO INNOVADOR  Y TRIUNFANTE EN DEMOCRACIA

PRESENTACIÓN
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Primer Eje Rector

Partido Unido y Organizado

Órganos Operadores del Eje Rector

 • Secretaría de Organización

 • Secretaría de Elecciones

 • Representantes de los Sectores y Organizaciones

    • Secretaría Técnica de Presidencia
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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; contribuyendo así a la rentabilidad electoral 
de nuestro partido rumbo al  2015.

Programas operativos y actividades:

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

Se  continuará promoviendo y organizando la integración y renovación 
de los órganos del partido en la entidad.

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 implementará un amplio 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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.
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Representantes de los Sectores 
y Organizaciones

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.

Programas operativos y actividades:

Cada sector y organización presentará un programa anual de trabajo.

Consertaran con el CDE las actividades que desarrollarán sus 
agremiados.

Mantendrán actualizado su padrón de sus militantes y dirigentes.

Deberán coadyuvar en la integración de los consejos políticos que 
correspondan.

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

2.

3.

4.

5.

1.
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Secretaría Técnica de 
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 y en línea con los ejes rectores definidos por la dirigencia, 
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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Segundo Eje Rector

Partido Cercano a la Gente y 
Socialmente Útil

Órganos Operadores del Eje Rector

 • Secretaría de Comunicación Social

 • Secretaría de Desarrollo Sustentable

    • Movimiento PRI.mx 

    • Secretaría de Gestión Social

 • Secretaría de Acción Indígena    

    • Secretaría de Cultura 

    • Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil

    • Secretaría de Atención a Adultos Mayores y

         Personas con Discapacidad 

    • Dirección de Imagen y Propaganda

    • Coordinación de Deporte

    • Coordinación de Ecología y Medio Ambiente

 • Coordinación de Unidades Habitacionales en la

         Zona Metropolitana
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  • Coordinación de Vinculación con Madres Jefas

       de Familia  

  • Coordinación de Vinculación Universitaria

  • Coordinación para la Protección y Defensa de los 

       Animales    

  • Coordinador de Movilidad

Secretaría de Comunicación Social

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones reglamentarias y programáticas, 
en coordinación con las Direcciones de Prensa y Difusión, Relaciones 
Públicas, Innovación y Desarrollo institucional y con la Dirección de Imagen 
y Propaganda; a diseñar  instrumentos de comunicación mercadológica, 
institucional y organizacional, para difundir mensajes e información, 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; 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 rumbo al 2015.

Programas operativos y actividades:

Para potencializar los trabajos de prensa y difusión. 
 
Para mejorar y ampliar las relaciones públicas.

Para potencializar las acciones de innovación y desarrollo institucional.

2.

3.

1.



40

Secretaría de Desarrollo Sustentable

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones reglamentarias y programáticas, como 
son el hacer activismo y crear conciencia sobre la urgente necesidad 
de 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, para  
posicionar a nuestro instituto político, como un partido socialmente 
útil y comprometido con las futuras generaciones. Así mismo contribuir 
a la rentabilidad electoral de nuestro partido rumbo al 2015, haciendo 
activismo político, detectando liderazgos, acercándonos  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.

Programas operativos y actividades:

Se hará activismo y creará conciencia social para promover un desarrollo 
sustentable.

Se establecerán mecanismos de vinculación con las dependencias 
públicas y organismos no gubernamentales que  tienen relación con su 
área de trabajo.

Se establecerán mecanismos de vinculación con organizaciones, 
asociaciones o grupos de la sociedad civil que tengan los mismos fines 
que esta secretaria, para gestionar y abanderar sus causas.

2.

3.

1.
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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 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.

Programas operativos y actividades:

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.

2.

3.

4.

1.
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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 
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.

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 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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.
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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.

Programas operativos y actividades:

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.

2.

3.

4.

5.

1.
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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 
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.

Programas operativos y actividades:

Se realizarán actos del calendario cívico.

Se promoverán y difundirán nuestras tradiciones.

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.

2.

3.

4.

5.

6.

1.
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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 
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.

Programas operativos y actividades:

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.

2.

3.

4.

5.

1.
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Secretaría de Atención a Adultos 
Mayores y 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 los adultos mayores y personas con discapacidad. 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.

Programas operativos y actividades:

Se exigirá el cumplimiento cabal de la ley de derechos de las personas 
adultas mayores y sus programas, así como el cumplimiento de la ley 
general de personas con discapacidad.

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.

2.

3.

1.
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Dirección de Imagen y Propaganda
Objetivo Particular

La sociedad actual (que es influida y moldeada por los medios y las TIC´s 
en el conjunto de sus prácticas sociales) ha puesto de manifiesto y ha 
otorgado relevancia a la manera en que las organizaciones se comunican, 
tanto con su entorno como en su interior. Así, las palabras identidad 
e imagen se han asociado a la noción de organización, dando lugar a 
conceptos tales como imagen institucional o identidad organizacional.

De tal manera podemos decir que la identidad es el yo de la organización, 
es el conjunto de atributos que una organización quiere proyectar para 
ser reconocida por sus diferentes públicos.

Ahora bien, en ese mismo sentido, la imagen corporativa representa una 
red de atributos significativos sobre una institución, es el retrato mental 
que la gente se hace con respecto a su función social, en síntesis, se trata 
de posicionar la organización en la mente de los públicos destinos.

La consolidación de la imagen corporativa pretende entre otras cosas, 
establecer vínculos de relación y comunicación con sus diferentes 
públicos, para intentar influir en la imagen institucional que ellos se 
formarán sobre esta.

Programas operativos y actividades:

Consolidar la imagen del PRI ante sus diversos públicos, lograr la 
consolidación clara de sus características y objetivos sociales, tenemos 
que ser objetivos y analíticos.

Proyectarnos como un gran equipo de trabajo, ponernos la camiseta 
del partido con orgullo de ser priístas, para así captar la atención de 
todos y posicionar al PRI como la mejor opción e incentivar la conciencia 
de nuestra marca, en estos momentos en donde nuevamente somos el 
partido en el gobierno.

Continuar la re-definición de la imagen visual del PRI en su primera etapa, 
pensada en los preceptos antes mencionados, mismos que se reflejan en 
la papelería, prendas de vestir y souvenirs, que fueron diseñados bajo la 
simbología del color, con la que se busca trasmitir limpieza, transparencia, 
honestidad, seriedad y sobriedad. Por otro lado proyectar fortaleza y 
poder, trasmitir que “estamos trabajando para transformar a Jalisco, 
siendo Un partido Socialmente Útil”, que “se moderniza y adapta a los 
tiempos”, es el momento de renovarnos y re-evolucionar.

2.

3.

1.
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Coordinación de Deportes
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 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.

Programas operativos y actividades:

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

Se fomentará la competencia deportiva sustentada en valores.2.

1.

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 
contribuir a la rentabilidad electoral de nuestro partido rumbo al 2015, 
haciendo activismo político, detectando liderazgos, lograr su apoyo 
acercándolos al partido.

Programas operativos y actividades:

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 eco eficiencia energética.

Se fomentará el tratamiento adecuado de la basura.

2.

3.

4.

5.

1.
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Coordinación de Unidades 
Habitacionales en la Zona 

Metropolitana
Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones programáticas a mejorar  la condición 
y expectativas de vida de sus habitantes mediante su participación en 
actividades de análisis de sus demandas e integración de propuestas de 
solución, con la intervención oportuna de las instancias públicas, privadas 
y sociales pertinentes, para posicionar a nuestro instituto político, como 
Un Partido Socialmente Útil y comprometido.

Coordinación de Vinculación con 
Madres 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 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.

Programas operativos y actividades:

Se desarrollará un programa de difusión “Vive tu Salud.”

Se difundirán los derechos de las madres jefas de familia.

Se canalizarán programas gubernamentales.

2.

3.

1.
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Coordinación de Vinculación 
Universitaria

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones programáticas, como son el vincularse 
con los universitarios, gestionar y abanderar sus demandas para  
posicionar a nuestro instituto político, como Un Partido Socialmente 
Útil y comprometido con los estudiantes y universitarios, 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.

Coordinación de Movilidad

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones programáticas a  posicionar a nuestro 
instituto político, como Un Partido Socialmente Útil y comprometido con 
el conocimiento y mejores prácticas en materia de movilidad Urbana, 
Así mismo contribuir a la rentabilidad electoral de nuestro partido rumbo 
al 2015, haciendo activismo político, detectando liderazgos, lograr su 
apoyo y acercándolos al partido.

Programas operativos y actividades:

Generar conocimiento y realizar propuestas en la materia.

Generar la postura institucional del partido.

Vincularse con instancias públicas y privadas relativas al tema.

2.

3.

1.
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Tercer Eje Rector
Sana Cercanía con el Gobierno

Objetivo Específico

Ayudar a hacer un buen gobierno, y 

cumplirle a la sociedad.

Órganos Operadores del Eje Rector

 • Presidente del CDE

 • Coordinación de Acción Legislativa

    • Coordinación de Asuntos Municipales

    • Comité de Estrategia

    • Fundación Colosio, A.C.
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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 contribuir con ello a la 
rentabilidad electoral de nuestro partido rumbo al 2015.

Programas operativos y actividades:

Se buscará 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.

2.

3.

1.
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Cuarto Eje Rector
Liderazgos Éticos y Comprometidos

Objetivo Específico

Ofertarle a los jaliscienses,  a nuestros 

mejores cuadros; hombres y mujeres, 

preparándolos para el desempeño ético y 

profesional de la función pública.

Órganos Operadores del Plan

 • Instituto de Capacitación y Desarrollo Político A.C.

 • Fundación Colosio A.C.

    • Conferencia de Honor.
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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 contribuir a la rentabilidad electoral de nuestro 
partido rumbo al 2015, haciendo activismo político, detectando líderes y 
liderazgos, acercándolos al partido y comprometiendo el apoyo de todos 
aquellos con los que tiene injerencia o área de influencia.

Programas operativos y actividades:

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.

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.

2.

3.

4.

5.

6.

1.
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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 contribuir 
a la rentabilidad electoral de nuestro partido rumbo al 2015, haciendo 
activismo político, detectando líderes y liderazgos, acercándolos al 
partido y comprometiendo el apoyo de todos aquellos con los que tiene 
injerencia o área de influencia.

Programas operativos y actividades:

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 iniciará con elaboración proyectos de planes de Gobierno y plataformas 
electorales de cara al proceso del 2015.

2.

3.

1.
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Conferencia de honor

Objetivo Particular

Contribuir con base a sus funciones estatutarias, reglamentarias 
y programáticas, integrado por destacados priístas que se han 
destacado como representantes populares, dirigentes, servidores 
públicos, parlamentarios y académicos, a posicionar a nuestro instituto 
político, como un partido de gran experiencia, de liderazgos éticos y 
comprometidos.

Programas operativos y actividades:

Su participación y vinculación con la militancia.

Aprovechar su valiosa experiencia.2.

1.
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Quinto Eje Rector
Partido Transparente y que

Rinde Cuentas

Objetivo Específico

 Poner al Partido a la vanguardia en 

materia de legalidad, transparencia y 

rendición de cuentas.

Órganos Operadores del Eje Rector

 • Secretaría de Finanzas y Administración

    • Contraloría 

    • Unidad de Transparencia

    • Secretaría Jurídica
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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. Así 
mismo contribuir a la rentabilidad electoral de nuestro partido haciendo 
activismo político, detectando liderazgos, acercarlos al partido, lograr 
su apoyo y eventualmente el voto de todos aquellos con los que tiene 
injerencia o área de influencia.

Programas operativos y actividades:

Se implementarán acciones conducentes para el financiamiento del 
partido.

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.

En su oportunidad se propondrá al contralor.

Mantener actualizado el registro patrimonial.

Celebrar los contratos con proveedores.

Mantener actualizada la normatividad administrativa en materia de 
adquisiciones.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.
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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. Así 
mismo contribuir a la rentabilidad electoral de nuestro partido haciendo 
activismo político, detectando liderazgos, acercarlos al partido, lograr 
su apoyo y eventualmente el voto de todos aquellos con los que tiene 
injerencia o área de influencia.

Programas operativos y actividades:

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.

1.
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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. Así 
mismo contribuir a la rentabilidad electoral de nuestro partido haciendo 
activismo político, detectando liderazgos, acercarlos al partido, lograr 
su apoyo y eventualmente el voto de todos aquellos con los que tiene 
injerencia o área de influencia.

Programas operativos y actividades:

Se implementarán mecanismos y actividades de capacitación para la 
generación, resguardo y publicación de la información con estricto apego 
a la ley.

La capacitación en materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales.

1.

2.
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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; y con ello contribuir a 
la rentabilidad electoral de nuestro partido rumbo al 2015.

Programas operativos y actividades:

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.
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Sexto Eje Rector
Partido Innovador y Triunfante

en Democracia

Objetivo Específico

Llegar al proceso 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 del Eje Rector

 • 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
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Luis Donaldo Colosio Murrieta
(1950 · 1994)
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Informe de Actividades del 

Instituto de Capacitación y

Desarrollo Político, A.C. 

2013

ICADEP Filial Jalisco, A.C. 
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El día 04 de Julio se llevó a cabo la Toma 
de Protesta a la Presidencia del Instituto 
de Capacitación y Desarrollo ICADEP Filial 
Jalisco, en la que tuvimos el honor de contar 
con la asistencia del Presidente de ICADEP 
Nacional, Lic. Guillermo Deloya Cobián.

Capilla Tolsá del Instituto Cultural Hospicio Cabañas
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El día 12 de julio se llevó a cabo la 
Clausura de la 4ta Generación del 
Diplomado en Derecho Electoral, 
apadrinado por “Raymundo 
Gómez Flores” 

Explanada del CDE del PRI Jalisco
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16 de julio Presentación del Taller de Desarrollo Organizacional 
y Planeación Estratégica en la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares (CNOP) del CDE del PRI Jalisco.
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Presentación de los Círculos 
de Estudio a las Sectores y 
Organizaciones del Partido, 
Organismos Adherentes y a 
los Egresados del Diplomado 
en Derecho Electoral 4 
Generaciones, al Grupo de 
Jóvenes de la CROC así como 
el inicio con un grupo de 60 
personas el cual dirige el Mtro. 
Rafael Trejo Barba.

El Instituto en Coordinación con la Secretaría de 
Atención al Adulto Mayor se realizó el Curso “Cultura 
de la Discapacidad” que se llevó a cabo a partir del 
16 de septiembre.

La Secretaría de Organización nos invitó a participar 
como ponente en la Presentación de la Reforma 
Energética en el CDE del PRI Jalisco, para las 
Organizaciones CTM, CROC y UR así como para los 
militantes del Comité Municipal de Guadalajara.

El 19 de Diciembre el Instituto de Capacitación 
y Desarrollo Político tuvo el honor de Recibir y 
Desayunar con el Presidente de ICADEP Nacional 
Guillermo Deloya Cobián, en el que asistieron los 
jóvenes de la Escuela de Cuadros, los Oradores y 
los Capacitadores de ICADEP Jalisco.

06 de Septiembre inicio de la 
Escuela Nacional de Cuadros, en 
la que el ICADEP Jalisco tiene 
una participación de 11 alumnos, 
el cual se está poyando a cada 
uno de ellos  en sus actividades 
y en la estancia a la Ciudad de 
México.
1er  Presencial del 16, 17 y 18 de 
octubre. 
2da Presencial 6, 7 y 8 de 
Diciembre.
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El 13 de junio el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político dio inicio 
a una serie de reuniones semanales con el Grupo de Oradores para 
la preparación del proyecto del Curso Taller de Oratoria, así como la 
preparación de los concursos Estatal y Nacional de Oratoria y Debate 
Político.

Reuniones con Egresados de las 4 Generaciones del Diplomado en 
Derecho Electoral, en la que se pretende continuar capacitando a los 
abogados para el proceso electoral  2015.

Reuniones con Instructores Nacionales, para agendar, organizar la 
capacitación para el desarrollo de los militancia y cuadros del partido, en 
forma municipal y distrital.

Reuniones con el Presidente del CDE del PRI Jalisco Lic. Hugo Contreras 
Zepeda y con los estudiantes de la Escuela Nacional de Cuadros, para 
apoyarlos y darle seguimiento a la participación en la Escuela Nacional de 
Cuadros y Planear el inicio de la Escuela Estatal de Cuadros en Jalisco. 

Reuniones con el grupo Electoral para la organización y proyecto de 
la capacitación de las estructuras municipales y distritales de nuestro 
Partido, para el Proceso Electoral 2015.

Reuniones con Funcionarios Universitarios del Área del CUCSH y del 
CUCEA,  para el proyecto de la realización de una licenciatura.

Reuniones con los abogados Vanguardistas de la CNOP dirigidos por el 
Ing. Carlos Sayas, con el objetivo de apoyar y asesorar .

Reunión con el Rector General de la UDG Dr. Itzcoatl Tonatiúh Bravo Padilla, 
con el tema de las posibilidades de un convenio de colaboración.
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EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO POLITICO FILIAL 
JALISCO, A. C.; instancia del Partido Revolucionario Institucional, 
responsable de la formación ideológica y política de sus miembros y 
simpatizantes, con fundamento en lo establecido por los artículos 204 y 
205 fracción III, en relación con lo señalado por el artículo 151 fracciones 
XI y XII, todos de los Estatutos que rigen la vida interna del Partido 
Revolucionario Institucional.

Para el cierre de año 2013 convocó a los militantes de los 125 municipios 
del Estado a:

LA ACREDITACIÓN DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA ASPIRANTES A 
PRESIDENTES DE COMITÉS MUNICIPALES

Se realizó con una capacitación vía electrónica, se aplicó un examen con 
50 preguntas, y se llevó a cabo a del 16 al 22 de diciembre.
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Proyecto de Plan Estatal 

de Capacitación Política y 

Programa Anual de

Trabajo de la filial estatal del 

Instituto de Capacitación

y Desarrollo Político, A.C. 2014

LIC. BERNARDO GONZÁLEZ MORA
PRESIDENTE 
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Justificación

Programa

• La tarea de capacitación y formación de cuadros es vital para 
cualquier organización política. En un escenario de alta competencia, el 
éxito depende de la eficacia, esta sólo se llega y permanece en ella si el 
recurso humano está inmerso, por una parte en un proceso permanente 
de desarrollo de aptitudes, capacidades y habilidades, y por la otra en 
estrategias que refuercen el sentido de pertenencia, la capacidad para 
trabajar en equipo y una actitud de entusiasmo que mantengan la lucha 
y entrega a las causas y a las tareas para realizarlas.

• Los programas deben de estructurarse de acuerdo a los perfiles 
que se requieran para cada una de las tareas que se realizan en todas y 
cada una de las funciones de su organización por y para cada uno de los 
procesos en los que participa el Partido.

• Preparar la Capacitación para las Renovaciones de los comités 
municipales en su primera y segunda fase.

• Diplomado en Derecho Electoral en su 5ta. Generación (con la 
finalidad de continuar con los trabajos y resultados que viene desarrollando 
el Icadep con anterioridad). 

• Seminario de Actualización Electoral (el cual tendrá la finalidad de 
atender a la Reforma Electoral, pero también el repaso, actualización y 
fortalecimiento de las generaciones pasadas en Derecho Electoral. 

• Curso de Desarrollo de la Personalidad impartido por el Lic. José 
Guillermo Vallarta Plata, que será en actividad permanente.

• La organización de las filiales de Icadep en los municipios y la 
capacitación de los mismos con la finalidad de mayor desdoblamiento 
de actividades que presentará el nacional y a su vez la filial estatal.

• El lanzamiento de la Escuela Estatal de Cuadros del Estado de 
Jalisco en la dirección del Lic. Francisco Javier Hidalgo y Costilla y 
buscaremos la regionalización de la escuela con la finalidad de llegar al 
mayor número de municipios del Estado.
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• En coordinación con la Secretaría de Acción Electoral el diseño  y 
los apoyos didácticos para el programa de capacitación electoral.

• Coordinar los concursos de Oratoria a nivel municipal y/o distrital, 
con miras al concurso Estatal.

• Concurso de Oratoria y Debate, del cual seremos cede por 
invitación de Icadep Nacional y a vez consolidaremos la participación de 
los priistas del Estado 

• Dar comienzo a la Licenciatura en Operación Política y Gestión 
Pública. 

• Promover y presentar los Círculos de Estudio con la finalidad de 
consolidar cuando menos uno por municipio supervisado y/o dirigido 
por las filiales municipales, con la intensión de mantener actualizados y 
preparados a los cuadros municipales.

• Coordinar la capacitación de formación de Instructores Estatales, 
con la finalidad de reforzar  y dotar a los municipios de facilitadores 
que preparen a la militancia en cuestiones de capacitación y activismo 
político.

• Participar y apoyar activamente en la primera y segunda generación 
de la Escuela Nacional de Cuadros. 

• Generar un programa de capacitación continua y apoyo de 
Egresados con la finalidad de fortalecer los trabajos de Icadep en toda 
su organización. 

Estructura
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Informe de actividades de 

la Fundación Colosio, A.C. 

2013

Capítulo Jalisco 
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Con el fin de investigar la naturaleza de las demandas ciudadanas y 
contribuir a organizar los medios para su expresión, así como elaborar 
estudios y propuestas de solución y para abrir espacios de análisis y 
debate, la Fundación Colosio Capitulo Jalisco desde el pasado mes de 
mayo ha estado trabajando.

El presidente de la fundación, Lic. Alberto Mora Martín del Campo tomó 
protesta el pasado 15 de mayo y desde esa fecha ha participado en 43 
reuniones del  grupo de análisis, estrategia y comunicación integrado 
por la Secretaría de Prensa y Comunicación del CDE del PRI Jalisco, la 
Coordinación de Cibernautas y la Coordinación de Medios del PRI del 
Congreso del Estado de Jalisco.

Resultado de esas mesas de trabajo, se han llevado a cabo ocho ruedas 
de prensa para fijar posicionamientos con temas como: 

• Presentación de iniciativa de reforma a la Ley de Participación 
Ciudadana, al artículo 79 del Código Electoral y Participación Ciudadana 
del Estado de Jalisco para utilizar las figuras de plebiscito, referéndum, 
iniciativa ciudadana, revocación de mandato, presupuesto participativo, 
propuesta popular y observatorio ciudadano, que buscan hacer más 
accesibles estos instrumentos para la participación ciudadana.

• Presentación de iniciativa de Ley para la protección a víctimas del 
delito, siendo el primer estado que presenta una iniciativa con el tema.
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• Presentación del programa deportivo del Comité Directivo 
Estatal.

• Presentación de Reforma Constitucional de Candidaturas 
Independientes.

• Presentación de la Reforma Energética.

• Presentación del programa deportivo del Comité Directivo 
Estatal.

• Presentación de Reforma Constitucional de Candidaturas 
Independientes.

• Presentación de la Reforma Energética.

Por otra parte la Fundación Colosio Jalisco colaboró con el Comité Directivo 
Estatal, recabando el punto de vista de los sectores, organizaciones, así 
como de diversos representantes populares, especialistas y líderes de 
opinión, para articular un paquete de propuestas de políticas públicas 
para el Plan estatal de Desarrollo del Estado de Jalisco 2013-2018.

• La defensa de los jornaleros explotados en el Municipio de San 
Gabriel.

• Presentación de iniciativa que reforma el artículo 23 de la 
Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco denominada “Ley 
Antiabusos”.

Las propuestas se articularon atendiendo a los cinco ejes que organizan el 
documento del Equipo de Transición denominado “Agenda de Gobierno” 
y que en buena medida recoge las preocupaciones que los ciudadanos 
que expresaron en campaña y que orientarán las políticas del Gobierno 
del Estado, durante el mandato del Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval 
Díaz. Dicho paquete fue entregado al Subsecretario de Planeación de 
Gobierno del Estado, David Gómez Álvarez. 

El equipo de colaboradores de la fundación en Jalisco se reúne 
semanalmente para dar seguimiento de actividades, llevando hasta este 
momento:
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Presentación de proyectos de dos publicaciones, una donde se pretende 
presentar una edición de un libro que concentre la historia del PRI en 
Jalisco y el otro sobre los resultados de las mesas de análisis de los 
diferentes temas que se estarán realizando a través de foros, mesas de 
debate y análisis con especialistas.

Asimismo se están llevando a cabo entrevistas que son parte de un 
proyecto de investigación cuyos resultados servirán para integrarse a 
una publicación editorial y serán la base de la discusión para la plataforma 
electoral. 

Presentación y alimentación de la página web, así como redes sociales.

• Página web, elaboración de la imagen y creación de contenidos, 
donde se pretende interactuar y pulsar las opiniones de quienes visitan 
el portal, contando hasta este momento con 953 visitas.

• Se crearon dos páginas de facebook.

Fundación Colosio Jalisco, contando hasta este momento con 513 
seguidores y teniendo alrededor de 5600 visitas aproximadas diarias.

La página Alberto Mora, cuenta con 309 seguidores y teniendo un alcance 
de 1720 vistas aproximadamente.

• Twitter, se creó la cuenta @f_colosiojal el pasado 25 de julio 
teniendo a la fecha 218 seguidores.
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Se cuenta con un canal de youtube donde 
se han subido las siguientes entrevistas:
• Entrevista con el investigador 
Guillermo Zepeda Lecuona con el tema 
de Seguridad en Jalisco
• Entrevista Regidor Cesar 
Ruvalcaba con el tema de la inclusión de 
los jóvenes en la política. 
• Presidente Municipal Acatic 
Jalisco.
• Testimonio Victima de Bullying. 
Lic. Nabor Jiménez
Propuesta para el Plan Estatal de 
Desarrollo.
• Iniciativa de Ley de Atención de 
Víctimas del delito.

• Jorge Humberto Chavira Martínez con el tema de la Reforma Penal 
en Jalisco.
• Entrevista con el Diputado Héctor Pizano Ramos con un análisis 
de las pasadas elecciones en el país. 
• Entrevista sobre ecocidio  Lic. Ana Laura Godines Ojeda.

El Presidente, Lic. Alberto Mora Martín del Campo y miembros de 
la fundación han participado en un espacio permanente en Canal 7 
del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, por lo que ha fijado 
posicionamientos en una mesa de debate con representantes de otros 
partidos políticos con temas como:

• Bienevales
• Bullying
• Mochilas y útiles escolares a entregar por el Gob. Del Edo. 
• Ecocidio en la Presa del Hurtado en el municipio de Tlajomulco.
• Candidaturas Ciudadanas
• Seguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
• Ley de Movilidad.
• Reforma Energética.
• Reforma Hacendaria
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• Comunicación y democracia en Jalisco.
• Innovación Gubernamental
• Gestión Metropolitana
• Ley de Atención a Victimas
• Construcción de ciudadanía
• Industrias Creativas 
• Constitución Política de 1824
• Espionaje y Democracia
• Instituto Nacional Electoral
• Reforma Política Electoral
• Industrias Creativas
• Reforma Educativa
• Legislación del medio ambiente 

Otras participaciones en medios:

• Programa de radio en 1070 AM presentando la Fundación Colosio 
capitulo Jalisco (Conduce Julio Cesar Hdez.)

• Programa de radio en Dk 1250 AM “Conciencia Pública”, tema: 
Planes y proyectos de la Fundación  (Conducen Gabriel Ibarra, Modesto 
Barros y Nadia Madrigal) 24/06/2013.

• Programa de televisión en canal 7  “20/20”, el tema: Presentación 
de la Fundación en 20 preguntas. (Conducen el Charro Asqueado y 
Antonio Ceja Mercado) 26/06/2013

• Programa de radio en 1480 AM “Poder Ciudadano” (Conducen 
Rubén Bautista y Mario Ávila). 28/06/2013.
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• Un año de triunfo del PRI 780 AM (Conduce Eugenia Barajas) 
1/07/2013

• Entrevista donde convoca a los agitadores intelectuales a 
participar en la fundación (El respetable)  Semanario y portal web: www.
elrespetable.com

• Platica con Jorge Octavio Navarro sobre avances 
y planes de fundación Colosio Jalisco 1150AM 3/07/2013

La Fundación Colosio del PRI se compromete a orientar a la comunidad 
afectada por el ecocidio de la presa de Valencia, publicación en el 
periódico El Gratuito el viernes 5 de julio.

• Entrevista sobre la presentación de la propuesta del Plan Estatal 
de Desarrollo en 1070 AM (Conducen José Ángel Gtz.). 05/08/2013 

• Entrevista sobre la presentación de la propuesta del Plan Estatal 
de Desarrollo en Mi Ciudad 1480 AM en el programa “Políticamente 
Incorrecto” (Conducen Rosalinda Ortiz, Ignacio Sedano y Rafael Aceves 
Vicent). 

• Entrevista sobre La reforma energética, programa “Cruzando 
la línea de los hechos” 1250 AM (Conducen: Ricardo García y Gabriela 
Salazar) 13/08/2013

• Entrevista sobre Reforma energética en radioformula 1280 AM 
(Conducen Ignacio Luna y Cesar Ortega) 14/08/2013
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• Entrevista sobre Reforma Energética 1070 AM (Conduce Julio 
Cesar Hdez.) 14/08/2013.

• Entrevista sobre la Reforma Energética, entrevista en Cd. 1480 
conduce Rubén Bautista en el programa Poder Ciudadano. 15/08/2013. 

• Entrevista Conciencia Al Aire en Dk 1250 conduce Gabriel Ibarra, 
Nadia Madrigal y Modesto Barros. 15/08/2013.

• Entrevista en radioformula con el tema de la defensa de la Reforma 
Energética que conduce Jorge Robledo. 27/08/2013.

• Nota sobre la Reforma Energética publicada en día 02 de 
septiembre en el periódico La Jornada con el tema de la Reforma 
Energética.

• Entrevista en el noticiero de radio 1070 AM, en un debate con 
representantes de partidos políticos.

A través de la Fundación se han hecho entrevistas con los presidentes 
municipales del PRI como Villa Corona, Acatic, El Salto, Ixtlahuacán de 
los Membrillos, Acatlán de Juárez, Juanacatlán, Atemajac de Brizuela, 
Chiquilistlán, Poncitlán, Concepción de Buenos Aires, y Teocuitatlán 
de Corona, Mazamitla, Gómez Farías, Tuxcueca, Jocotepec, san Juan 
de los Lagos, san Marcos, Ojuelos, Huejucar, Jesús María, Atotonilco El 
Alto, San Sebastián del Oeste, Ocotlán, Zapotiltic, Santa María de los 
Ángeles, Tolimán, Villa Guerrero, Tototlán, Tizapan, Sayula, Tecolotlán, 
Zapotitlán de Badillo, Teocaltiche, Talpa de Allende, San Gabriel, Villa 
Purificación y San Ignacio Cerro Gordo ; con el objetivo de difundir 
los planes y proyectos que están llevando a cabo en sus localidades. 
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Hasta este momento contamos con una representación de 73 filiales 
municipales de los 125 municipios que conforman el estado de Jalisco, 
siendo estos: 

Tlaquepaque, Guadalajara, Tonalá, Zapopan, El Salto, Tlajomulco de 
Zuñiga, Ahualulco del Mercado, Amatitán, Colotlán, Cuquio, El Arenal, 
Etzatlán, Hostotipaquillo, Ixtlahuacán del Rio, Magdalena, San Juanito 
de Escobedo, San Marcos, Tala, Tequila, Lagos de Moreno, Ojuelos de 
Jalisco, Villa Hidalgo, Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, 
San Diego de Alejandría, San Ignacio Cerro Gordo, San Julián, San Miguel 
El Alto, Tepatitlán, Valle de Guadalupe, Yahualica, Atengo, Huachinango, 
La Huerta, Mascota, Puerto Vallarta, Talpa, Tomatlan, Atotonilco El Alto, 
Ayotlán. Jesús María, La Barca, Ocotlán, Chapala, La Manzanilla de La Paz, 
Mazamitla, Teocuitatlán de Corona, Zapotlanejo, Atemajac de Brizuela, 
Autlán de Navarrro, Chiquilistlán, Cihuatlán, Juchitlán, San Martín Hidalgo, 
Unión de Tula, Villa Corona, Amacueca, Gómez Farías, Jiliotlán de los 
Dolores, Pihuamo, San Gabriel, Santa María del Oro, Sayula, Tamazula 
de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlán, Tolimán, Tonila, Tuxpan, Zapotiltic, 
Zapotlán El Grande. 

El 23 de agosto, instala la Fundación Colosio capitulo Jalisco el 
Primer Consejo Propositivo, con el objetivo de elaborar rutas de 
trabajo para la producción de materiales editoriales y de debate. 
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En un restaurante de la ciudad de Guadalajara, el Presidente de la 
Fundación Colosio en Jalisco, Lic. Alberto Mora Martín del Campo celebró 
la primera sesión de este Consejo Propositivo que integran líderes de 
opinión, destacados especialistas y académicos .

Durante la sesión, se establecieron etapas de un plan de trabajo y plazos 
para elaboración de las propuestas, que se llevarán a cabo a través de 
mesas de trabajo que promuevan la reflexión colectiva y el debate. Serán 
coordinadas por los integrantes del mismo Consejo.

Las conclusiones se integrarán en una compilación de propuestas.

Esta compilación será base de discusión en foros regionales que la 
Fundación promoverá, para construir la plataforma electoral 2015, 
“Como demócratas estamos convencidos que democracia eficaz, es la 
democracia que da resultados y los resultados nunca son producto de 
la casualidad. Por eso llamamos al debate, al análisis a la reflexión que 
produce, que construye que transforma para mejorar las condiciones de 
vida en los temas más importantes para los Jalisciences”, aseguró Mora 
Martín del Campo.

Los primeros integrantes del Consejo Propositivo de la Fundación 
Colosio Jalisco son: el Presidente de la Fundación Colosio en Jalisco, 
Alberto Mora Martín del Campo, Secretario General Dr. Hugo Alejandro 
Córdova Díaz, José Trinidad Padilla López, Guillermo Gómez Mata, 
Guillermo Zepeda, Sergio Ramírez, Juan García de Quevedo, Gilberto 
Pérez Castillo, Ana Laura Godínez, María Inés Valdez, Jazmín Mecías, 
Abraham Arce, Gerardo Ballesteros, Alberto Orozco, Gabriel Orozco, 
Jorge Alberto Pérez Gómez y Francisco Cuevas.

MESAS TEMÁTICAS

La última semana de septiembre comenzó el análisis del tema “Innovación 
Gubernamental” encabezado por el Secretario General de la Fundación 
Dr. Hugo Alejandro Córdova Díaz.

Durante octubre se realizaron las mesas de “Comunicación y Democracia” 
que coordina el Lic. Sergio Ramírez Robles, “Innovación Gubernamental” 
de Hugo Córdova, “Gestión Metropolitana” de Alberto Orozco y 
“Construcción Metropolitana” por Inés Valdez.

Las mesas temáticas forman parte de los acuerdos del Consejo Propositivo, 
donde se analizan temas de diferente índole con intelectuales con el fin 
de elaborar un documento que sirva como propuesta para el PRI en 
Jalisco.
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Ante más de 30 personas el pasado jueves 29 de agosto se llevó a cabo 
una reunión de Café Colosio encabezada por el Maestro Juan José García 
de Quevedo con el tema de la Reforma Energética.

Con el objetivo de promover el debate y la cultura en el estado, la 
Fundación Colosio en Jalisco, llevo a cabo otro capítulo de Café Colosio 
con la participación del historiador José María Muriá.

El pasado 6 de noviembre se llevo a cabo una charla con el Dr. Guillermo 
Zepeda Lecuona, para tocar el tema de “El Reto de los Juicios Orales en 
Jalisco” en donde destacó los altos costos de los juicios en la actualidad 
y su propuesta centrándose en inversiones en prevención del delito.

A la plática se dieron cita personalidades de los ayuntamientos, 
estudiantes de la Universidad de Guadalajara, del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Occidente y abogados destacados. 
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Toma de Protesta Filial Tlajomulco de Zuñiga.

Ante más de 300 personas, el pasado sábado 7 de septiembre se tomó 
protesta al Lic. Antonio Sánchez como Presidente y Mtra. Rebeca 
Rodríguez como Secretaria General de la Fundación Colosio filial 
Tlajomulco.

Reforma Hacendaria

•        Entrevista en el programa Poder Ciudadano, conducido por Mario 
Ávila y Rubén Bautista en el 1480 de AM. (Martes 10 de septiembre).

• Entrevista en el noticiero de Radiometropoli, conducido por Talina 
Radillo y Ricardo Camarena  en el 1150 de AM. (Lunes 9 de septiembre)

Entrevista en el noticiero de televisión C7 Jalisco, conducido por Trini 
Rodríguez. (10 de septiembre).

•       Entrevista en el programa Cafetera W,  de televisa radio en el 
1190 de AM, conducido por Celia Flores. (Martes 10 de septiembre).

Entrevista en el programa Estación Central de C7 Jalisco, conduce 
Begonia Lomeli. (11 de septiembre).     

   Entrevista en el programa de radio Cuentas Claras, conducido por 
Miguel Ángel Collado y Francisco Cuevas, que se transmite en DK 1250 
AM. (Lunes 9 de septiembre).
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•       Entrevista en el programa “Entorno Político” en radioformula 
conducido por Luis Ulloa.

•       Entrevista en el programa “Amas de Casa” conducido por 
Adriana Hernández, en ciudad 1480 AM.

•       Entrevista en el programa “Solución en punto” donde se analizó 
el discurso del Presidente Enrique Peña Nieto en su visita a Jalisco a la 
Cumbre de Negocios.

•       Entrevista en el programa  “El Despiporre” en canal 58.

•      Entrevista en el programa “Entorno Político” en radioformula 
conducido por Luis Ulloat.

De la misma forma en el Comité Municipal de Guadalajara, Tlaquepaque 
y Tlajomulco realizaron foros para disipar dudas con la gente de base 
del partido, contando en el caso de Guadalajara con alrededor de 200 
personas y en Tlaquepaque más de 600, en dichos casos se hizo una 
proyección de un video que habla sobre la Reforma.

El Presidente de la Fundación Colosio en Jalisco Lic. Alberto Mora Martín 
del Campo también tuvo la oportunidad de intercambiar puntos de 
vista con miembros del sector campesino en el estado en la Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, donde se dieron cita 
más de 200 hombres y mujeres.
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Así mismo se ha llevado el foro a Tlaquepaque, Democracia Social 
A.C., con miembros de la CTM, CROM, estudiantes de la Universidad 
Panamericana, con empresarios y habitantes de Ocotlán y con jóvenes 
de la CTM.

Asimismo, a través de la Fundación Colosio se llevó a cabo un foro con 
empresarios y habitantes del municipio de Ocotlán se llevó a cabo un 
foro encabezado por el Lic. Rubén Leyva.

A mediados del mes de octubre el Lic. Abraham Arce realizó una plática 
con miembros de la CTM de Guadalajara donde por más de una hora 
se disiparon dudas de los más de 100 presentes al evento que organizó 
Alfredo Chávez líder de la FOOJ GDL.

Radio Colosio

Utilizando las herramientas tecnológicas y el bajo costo, se realizó un 
programa de radio a través de la estación del PRI en Jalisco vía internet, 
con el objetivo de difundir de manera permanente las actividades e 
ideales de la Fundación Colosio en Jalisco.  

El primer programa se realizó el pasado 14 de octubre y será transmitido 
los días lunes, miércoles y viernes de 11 a 12 AM, en la página www.
primeraradio.mx, conduce el Lic. Alberto Mora Martín del Campo.

Es un programa radiofónico con los ingredientes básicos para iniciar 
una mesa de debate, análisis y opinión de distintos temas de actualidad 
como: política social, cultura, asuntos internacionales, etc.  Un programa 
hecho con la voz de especialistas, invitados de amplia trayectoria en 
lo académico, político y social. “Radio Colosio” pretende acercarte y 
abrirte un espacio para interactuar en los temas que nos interesan, con 
lenguajes sin prejuicios que te hará transitar por los acontecimientos más 
relevantes en nuestra sociedad.
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“Platicar de todo es bueno, pero conversar de lo que nos interesa es 
mejor”. “Radio Colosio” surge con el objetivo de hacer otro órgano 
de difusión de las actividades que realiza la fundación Colosio Jalisco, 
encabezado por el Presidente Lic. Alberto Mora Martín del Campo.

Utilizando las herramientas 
tecnológicas y el bajo costo, se realizó 
un programa de radio a través de la 
estación del PRI en Jalisco vía internet, 
con el objetivo de difundir de manera 
permanente las actividades e ideales 
de la Fundación Colosio en Jalisco.

El primer programa se realizó el pasado 14 de octubre y será transmitido 
los días lunes, miércoles y viernes de 11 a 12 AM, en la página www.
primeraradio.mx, conduce el Lic. Alberto Mora Martín del Campo.

¿Qué es “Radio Colosio”?

Es un programa radiofónico con los ingredientes básicos para iniciar 
una mesa de debate, análisis y opinión de distintos temas de actualidad 
como: política social, cultura, asuntos internacionales, etc.  Un programa 
hecho con la voz de especialistas, invitados de amplia trayectoria en 
lo académico, político y social. “Radio Colosio” pretende acercarte y 
abrirte un espacio para interactuar en los temas que nos interesan, con 
lenguajes sin prejuicios que te hará transitar por los acontecimientos 
más relevantes en nuestra sociedad.

Definición del Concepto

Se han realizado emisiones tres veces por semana temas como el uso 
de las redes sociales, promoción de eventos culturales del Partido 
Revolucionario Institucional y el informe de las actividades de fundación 
Colosio Jalisco.

PROYECTO
El pasado viernes 25 de octubre la Fundación Colosio en el Estado de 
Jalisco arrancó un proyecto editorial, un proceso de construcción de 
una memoria documental de la historia del PRI en Jalisco o de la historia 
de Jalisco desde el PRI, porque no se puede entender el desarrollo del 
estado sin la participación del trabajo político del Partido Revolucionario 
Institucional en Jalisco.
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“Platicar de todo es bueno, pero conversar de lo que nos interesa es 
mejor”. “Radio Colosio” surge con el objetivo de hacer otro órgano 
de difusión de las actividades que realiza la fundación Colosio Jalisco, 
encabezado por el Presidente Lic. Alberto Mora Martín del Campo.

Por ello, se realizaron las primeras entrevistas con dos personajes que 
formaron e hicieron durante una época historia tanto en el PRI y en el 
estado de Jalisco, los ex Gobernadores Carlos Rivera Aceves,  Guillermo 
Cosío Vidaurri y Flavio Romero de Velasco.

CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS Y CALAVERAS

Durante los primeros días del mes de noviembre se llevó a cabo un 
concurso de calaveras y altares de muertos con el fin de difundir y 
promover la cultura mexicana.

Por ello, la Fundación Colosio participó dentro de este festival con 
los premios para los participantes. Los primeros lugares se vieron 
beneficiados con viajes a los pueblos mágicos del Estado de Jalisco.
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REUNIÓN CON SECTOR PRODUCTIVO

El Presidente Nacional de la Fundación Colosio A. C. el maestro Adrián 
Gallardo Landeros desayunó con líderes del sector productivo en el club 
privado San Javier, contando con la presencia de 40 empresarios quienes 
mostraron interés y externaron todas sus dudas sobre su ponencia de la 
Reforma Energética.

Como invitado especial contamos con la presencia del Presidente de la 
Cámara de Diputados del Congreso del Estado, Héctor Pizano Ramos.

Los responsables del evento fueron Tadeo Soto Navarro, Secretario 
Técnico de la Fundación y el Lic. Roberto de Alba, Presidente de la CNC 
Jalisco.

GIRA DE TRABAJO DEL PRESIDENTE DE FUNDACIÓN COLOSIO A.C.
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Proyecto de Programa Anual de 
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Proyección 2014: Principales 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 está comprometida con la transformación del PRI 
y con la transformación de México. 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 el país.

Una tarea primordial de la Fundación Colosio es la elaboración de los 
planes de gobierno y la plataforma electoral del Partido Revolucionario 
Institucional.
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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; 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 socia 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 relacionados con su objeto social.
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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.

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.
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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.

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.
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Para 2014 la Fundación Colosio capitulo Jalisco tiene contemplada las 
siguientes actividades primordiales:
        
Renovación de los 125 comités municipales de Fundación Colosio  
en el Estado de Jalisco.     

Proyectos editoriales: 

 1.1 Historia del PRI Jalisco     
 1.2 Jalisco en perspectiva    

Tres conferencias magistrales.                        

Talleres y cursos de capacitación.          

Producción de una gaceta bimestral.   
      
Café Colosio.

Radio Colosio.

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