


Presentación

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

En el periodo que se informa, los priistas de Jalisco, con sus militantes, con el apoyo 
de las dirigencias Nacional, Estatal y Municipales, con el respaldo de los sectores y 
organizaciones, y con la orientación de los organismos especializados de nuestro Partido, 
participamos en el histórico proceso electoral recién concluido.

La nueva realidad  y geografía política que se vive en el Estado, nos obliga a la reflexión y 
autocrítica, para reconocer los aciertos, pero también para identificar y aceptar las áreas 
de oportunidad y crecimiento que nos dejan los resultados obtenidos.

En el apartado plan y programas de trabajo 2016, se propone entre otros objetivos; 
reforzar y recuperar la confianza mayoritaria de la ciudadanía y de la militancia, y se 
trazan las líneas generales de acción para construir juntos el Partido que debemos ser, y 
que nuestro Estado requiere.

Es tiempo de asumir con mayor claridad y contundencia, los compromisos y posicionamiento 
que como Partido hacemos ante la sociedad jalisciense; es tiempo de demostrar en los 
hechos que estamos a la altura de las circunstancias y que entendemos el mensaje de la 
sociedad; es así como nuestro partido se transforma y actualiza, resolviendo el presente, 
e innovando para anticiparse a los acontecimientos.

Somos un gran Partido que trabaja para el engrandecimiento de Jalisco y  bienestar de 
sus habitantes.



Índice
Discurso pronunciado por el C. Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco con motivo del CV 
Aniversario de la Revolución Mexicana 20 de Noviembre del 2015, PRI 
Jalisco.

Antecedentes.

Informe Anual de Actividades 2015 del Comité Directivo Estatal.

Proyecto de Presupuesto 2016 que somete a consideración la H. Comisión 
de Presupuesto y Fiscalización.

Proyecto de Programa Anual de Trabajo 2016 del Comité Directivo 
Estatal.

Proyecto de Plan Estatal de Capacitación Política y Programa Anual de 
Trabajo 2016 del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C., filial 
Jalisco.

Proyecto de Programa Anual de Investigaciones Políticas, Económicas y 
Sociales 2016 de la Fundación Colosio, A.C., filial Jalisco.

Proyecto de Programa Anual de Trabajo 2016 del Organismo Especializado 
Movimiento PRI.mx, filial Jalisco.

Semblanza

3

9

21

73

75

101

105

111

119



3

Discurso

“El PRI debe ser un Partido unido, más abierto, en el que participe mayor número de 
ciudadanos libres y un instituto moderno en lucha constante que siempre esté al lado de 
la gente para que resuelva sus necesidades.
 
“Que esté cerca de nuestros funcionarios para señalar por igual a quienes están haciendo 
bien su trabajo y a quienes no lo hacen, porque sólo reconociendo nuestros errores, en la 
autocrítica, es como vamos a mejorar.
 
“También los funcionarios de Gobierno deben salir de sus oficinas, dejar la comodidad 
del escritorio para ir a las calles, comunidades, ejidos y colonias a conocer y resolver los 
problemas de la gente.
 
“Viene el segundo tiempo en mi Gobierno y los invito a estar unidos, a que entreveremos 
generaciones, que no haya distingos, a que nos respaldemos, que la crítica sea constructiva 
y al seno de nuestro Partido.
 
“Sigamos apoyando y promoviendo las Reformas estructurales de nuestro Presidente 
Enrique Peña Nieto, cuyos resultados ya comienzan a sentirse con la disminución en los 
precios de las tarifas telefónicas y energía eléctrica, así como el rumbo para lograr mejores 
profesores y una educación de calidad como merecen nuestros hijos.
 
“Hoy los programas sociales en Jalisco llegan a quienes más los necesitan, y así seguiremos. 
Mantengo firme mi compromiso de trabajar hasta el último día de mi Gobierno para que 
la transformación y el cambio en Jalisco se consoliden para el bienestar y prosperidad de 
todos los jaliscienses”.

MTRO. JORGE ARiSTóTElES SANDOvAl DíAZ
GObERNADOR CONSTITuCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO

Cv Aniversario de la Revolución Mexicana 20 de Noviembre del2015, PRi Jalisco.
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Dip.	  Cesáreo	  Padilla	  
NAVARRO	  

	  

Dip.	  José	  Noel	  Pérez	  De	  Alba	  

Dip.	  	  Coordinador	  Abel	  Octavio	  Salgado	  Peña	  
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Dip.	  Patricia	  Elena	  Retamoza	  Vega	  

	  

Dip.	  Salvador	  Arrellano	  Guzmán	  

Dip.	  Celia	  Isabel	  Gauna	  Ruiz	  

Dip.	  Coordinador	  José	  Luis	  Orozco	  Sánchez	  Aldana	  

	  

Dip.	  Hugo	  Daniel	  Gaeta	  
ESPARZA	  
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Mi más alto reconocimiento a su trabajo legislativo y contribución para hacer posibles las reformas 
estructurales impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto, por nuestro Gobernador Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz y por el Partido Revolucionario Institucional.

Dip. Cecilia González Gómez

Dip. Ma. Leticia Mendoza Curiel

Dip. Luis Armando  
Córdova Díaz

Dip. Rafael González Resendiz Dip. Sergio Chávez Dávalos
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Mi reconocimiento por su apoyo y confianza; lealtad, institucionalidad, talento 
y visión de futuro, elementos que siguen siendo la fortaleza de nuestro 
partido.

SECTORES

ORGANiZACiONES

ORGANiSMOS ESPECiAliZADOS

Srio. Gral. Alejandro García Hernández 
CROM  
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Antecedentes

Registro de fórmula para elección de la 
dirigencia del Partido, período 2013-2017.

Esta dirigencia a partir de tomar la decisión de participar en el proceso de 
renovación del Comité Directivo Estatal de nuestro Partido; y luego de haber 
cumplido los requisitos contenidos en la convocatoria emitida y obtenido la 
procedencia estatutaria de nuestro registro por parte de la H. Comisión de 
Procesos Internos del propio Instituto Político.
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Patentizamos ante la militancia, nuestra identidad de pertenencia al Partido, con sus 
principios ideológicos y valores, con su historia y con su obra social en beneficio de 
Jalisco y de México, reafirmando nuestra convicción por un PRI incluyente, abierto a 
la sociedad y al debate de las ideas, generoso con su militancia, moderno, sensible 
a la gente y más humano, a la altura de las exigencias de la sociedad y de sus 
militantes. un PRI consciente de haber ganado el Gobierno y comprometido en 
transformarse para ser un partido socialmente útil, gestor y voz de los ciudadanos, 
capaz de elevar sus demandas al nivel de iniciativas, leyes, reglamentos y políticas 
públicas en beneficios de todos.

Con el apoyo y colaboración de todas y todos los priístas, asumimos el compromiso 
de ser un partido con la militancia unida y de gran fortaleza institucional; con 
madurez y capacidad de asumir a cabalidad el compromiso social y político que 
implica ser un partido en el gobierno; Ser el mejor e incondicional aliado de los 
ciudadanos; un partido moderno y eficaz, pero sobre todo transparente; un partido 
ganador, capaz de ganarse la confianza de los ciudadanos.
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Toma de protesta de la Dirigencia del 
Partido, período 2013-2017.

una vez sancionado el proceso de elección por las instancias estatutarias 
competentes, como nueva dirigencia, protestamos ante la militancia priísta: ¡Luchar 
por la democracia y la justicia social! 

Nos pronunciamos por consolidar las bases ideológicas de nuestro partido, como 
un Instituto de vanguardia y de amplia vocación social, con autonomía institucional 
y con profundo apego a la ley. Abiertos al diálogo respetuoso, al debate propositivo, 
a la propuesta ciudadana y al consenso social.

A trabajar por transformar a nuestro partido, en un Instituto moderno y socialmente 
útil, orientado siempre por el interés ciudadano, coadyuvante en la construcción del 
desarrollo, la justicia social y la paz de nuestro pueblo.
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Asumimos el compromiso de trabajar por una seguridad pública integral y justicia 
para todos; por la conservación y restauración del medio ambiente; por un desarrollo 
económico viable, sustentable, ecológicamente equilibrado y socialmente justo; 
por el fomento de una cultura del aprovechamiento óptimo de nuestros recursos 
naturales; y a regresar a Jalisco a las primeras posiciones del desarrollo social y la 
calidad de vida. 

A trabajar como un solo cuerpo, una sola fuerza, por transformarnos, por 
modernizarnos cada día, para hacer de la organización y la planeación política un 
ejercicio constante de partido, para darle rumbo y certidumbre a nuestro desempeño 
como Instituto Político.
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Partido con planeación prospectiva y 
visión de futuro.

Conformamos el Comité Directivo Estatal, con hombres y mujeres, unidos en la 
coincidencia de la convicción ideológica y de los valores priístas, de nuestras mejores 
voluntades, experiencias y talento para dar cumplimiento con el compromiso 
pactado.

Con su apoyo, esta dirigencia por principio elemental, con la finalidad de contar con 
un instrumento de planeación que orientara con certidumbre la realización de sus 
acciones y que estas fueran lo más venturosas posible en sus resultados.

Su primera tarea consistió en realizar un proceso de análisis y reflexión de los 
documentos básicos de nuestro partido en contrastación con los componentes 
más sensibles de realidad política, económica, social y cultural de nuestra entidad, 
trabajo del que se obtuvieron dos documentos básicos: 
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“Diez Etapas de Gestión del Comité Directivo Estatal”

“Plan Rector del Comité Directivo Estatal”
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“instrumentos de Planeación del Comité Directivo 
Estatal del PRi Jalisco 2013-2017.”

En una segunda etapa, en el mismo contexto de 
trabajo colaborativo, se definieron: Visión, Misión, 
Criterios Generales, Valores, Prioridades, Sistemas 
de evaluación, Vertientes de la Planeación, Rutas 
para el Éxito y Guión para la Elaboración de 
POA´s; componentes que en su conjunto guiaron la 
construcción del documento:

Cobrando significación y sustento sus Ejes Rectores como guías vertebrales 
articuladores de sus funciones y actividades, intrínsecas y permanentes que en 
transversalidad sin excepción de acción, de tiempo y espacio orientan y hacen 
posible la función institucional del Partido:

1º  Partido unido y organizado.
 
2º  Partido cercano a la gente y socialmente útil.
 
3º  Partido de sana cercanía con el gobierno.
 
4º  Partido con liderazgos éticos y comprometidos.
 
5º  Partido transparente y que rinde cuentas.
 
6º  Partido innovador y triunfante en democracia.
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Año 2013. De la renovación y actualización de las 
Estructuras y Cuadros Directivos del Partido.

Durante este período las acciones realizadas se formularon y orientaron en la 
perspectiva de la visión institucional de modernizar al Partido, con lo que el 
producto obtenido en este lapso, se sustentó en cumplimentar las responsabilidades 
y atribuciones que a cada órgano operador le estipula la normatividad estatutaria.

En su desarrollo prevalecieron la evaluación retrospectiva, el discernimiento entre 
los aciertos y lo no realizado de la funcionalidad de sus estructura, del perfil de 
sus actores y liderazgos, en contrastación con la necesidad de ser un partido del 
presente, actualizado y moderno, con identidad social basada en la comprensión de 
los sentimientos y carencias de la gente, en el conocimiento estricto de la realidad 
de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de nuestra entidad; 
y con capacidad de interlocución para transitar en la generación de soluciones y 
políticas sociales más justas, con visión de vanguardia, objetiva y transformadora 
ante los retos del futuro.

Todo ello estructurado y direccionado en la ruta de los seis Ejes Rectores del Comité 
Directivo Estatal, cuyas acciones desarrolladas de forma conjunta y colaborativa 
fue manifiesta en una sinergia institucional de sus secretarías, coordinaciones 
y direcciones; destacando durante este período la realización de las siguientes 
actividades:



17

La renovación de las Dirigencias de los Comités Municipales del PRI en 118 municipios, 
donde se logró 112 candidaturas con fórmulas de unidad; y consecuencia de ello, la 
realización de la I Jornada de capacitación para Presidentes de Comités Municipales.

La participación de las representaciones del Partido en los órganos electorales 
locales y federales, dando seguimiento al cumplimiento de sus acuerdos, como a 
nuestras propuestas de mapeo distrital para el nuevo escenario de redistritación del 
Estado de Jalisco.

Las acciones orientadas a la inclusión, participación, actualización y empoderamiento 
de la Mujer,  de los Jóvenes, de las personas de la Tercera Edad, de las personas 
con Discapacidad, entre otras con la misma carga de sentido y reivindicación social.

La elaboración del “Manual de Identidad del Comité Directivo Estatal del PRI 
Jalisco”; a la par de la realización de la I Campaña Estatal de posicionamiento de la 
nueva imagen del PRI Jalisco.

Las promovidas por los organismos especializados del Partido, como: La apertura 
de las plataformas de comunicación e información vía internet: www.primeraradio.
mx; y Reevolución.Tv”; la apertura de las Escuela de Cuadros y de los Círculos de 
Estudio del ICADEP; la Propuesta: “Políticas Públicas al Plan Estatal de Desarrollo 
2013-2018”; y la realización de los Foros: “Reformas Estructurales impulsadas por el 
Presidente Enrique Peña Nieto”.

Las Iniciativas de Ley promovidas por nuestro Partido y sus Legisladores: 
“Candidaturas Independientes”; “Instrumentos de Participación Ciudadana”; “Ley 
Anti Cochinos”, que Reforma el artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos 
del  Estado de Jalisco y sus Municipios; y “Ley de Atención a Víctimas del Estado 
de Jalisco”.

Así como las logradas en materia de transparencia y acceso a la información pública, 
en las que sobresalen: la elaboración del “Manual de Transparencia del PRI Jalisco”; 
la actualización de página Web de Transparencia: http://www.prijalisco.org.mx/
index.php/transp; y

Y relevante el otorgamiento por parte del ITEI, del reconocimiento como: “Primer 
Partido Político en el Estado en Ejercer Capacitación en Materia de Transparencia’’.
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Año 2014. De la renovación y empoderamiento de los 
órganos de Gobierno del Partido.

una vez renovadas y actualizadas el año inmediato anterior, las estructuras, 
dirigencias y liderazgos del Partido, y del andamiaje institucional proveído por las 
acciones desarrolladas de forma conjunta por la estructura del Comité Directivo 
Estatal.

En esta anualidad, las tareas del Partido estuvieron enfocadas a la renovación de sus 
órganos de gobierno, destacando entre muchas otras acciones, la consolidación de 
las nuevas dirigencias de sus Comités Municipales, la renovación de sus Seccionales, 
la integración e instalación de sus Consejos Políticos Municipales, para culminar 
con la toma de protesta del V Consejo Político Estatal período 2014-2017, máximo 
órgano deliberativo y decisorio de nuestro Partido.

Esfuerzo hecho posible con la participación activa de la militancia y apoyo de 
las dirigencias Nacional, Estatal y Municipales, el respaldo de los sectores y 
organizaciones y de los organismos especializados de nuestro Partido, proceso 
realizado con orgullo y satisfacción, reconociéndose nuestro Instituto Político por 
su unidad y organización.

Período en el que además nuestras acciones lograron posicionarnos como un 
partido comprometido con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas 
en todos sus procesos institucionales de renovación de dirigencias y órganos de 
deliberación, de selección y postulación de candidatos, en compromiso con la 
sociedad con propuestas de nuestros mejores cuadros.
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Destacando además entre las actividades realizadas durante este período, las 
siguientes:

La apertura del Programa de depuración y actualización del Padrón en el Sistema de 
Afiliación y Registro Partidario (SARP), con la participación de Comités Municipales, 
Seccionales, Organismos Especializados, Sectores y Organizaciones del Partido.

La participación de las representaciones del Partido en IEPC Jalisco en las tareas 
de Planificación y Organización del Proceso Electoral 2014-2015; la realización del 
Foro: “Reforma Político-Electoral, Avances y Retos para la Paridad”; la realización 
del Foro: “Consulta Ciudadana para la integración de la plataforma electoral 2015”; 
y La Firma del convenio de Coalición PRI-Partido Verde, para el proceso electoral 
2015-2018, en la sede del IEPC Jalisco.

La realización de la Asamblea Nacional de Renovación de la Red Jóvenes por 
México; la I Asamblea Nacional Extraordinaria de Democracia Social AVE, A.C.; 
la Conformación del Consejo Consultivo de Organismos Civiles para la Inclusión 
Social en el Estado de Jalisco; las tomas de protesta: del Consejo Consultivo de la 
Asociación “Reflexión y Análisis, Grupo Deliberativo”; y de las nuevas dirigencias 
de la Asociación de Ex Legisladores Jaliscienses; de la “Liga de Economistas 
Revolucionarios de Jalisco”; y del Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 
Jalisco.

La realización de la I Sesión Solemne de la Comisión Temporal para la Reconciliación 
Priísta, con el resolutivo de reincorporación y bienvenida al Instituto Político, de 
Presidentes Municipales, Regidores, Dirigentes y otros actores políticos del Estado.

En materia legislativa l posicionamiento de la dirigencia estatal sobre el acuerdo 
del grupo parlamentario del PRI, por el que: “Renuncia a la Partida Presupuestal 
de apoyo para Casas de Enlace”; la Consulta ciudadana del PRI: “Más con Menos 
Pluris”; y la iniciativa de Ley: “Reforma Electoral en concordancia con la Nacional”.

En materia de formación y actualización, la realización de los Círculos de Debate: 
Concurso Nacional ICADEP PRI Jalisco; la Mesa de análisis: “Prospectiva Política 
Jalisco 2015”; y las conferencias: “Las Reformas Transformadoras”; “Orígenes, 
función y perspectivas de la Fundación Colosio ante los retos electorales de 2015”; 
“La Reforma Energética”; “La Reforma en Telecomunicaciones”; “La Reforma 
Educativa”; y la de “Participación Ciudadana”.

Siendo sede nuestro estado, en el ámbito deportivo se realizó el Torneo Nacional: 
“COPA PRI FuT 7”, obteniendo con ello el Record Guinness por ser el más grande 
del mundo.

Y por segunda ocasión el Partido es distinguido por el ITEI, como: “Primer lugar 
en la Evaluación de la Pagina Web de Transparencia de los Partidos Políticos en 
Jalisco”.
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Informe Anual

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 119 fracción I y VI, 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 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015.

El presente informe se encuentra estructurado conforme a los seis grandes 
Ejes rectores que la actual dirigencia delineó para organizar y encausar 
todos los planes, programas y actividades partidistas en el Estado de Jalisco.

Actividades 2015
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Primer
Eje Rector

Partido Unido
y Organizado

Objetivo: Fortalecer la unidad, organización e
institucionalidad de nuestro Partido.

órganos Operadores: Secretaría de Organización, Secretaría de 
Acción Electoral, Secretaría Técnica, Sectores y Organizaciones.
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Segundo
Eje Rector

Partido 
Cercano a la 
Gente y
Socialmente 
Útil

Objetivo: Tener una comunicación e interlocución más efectiva 
con la sociedad, y Ser los mejores aliados de los jaliscienses, Ayudar 
a resolver sus problemas y abanderar sus causas.

órganos Operadores: Secretaría de Comunicación Social, Movimiento PRI.Mx, Secretaria 
de Gestión Social, Secretaria de Cultura, Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil, 
Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad, Secretaría de Atención al Adulto Mayor, 
Secretaría del Deporte, Coordinación de Prensa y Difusión, Coordinación de Vinculación con 
Jefas de Familia, Coordinación de Ecología y Medio Ambiente, Coordinación de vinculación 
Empresarial y Emprendurismo, Dirección de Relaciones Públicas y Dirección de Imagen y 
Propaganda.
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Tercer
Eje Rector

Sana
Cercanía
con el Gobierno 

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

órganos Operadores:  Presidencia del Comité Directivo Estatal y vinculación con los Poderes 
Constitucionales.
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Cuarto
Eje Rector

Liderazgos
Éticos y
Comprometidos 

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

órganos Operadores:  Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político A.C. y Fundación Colosio, A.C.
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Quinto
Eje Rector

Partido 
comprometido 
con la legalidad, la 
rendición de cuentas 
y la transparencia.

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

órganos Operadores:  Secretaría Jurídica y unidad 
de Transparencia.
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Sexto
Eje Rector

Partido innovador 
y triunfante en 
democracia.

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

órganos Operadores:  Secretaría de Organización, Secretaría de Acción Electoral, 
Secretaría de Comunicación Institucional, Fundación Colosio A.C., Instituto de 
Capacitación y Desarrollo Político A.C. y Movimiento PRI.mx.
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Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Jalisco  2014 · 2017

I Sesión Ordinaria de la Comisión Política 
Permanente

V Consejo Estatal



57

Conclusiones:
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Apartado

La Secretaría de Finanzas y Administración como su órgano operador, en 
la vertiente del eje rector: Partido Transparente que rinde cuentas; en 
cumplimiento al Artículo 119 , Fracción I, del Estatuto que rige al Partido;  a 
continuación informa:

sobre el origen y aplicación de los 
recursos financieros del partido 2015

iNGRESOS 2015iNGRESOS 2015
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EGRESOS 2015
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A través de las actividades realizadas durante 2015, la dirigencia del Comité Directivo Estatal 
2013-2017, presidida por su servidor Maestro Hugo Contreras Zepeda y la Maestra Ma. De 
los Ángeles Arredondo Torres, se da cumplimiento a los compromisos asumidos como una 
dirigencia responsable de un Partido Socialmente Útil y se circunscriben dentro de la estricta 
realidad de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de nuestra entidad, con 
la certeza de que dichas acciones, contribuyen, a la recuperación, crecimiento y desarrollo de 
los componentes de sustentabilidad humana, económica y social que exige el bienestar de sus 
de sus habitantes.

A T E N T A M E N T E
“DEMOCRACiA Y JUSTiCiA SOCiAl”

Guadalajara, Jal., Enero del 2016.

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

MTRA. MA. DE lOS ÁNGElES ARREDONDO TORRES
S E C R E T A R I A  G E N E R A L



72



73

Proyecto

Del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional; de 
conformidad a lo establecido en el Estatuto, en sus Artículos 114, 116 fracción 
II y 119 fracción XX; y en el Reglamento del Consejo Político Estatal, en su 
Artículo 45 fracción III.

Presupuesto 2016 que somete a 
consideración la H. Comisión de 
Presupuesto y Fiscalización

iNGRESOS 2016



74

EGRESOS 2016
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Proyecto
de Programa Anual de Trabajo 2016 
del Comité Directivo Estatal.

Objetivo Estratégico:

la Renovación, Actualización y Reposicionamiento del Partido

Presentación.

En cumplimiento de las disposiciones  de nuestros estatutos y demás 
documentos básicos; y, considerando que nuestro Partido desde sus 
inicios fue diseñado para gobernar; que la meta del PRI para el proceso 
electoral del 2018, es recuperar la confianza de la mayoritaria  ciudadana; 
que la alta responsabilidad de gobernar, obliga  a una mayor preparación 
y profesionalismo político; y que la actividad partidista trasciende mas allá 
de sus cuestiones internas; se pone a consideración el presente proyecto de 
Plan y Programas de Trabajo 2016; el cual, entre otros,  tiene los siguientes;

Objetivos generales:

Renovar de las dirigencias municipales y estructura territorial, en los 
términos previstos en nuestros estatutos.

Fortalecer la unidad partidista, procurando la mayor legitimidad y 
socialización de las decisiones y acuerdos en los procesos internos 
del Partido, así como de sus sectores y organizaciones; crecer el 
padrón priista, dando un mayor impulso a los programas de afiliación; 
y resaltando nuestros valores e identidad mediante la capacitación 
política electoral permanente.

Asumir con mayor claridad y contundencia, los compromisos y 
posicionamiento que como Partido hacemos ante la sociedad 
jalisciense, generando mejores canales de comunicación con todos 
los sectores y actores sociales,  para que verdaderamente haya 
acercamiento, vinculación y eventualmente, alianzas estratégicas.
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Revisar y adecuar los esquemas de coordinación entre los Gobiernos, funcionarios, 
legisladores y fracciones legislativas, emanadas de nuestro Partido; que faciliten 
establecer una agenda común, generar cercanía, respeto institucional, y mecanismos 
que propicien una mayor eficacia en el cumplimiento del desempeño público.

Coadyuvar en los términos de nuestros documentos básicos y código de ética, partidista, 
para  que funcionarios y autoridades emanados de nuestro Partido, se conduzcan y 
ejerzan sus funciones con apego a la declaración de principios, programa de acción, 
estatutos  y plataforma electoral de nuestro instituto.

Revisar y actualizar el esquema de comunicación social del Partido, generando más 
contenido, fortaleciendo la relación con los medios masivos de comunicación, y con un 
mejor aprovechamiento de las redes sociales; que le permitan penetrar y posicionarse 
positivamente, con mayor eficacia  ante la opinión pública.

Dar puntual seguimiento y correcta lectura al contexto económico, político, social y 
cultural; para generar  propuestas concretas, integrar e impulsar  proyectos viables 
para el Estado, y para sus regiones y  municipio; así mismo para definir las estrategias, 
tácticas y acciones, de cara al proceso electoral del  2018.

El presente Plan enuncia programas y actividades que se organizan en seis grandes;

Ejes Rectores:
1º Partido Unido y Organizado.

2º Partido Cercano a la Gente y Socialmente Útil.

3º Partido de Sana Cercanía con el Gobierno.

4º Partido de liderazgos Éticos y Comprometidos.

5º Partido Comprometido con la legalidad, la Rendición de Cuentas y la Transparencia.

6º Partido innovador y Triunfante En Democracia
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Programas operativos y actividades:

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

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

Primer
Eje Rector

Partido Unido
y Organizado

Objetivo Particular: Deberá contribuir con 
base a sus funciones estatutarias, reglamentarias 
y programáticas a posicionar a nuestro instituto 
político, como un partido fuerte, unido y 
organizado;  procurando la mayor legitimidad 
y socialización de las decisiones y acuerdos en 
los procesos internos del Partido, así como de 
sus sectores y organizaciones; crecer el padrón 
priista, dando un mayor impulso a los programas 
de afiliación; y resaltando nuestros valores e 
identidad mediante la capacitación política 
electoral permanente.

órganos Operadores:  Secretaría de Organización; Secretaría de Acción 
Electoral; Sectores y Organizaciones; y Secretaría Técnica de Presidencia.

Secretaría de Organización

1.

2.
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Se difundirá información y capacitación política en coordinación con el ICADEP, a todos 
los órganos de dirección y territoriales.

Se dará seguimiento y un impulso especial  al programa de Afiliación y Credencialización, 
en línea con el dispuesto por el CEN.

Se implementará el programa de reconocimiento a la militancia, cuadros y dirigencias 
del partido. 
  
Se mantendrá actualizado el registro de cuadros y dirigentes.

Se mantendrá actualizado el registro de organizaciones adherentes.

Secretaría de acción electOral

Programas operativos y actividades:
 

En su caso, se Propondrá a los representantes del partido ante las diferentes instancias 
electorales. 

Se ejecutarán programas de capacitación electoral en coordinación con ICADEP.

De ser necesario se propondrán cambios a la legislación electoral.

Se dará continuidad a la Instrumentación y capacitación de la estructura jurídica 
electoral.

3.

4.

5.

6.

7.

Objetivo Particular: Contribuir con base a 
sus obligaciones estatutarias, reglamentarias 
y programáticas a posicionar a nuestra 
organización política, como un partido con 
estructuras electorales profesionales y formador 
e impulsor de liderazgos éticos y comprometidos 
con Jalisco; coadyuvando para lograr la mayor 
legitimidad y socialización de las decisiones y 
acuerdos en los procesos internos del Partido,  y 
resaltando nuestros valores e identidad mediante 
la capacitación política electoral permanente.

3.

1.

2.

4.
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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.

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.

SectOreS, OrganizaciOneS y adherenteS

Secretaría técnica de la PreSidencia

Programas operativos y actividades:
 

Cada sector y organización presentará un programa anual de trabajo.

Concertarán con el CDE las actividades que desarrollarán sus agremiados

Mantendrán actualizado su padrón de sus militantes y dirigentes.

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

3.

1.

2.

4.
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Segundo
Eje Rector

Partido 
Cercano a 
la Gente y 
Socialmente 
Útil

Objetivo Particular: En coordinación con 
la Dirección de Prensa y Difusión, la Dirección 
de Relaciones Públicas y la Dirección de 
Imagen y Propaganda, diseñar instrumentos 
de comunicación mercadológica, institucional 
y organizacional;  para revisar y actualizar el 
esquema de comunicación social del Partido, 
generando más contenido, fortaleciendo la 
relación con los medios masivos de comunicación 
y con un mejor aprovechamiento de las redes 
sociales; que le permitan al Partido penetrar 
y posicionarse positivamente y con mayor 
eficacia  ante la opinión pública, como un partido 
socialmente útil.

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

Secretaría de cOmunicación inStituciOnal
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Programas operativos y actividades:

Para llevar a cabo una campaña institucional del Partido

Para potencializar los trabajos de prensa y difusión.

Para mejorar y ampliar las relaciones públicas.

Para potencializar las acciones de innovación y desarrollo institucional.

Programas operativos y actividades:

Desarrollará y coordinará la estrategia estatal digital del partido.

Coordinará la difusión en las redes sociales y el internet.

1.

1.

2.

2.

3.

4.

mOvimientO Pri.mx

Objetivo Particular: Contribuir con base 
a sus funciones estatutarias, reglamentarias 
y programáticas, como son el desarrollar la 
estrategia digital del partido, la difusión en las 
redes sociales, la vinculación con cibernautas y la 
promoción de las tecnologías de la información 
y comunicación como un derecho humano, para 
posicionar a nuestro instituto político, como un 
partido cercano a la gente y socialmente útil. Así 
mismo, desempeñar un papel activo en apoyo 
a las dirigencias, haciendo activismo político, 
detectando liderazgos, acercarlos al partido, 
lograr su apoyo y eventualmente hacer redes 
de promoción y posicionamiento de nuestro 
instituto político, en las redes sociales.
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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.

3.

4.

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. 

Programas operativos y actividades:

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

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

Establecerá estrecha vinculación con las instituciones sociales y las ONGS.

Implementará mecanismos de apoyo jurídico.

Apoyará a los candidatos y representantes populares en las gestiones.

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

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

Se diseñarán programas de apoyo a los grupos marginados.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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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.

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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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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 y aliado de la 
sociedad civil organizada. Así mismo, asumir con 
mayor claridad y contundencia, los compromisos 
y posicionamiento que como partido hacemos 
ante la sociedad Jalisciense, generando mejores 
canales de comunicación con todos los sectores 
y actores sociales,  para que verdaderamente 
haya acercamiento, vinculación y eventualmente, 
alianzas estratégicas.

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.

1.

2.

3.

4.

5.
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Secretaría de atención a PerSOnaS cOn diScaPacidad

Secretaría de atención a adultOS mayOreS

Objetivo Particular: Contribuir con base 
a sus funciones estatutarias, reglamentarias 
y programáticas, como son la gestión, 
abanderamiento de causas sociales, vinculación 
y concertación con instituciones públicas y 
privadas para la búsqueda de beneficios sociales, 
la estricta aplicación de la ley de derechos de las 
personas adultas mayores y la de personas con 
discapacidad. 

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.

Programas operativos y actividades:

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

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

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

1.

2.

3.
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Programas operativos y actividades:

Se exigirá el cumplimiento cabal de la ley de derechos de los adultos mayores y sus 
programas, así como el cumplimiento de la ley en la materia.

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

1.

2.

Secretaría del dePOrte

Objetivo Particular: Contribuir con base a 
sus funciones programáticas, a la promoción, 
gestión y difusión de la cultura del deporte para 
fomentar en la población, sobre todo en los 
jóvenes la práctica deportiva como un medio 
de prevención en la salud y como medio de 
integración social, para posicionar a nuestro 
instituto político, como un Partido comprometido 
con el deporte.  

Programas operativos y actividades:

Se propondrá un programa permanente en coordinación con los comités municipales, 
para organizar competencias y torneos deportivos regionales, comunitarios y barriales.

Se fomentará la competencia deportiva sustentada en valores.

1.

2.
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Secretaria de acción indígena

Secretaría de migranteS

Objetivo Particular: Contribuir con base 
a sus funciones estatutarias, reglamentarias 
y programáticas, como son la gestión, 
abanderamiento de causas indígenas, 
vinculación con instituciones públicas y privadas 
y la concertación y búsqueda de beneficios 
sociales, para posicionar a nuestro instituto 
político, como un Partido  aliado de los pueblos 
indígenas. 

Objetivo Particular: Contribuir con base 
a sus funciones estatutarias, reglamentarias 
y programáticas, como son la gestión, 
abanderamiento de causas, vinculación 
con instituciones públicas y privadas, la 
concertación y búsqueda de beneficios sociales 
para los migrantes, para posicionar a nuestro 
instituto político, como un partido aliado de los 
connacionales en el extranjero. 

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.

1.

2.

3.

4.
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Programas operativos y actividades:

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

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

Se promoverá la participación de los migrantes en el Partido.

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

Programas operativos y actividades:

Se difundirán los derechos de las madres jefas de familia.

Se canalizarán programas gubernamentales.

1.

1.

2.

2.

3.

4.

cOOrdinación de vinculación cOn mujereS 
jefaS de familia

Objetivo Particular: Contribuir con base a 
sus funciones programáticas, a hacer activismo 
y conciencia social sobre los retos y necesidades 
que tienen las madres solteras en el ámbito 
laboral, social y familiar, con la intención de 
promover sus derechos y gestionar mayores 
apoyos y programas gubernamentales en su 
beneficio, para posicionar a nuestro instituto 
político, como un Partido comprometido con 
la equidad de género y particularmente con las 
causas de las mujeres.
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Programas operativos y actividades:

Se creará conciencia social y fomentará la educación ambiental.

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

Se fomentará la cultura de eco eficiencia energética.

Se fomentará la cultura del tratamiento adecuado de la basura.

Programas operativos y actividades:

Para potencializar los trabajos de prensa y difusión.

1.

1.

2.

3.

4.

cOOrdinación de ecOlOgía y mediO ambiente

dirección de PrenSa y difuSión

Objetivo Particular:   Contribuir con base 
a sus funciones programáticas a posicionar 
a nuestro instituto político, como un Partido 
comprometido con los temas de ecología y 
cuidado del medio ambiente.

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

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

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

1.

2.

3.

dirección de imagen y PrOPaganda

Objetivo Particular:      Contribuir con base a 
sus funciones reglamentarias y programáticas, en 
coordinación con la Secretaría de Comunicación 
Institucional, la Coordinación de Prensa y 
Difusión y la Dirección de Relaciones Públicas; 
a diseñar instrumentos de comunicación 
mercadológica, institucional y organizacional 
tendientes a desarrollar la imagen institucional 
del Partido.
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Programas operativos y actividades:

Para potencializar los trabajos de relaciones públicas.

Para mejorar y ampliar las relaciones públicas.

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

1.

2.

3.

dirección de relaciOneS PúblicaS

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

Partido de Sana 
Cercanía con el 
Gobierno

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.

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

órganos Operadores:  Presidente del CDE; Coordinación de Acción 
Legislativa; Coordinación de Asuntos Municipales; Comité de Estrategia; 
y Fundación Colosio, A.C.
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Programas operativos y actividades:

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

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

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

1.

2.

3.
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Cuarto
Eje Rector

Partido de 
Liderazgos 
Éticos y 
Comprometidos

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. 

Objetivo Específico: Proponer a los 
jaliscienses, a nuestros mejores cuadros; hombres 
y mujeres, preparándolos para el desempeño 
ético y profesional de la función pública.

órganos Operadores:  Instituto de Capacitación y Desarrollo 
Político A.C.; y Fundación Colosio A.C.
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inStitutO de caPacitación y deSarrOllO POlíticO a.c.

fundación cOlOSiO 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. 

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, dando 
puntual seguimiento y correcta lectura al 
contexto económico, político, social y cultural 
de nuestra entidad, para generar  propuestas 
concretas, integrar e impulsar  proyectos viables 
para el Estado,  sus regiones y  municipios.

Programas operativos y actividades:

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.

1.
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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 la elaboración de proyectos y plataformas electorales que se instrumentarán 
en el proceso electoral del  2018.

1.

2.

3.
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Quinto
Eje Rector

Partido 
Comprometido con 
la Transparencia 
y Rendición de 
Cuentas

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. 

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

órganos Operadores:  Secretaría de Finanzas y Administración; Contraloría; 
unidad de Transparencia; y Secretaría Jurídica.

Secretaría de finanzaS y adminiStración
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Programas operativos y actividades:

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

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 implementará un programa de apoyo permanente a los comités municipales.

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

Mantener actualizado el registro patrimonial.

Celebrar los contratos con proveedores.

Mantener actualizada la normatividad administrativa en materia de adquisiciones.

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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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.

cOntralOría
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Programas operativos y actividades:

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

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

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.

1.

2.

2.

3.

4.

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. 

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.

unidad de tranSParencia

Secretaría jurídica
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Sexto
Eje Rector

Partido Innovador 
y Triunfante en 
Democracia

Objetivo Específico: Preparar al Partido 
para llegar en las mejores condiciones de 
competencia al proceso electoral del 2018, con 
una gran organización y fortaleza interna, con un 
gran posicionamiento ante la sociedad, con las 
mejores propuestas y proyectos de gobierno, y 
con los mejores equipos de trabajo y estructuras 
electorales.

órganos Operadores:  Secretaría de Organización; Secretaría de Acción 
Electoral; Fundación Colosio A.C.; Instituto de Capacitación y Desarrollo Político 
A.C.; Secretaría de Comunicación Social; Movimiento PRI.mx.
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Proyecto
Plan Estatal de Capacitación 
Política y el Programa Anual de 
Trabajo 2016, del Instituto de 
Capacitación y Desarrollo Político, 
A.C., filial Jalisco.

Justificación:

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

Artículo 205. El Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C. tendrá 
las funciones siguientes:

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

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

i.

ii.
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Promover programas tendientes a la elevación de la cultura política, las capacidades 
académicas, técnicas y administrativas de los militantes del Partido.

Desarrollar programas que fortalezcan de manera particular la educación cívica y la 
formación política e ideológica de jóvenes y mujeres, para alentar su vocación política 
y participación creciente en las tareas del Partido;

Elaborar y difundir análisis e investigaciones vincula- das a las tareas de capacitación 
sobre los aspectos políticos, económicos, sociales y de administración pública del 
país, así como todas aquellas materias que ayuden a fortalecer la capacidad y 
conocimiento de los militantes del Partido para el ejercicio de responsabilidades 
públicas y partidistas; y

Proporcionar a las organizaciones que integran el Partido y sus sectores, asesoría y 
asistencia en los ámbitos necesarios para la estructuración, diseño y operación de sus 
órganos de capacitación.

Objetivo:

Promover la participación de los ciudadanos mexicanos en la vida democrática del país, 
fomentando y alentando la formación cívica y política de quienes coincidan en lo fundamental 
con la doctrina política y el proyecto social del Partido Revolucionario Institucional, 
infundiendo en ellos los valores de la democracia  representativa  y participativa; así como la 
tolerancia y el respeto a las distintas organizaciones y proyectos  ideológicos,  defendiendo  
en   todo  momento   los   derechos   de   los mexicanos a la participación política civilizada 
y pacífica.

Promover programas que den cumplimiento al derecho y obligación de los militantes y  
simpatizantes  del  PRI,  de  recibir  formación  ideológica,  educación  cívica  e histórica,  
orientación  e  información  para mejorar  sus  condiciones  de vida  en  lo económico, social 
y político. 

Cumplir con la obligación estatutaria de capacitar a los candidatos a puestos  de 
elección popular o dirigencia partidista, extendiendo las constancias respectivas que den  
cumplimiento  al  requisito  de  obligatoriedad  señalado  en  los  Estatutos del Partido 
Revolucionario Institucional.

Crear Institutos de Capacitación y Desarrollo Político en los  municipios,  coordinados  por   
el  Instituto, procurando mantener y fortalecer los vínculos de coordinación y cooperación 
entre ellos.

iii.

iv.

v.

vi.
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Promover programas de formación y educación dirigidos a mujeres y   jóvenes, de excelencia 
académica, política e ideológica.

Apoyar a la 3ra Generación de la Escuela Nacional de Cuadros e implementar la Escuela 
Estatal de Cuadros en nuestro Estado.

Organizar  e  impartir  el programa de Círculos de Estudio y capacitación continua, cursos,  
seminarios,  congresos,  coloquios,  conferencias  y mesas redondas, entre otros, relacionados 
con sus fines sociales.

Implementar el programa de Círculos de Debate y participar en el siguiente “Concurso 
Nacional de Debate” 

Promover la  participación  de  expertos,  militantes  y cuadros  en  la formación  de nuevos 
liderazgos, en materia parlamentaria del Partido  Revolucionario Institucional.

Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones vinculadas con los grandes 
problemas nacionales Estatales y municipales, sobre el desarrollo económico, político y 
social de México, y sobre los temas más relevantes del contexto internacional.

Ejes de Trabajo:
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Campaña institucional: “El Cambio esta en Marcha”.
Medios impresos y audiovisuales.
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Proyecto
Programa Anual 2016 de 
Investigaciones Políticas, 
Económicas y Sociales 
de la Fundación Colosio, 
A.C., filial Jalisco.

La Fundación Colosio 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.

Por ello, hemos planteado:

La realización, promoción y difusión de investigaciones vinculadas con 
los problemas locales 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.

Continuaremos promoviendo ejercicios de inteligencia colectiva con la 
participación de analistas, académicos, políticos, comunicadores, mujeres 
y hombres con acceso a herramientas de investigación cuantitativas y 
cualitativas, con un prestigio profesional y contacto permanente con la 
opinión pública.
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Difusión: versión estenográfica del Mensaje del 
Presidente de la República.
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Fortaleciendo la estructura especialmente a las filiales municipales, impulsando la renovación 
de la vida interna del PRI y abiertamente promoviendo la agenda de reformas y el Pacto por 
México. Ampliando y fortaleciendo la relación de la Fundación con académicos, especialistas, 
líderes de opinión, centros de estudios, fundaciones y ciudadanos en general, desarrollando 
tareas de investigación, formación y divulgación.

Hoy para la Fundación Colosio A.C. Filial Jalisco es ocasión de agradecimiento a quienes 
han coadyuvado con nuestras tareas, pero también motivo de responsabilidad, de esa que 
obliga al que sabe, a conducirse con eficacia y eficiencia, y así, hacer de la política una tarea 
socialmente útil.

En la Fundación Colosio filial Jalisco realizaremos ejercicios de reflexión, con destacados 
miembros de diferentes círculos de participación y opinión pública.

Ahí compartiremos consideraciones y críticas, inherentes al desempeño y las expectativas 
de política y gobierno en Jalisco.

Registramos opiniones sobre referentes históricos de mediano y largo plazo, haremos 
análisis de coyuntura política y se dio cuenta de una serie de expectativas de futuro, con 
escenarios prospectivos que permitan vislumbrar futuros, según el grado de compromiso y 
acción del PRI con su realidad política y la expectativa social.

Promoveremos una franca participación de los ciudadanos en el ejercicio del poder público, 
de acuerdo con los programas, principios e ideas del PRI, esa será una recomendación 
constante.

La clara comunicación de intereses, visiones de la realidad, principios, valores, proyectos y 
objetivos del PRI, es indicada como condición necesaria para alcanzar el reconocimiento de 
congruencia con el ejercicio de gobierno. 

Porque solo así se podrá lograr la socialización política, la creación de empatía y una opinión 
favorable, que permita agregar la preferencia de los ciudadanos para alcanzar la mayoría de 
los votos en las elecciones de 2018. 

Examinaremos la importancia de presentar candidatos convenientes para ocupar los 
diferentes cargos políticos en competencia; así como la importancia de organizar la labor 
legislativa, articular y agregar nuevos intereses y preferencias de los ciudadanos.

Plantearemos la importancia de armonizar intereses con fuerzas políticas diferentes, 
formar adecuadamente los relevos de elites políticas, ser eficientes en la canalización de 
peticiones de la población hacia los poderes, instrumentar un sistema de control ético de los 
representantes partidistas y reforzar la creación de opinión política.
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Realizaremos reuniones ejecutivas de planeación, instrumentación y análisis, con grupos 
multidisciplinarios aplicados a desarrollar actividades de información, análisis estrategia y 
comunicación.

Congruentes con la idea de Luis Donaldo, la Fundación Colosio en Jalisco será una instancia 
dedicada a pensar en el futuro que reivindica su misión de servir de puente entre la política 
de las ideas y la política de la acción.

Las tecnologías de la información han transformado la forma como nos comunicamos. Con 
la masificación del internet y la sofisticación de los recursos disponibles la estructura y 
prácticas políticas, se enfrentan a un vertiginoso cambio que redefine dramáticamente su 
funcionamiento.

Las transformaciones que se avecinan son mayúsculas y no se limitan a la política electoral. 
El Gobierno, la Gobernanza y la manera en que interactúan administración pública y 
ciudadanía; esto nos permite afirmar que ya existe un nuevo tipo de diálogo.

Innovando en la utilización de  las herramientas modernas de comunicación, nosotros 
confirmamos nuestra determinación para promover decididamente la transformación de la 
política en Jalisco, con la fuerza de los argumentos y con respeto a la pluralidad.

La Fundación trabajara con determinación para seguir siendo puente de comunicación y 
encuentro, no solo del PRI con la sociedad, no solo de las ideas con la acción, no solo del 
pasado y el presente con el futuro, sino también nos esforzamos por ser un puente de unión 
entre el poder y la ética.

Con una permanente participación en los diversos medios de comunicación, en la Fundación 
Colosio Jalisco trabajaremos para crear un puente que una el poder y la ética, teniendo 
como pilar central la defensa del interés público, en un Estado en el que la lucha política, 
difícilmente se justifica, si no atiende el imperativo moral de tener presente a aquellos que 
sufren la desigualdad y la exclusión, a aquellos que ven en la política nutrida de ideas, de 
convicciones e ideales inspirados en el ejemplo de Luis Donaldo Colosio, con la esperanza 
de construir un lugar mejor para vivir.

Argumentaremos y debatiremos en público con miembros de otras fuerzas políticas.

Sin embargo también el Café Colosio seguirá siendo un espacio de encuentro de priistas y 
no priistas, donde sabemos que la democracia es competencia, pero también cooperación; 
donde los argumentos pesan más que las posiciones ideológicas; y el interés público está 
por encima de los legítimos intereses particulares, de partido o de grupo.

Por convicción incentivamos procesos de análisis conscientes de la necesidad de construir 
futuro político a través del diálogo, el debate informado y la reflexión inteligente.
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Apoyados en nuestro Consejo Propositivo, con la participación de especialistas, académicos 
y líderes de opinión.

Cumpliremos con el propósito de participar en el debate de los grandes temas de la agenda 
política, económica y social del Estado, en el proceso de construcción de políticas de 
bienestar para Jalisco.

•	 Política	cultural
•	 Finanzas	públicas
•	 Grandes	tendencias	sociales
•	 Políticas	medioambientales
•	 Innovación	gubernamental
•	 Comunicación	y	políticas	electorales
•	 Derechos	humanos	y	minorías
•	 Perspectiva	no	gubernamental
•	 Justicia	y	estado	de	derecho
•	 Metrópoli	y	desarrollo	urbano
•	 Grandes	temas	del	campo
•	 Crítica	social	y	construcción	ideológica
•	 Salud
•	 Políticas	de	género
•	 Juventud
•	 Educación	superior

Con el liderazgo del Presidente del CEN del PRI, Manlio Fabio beltrones, respaldamos los 
planteamientos del Presidente Enrique Peña Nieto, senadores, diputados federales y locales, 
gobernadores y todos los involucrados, honramos la palabra empeñada en el Plan Nacional 
de Desarrollo.

Mejorar la calidad educativa, buenos servicios de telecomunicaciones, libre competencia 
a favor de los consumidores, cabal aprovechamiento de nuestros recursos, más eficaz 
procuración de justicia, imprimir calidad a la democracia y, muy importantemente, quitar 
frenos que han impedido el crecimiento económico.

Promoveremos foros informativos con los Sectores y Organizaciones del PRI, con miembros 
del Sector Productivo y Académicos del Estado en las distintas regiones de Jalisco. Dejando 
claro que a los priistas nos importa mucho competir para ganar, pero nos importa más 
gobernar para transformar; y transformar para servir.

Por acuerdo con el Presidente del PRI Mtro. Hugo Contreras Zepeda; continuamos la 
tarea encaminada a profundizar y documentar la memoria histórica del PRI en Jalisco. 
Examinamos nuestra historia y vemos hacia adelante, reconocemos el gran reto de impulsar 
la transformación con el ejemplo y la fuerza de todos los actores políticos y de los ciudadanos.
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En ese sentido más que una relación de temas, nuestra plan de trabajo será una auténtica 
agenda de compromisos y habrá de convertirse en la hoja de ruta que guíe al priismo en 
Jalisco para acompañar, para respaldar con firmeza en la acción legislativa y de gobierno, el 
liderazgo transformador del Gobernador de Jalisco con la misma determinación, lealtad y 
eficacia como la han hecho nuestros Legisladores federales y locales a quienes extendemos 
nuestro más amplio reconocimiento.

Sobre esa base y atendiendo las instrucciones de nuestra dirigencia nacional, con el 
incondicional apoyo del Presidente del PRI en Jalisco Mtro. Hugo Contreras Zepeda, hemos 
definido la estrategia general para elaborar esta plan de trabajo.
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Proyecto
Plan Estatal de Trabajo 2016 
del Organismo Especializado 
Movimiento PRI.mx filial Jalisco. 

Justificación:

Artículo 208 Bis. “El Movimiento PRI.mx es el responsable de desarrollar 
y coordinar la Estrategia Nacional Digital del Partido; de su difusión en las 
redes sociales y el Internet; de la capacitación de los interesados en las 
Tecnologías de la Información y
Comunicación y la vinculación del Partido con los cibernautas.”

Artículo 208 Ter. El Movimiento PRI.mx tendrá las funciones siguientes:

Elaborar y someter a la consideración y aprobación de la Presidencia 
del Comité Ejecutivo Nacional, los lineamientos generales de la 
Estrategia Nacional Digital del Partido;

Informar, involucrar y sincronizar a los priístas para la ejecución de 
la Estrategia Nacional Digital del Partido;

Elaborar la Agenda Digital, que es el documento que articula los 
esfuerzos y acciones del Partido para extender y generalizar el 
uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y 
comunicación, en todas las áreas, órganos y organismos del Partido;

Promover el acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación como derecho humano y procurar la disminución de 
la brecha digital;

buscar y promover la neutralidad en la red y la libertad de expresión 
en línea, para contribuir al desarrollo de la cultura democrática;

Desarrollar, administrar y actualizar periódicamente el Sistema 
Nacional de Información Digital del Partido;

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.
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Elaborar y someter a la aprobación del Consejo Político Nacional el Reglamento del 
Sistema Nacional de Información Digital del Partido;

Realizar, en coordinación con la Secretaría de Organización, las acciones y estrategias 
digitales de apoyo para el activismo político y el registro partidario;

Elaborar y ejecutar, en coordinación con la Secretaría de Acción Electoral, la Estrategia 
Electoral en Línea para lograr los objetivos del Plan Nacional de Elecciones; 

Desarrollar planes y programas de capacitación digital para los priístas interesados 
en el uso de las tecnologías de la información y comunicación; Elaborar y someter a 
la aprobación al Consejo Político Nacional su propuesta de Reglamento; y

Las demás que le encomiende el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.

Desarrollo.

Es un organismo especializado del PRI, cuyos objetivos son generar la participación social, 
el debate de las ideas, la interacción permanente del partido con la ciudadanía, a través del 
uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación.

El Movimiento participa con eventos, capacitaciones y activamente en las redes sociales 
para enlazar las expresiones actuales de la sociedad.

Movimiento PRI.mx es participación constructiva eh interconectividad en redes sociales, es 
innovación digital, es sustentable y constructor de comunidades.

Participación Constructiva en Redes Sociales.

Innovación Digital. 

Es un espacio abierto para convivir con la tecnología.

Sustentable.

Convoca a migrar del México actual al México Digital, oportuno, ágil, libre de papel, eficiente 
y eficaz, simplificando procesos a través del aprovechamiento del uso de las nuevas 
tecnologías.

Interconectividad de las Redes Sociales.

vii.

viii.

iX.

X.

Xi.
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El Movimiento informa, conecta e integra comunidades digitales, gracias a la tendencia 
que tiene el ser humano de relacionarse en grupos: Familiares, Laborales, Sentimentales, 
Políticos, etc.

Ejes de Participación Activa, impulso Digital e innovación

La participación activa, su impulso digital y la innovación son parte fundamental, en 
este plan de trabajo. Movimiento PRI.mx filial Jalisco, es ya parte de esta Era Digital, y la 
comunicación veraz y certera son los lineamientos a seguir con los jaliscienses.

En la continuidad de reforzar el uso correcto por parte de redes sociales, se seguirán 
impartiendo capacitación a toda la militancia priista, siendo así un refuerzo frente a la mal 
información que se vive a diario en esta instancia.

Con el apoyo de sectores y organizaciones, afinaremos enlaces municipales, distritales y 
estatales en el tema de redes sociales, promoviendo la capacitación constante dentro de las 
estructuras pilares de nuestro partido.

El acercamiento en este mismo marco, será elemental para tanto los municipios que integran 
la ZMG, como en el interior del Estado. Considerando los índices e indicadores en la material 
digital, para concentrarnos en la necesidad de la sociedad.
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Promoveremos dentro de las necesidades de cada uno de las organizaciones especializadas, 
la participación e información tanto de su trabajo, como el concientizar a la ciudadanía los 
beneficios que el partido han reforzado en nuestro país, y que en este momento lo sigue 
realizando.

Acompañaremos y apoyaremos todo trabajo de las mismas, de manera paralela, para el 
saber de los ciudadanos, y crear una cultura de idea, de debate y de participación digital, 
en cualquiera de los encuentros o reuniones.

Acercaremos aún más, a las organizaciones adherentes del partido, para crear una mayor 
dimensión de esta participación, y que junto con sus estructuras fomentemos la creación 
del dialogo virtual e innovador.

Movimiento PRI.mx realizará debates públicos dentro de las plataformas digitales, con el 
fin de acercar a la ciudadanía, a escucharlos, a innovar en esa dimensión digital. Frente a 
los diversos temas que nos abordan en nuestra vida diaria, así como a los que el mismo 
partido nos invite o convoque a participar.
Se promoverá mediante información, infografías, estadísticas, dibujos, videos, conferencias, 
diálogos, reuniones, memes, aplicaciones, y apertura en las redes sociales más utilizadas 
por los jaliscienses, el uso de las redes sociales y la comunicación constante con esta 
organización.

La participación activa, cuenta con los 365 días de la semana, así como las 24 hrs del día. 
Las redes sociales, te permiten el poder interactuar a cada segundo, y con ello concretar 
el trabajo que se realiza a diario en esta organización especializada.
El registro de participaciones, opiniones, mensajes, ideas y comentarios, se seguirán 
alimentando; con el único fin, de saber cómo nos ve la ciudadanía, y como resolver casos 
en los que se tenga que actuar inmediatamente.

La información es elemental, por lo que estaremos colaborando de manera paralela tanto 
con el Comité Ejecutivo Nacional, como el Comité Directivo Estatal Jalisco. las diferentes 
plataformas, con las que cuenta esta organizaciones en redes sociales, nos alimentarán en 
el seguimiento de los temas, reforzándolo a todo momento.

La socialización política, la creación de nuevas plataformas, la opinión pública y las ideas, 
permearan por sí mismo un panorama totalmente receptor, frente a los ciudadanos.

Nuestra estructura interna, seguirá permanentemente con capacitaciones tanto en la ZMG, 
como en el interior del Estado. Desde la Presidencia Estatal, seguido por Coordinadores y 
Sub-Coordinadores Distritales, Presidentes Municipales, hasta estructura misma.

La realización de reuniones Estatales, Distritales y Municipales, abonaran y retroalimentarán 
nuestro desarrollo en el Estado. Por lo que será de valiosa permanencia, y se valorará cada 
caso.
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Continuaremos con la afiliación e invitación, a formar parte de este organismo especializado. 
El crear una nueva conciencia en las redes sociales, y los diferentes mecanismos para 
lograrlo, provocara que nueva militancia se integre y fomente nuestros objetivos. 

Mecanismos creativos, no serán más que ventanas propias para quienes deseen integrarse 
al partido, y seguir fomentando nuestros valore y código de ética. 

Examinaremos cada uno de los momentos, en los que el priismo de Jalisco necesite 
reforzar o actuar; con cada talento formado en esta organización. 

Difundir una línea homogénea y estratégica de acción a las estructuras territoriales de 
todos los niveles en una mesa de retroalimentación y evaluación de las mismas, será un 
parte de aguas en este 2016.

La creación de enlaces en las diferentes organizaciones o asociaciones civiles, dónde 
prevalezca el respeto, la moral y de resultados a los ciudadanos, serán contemplados en 
la difusión integral de sus aportaciones sociales. una Digitalización total de las estructuras 
del partido; el seguimiento puntual y apoyo efectivo a las mismas; posicionar nuestros 
mensajes según el público meta; retroalimentar a las dirigencias municipales del partido, 
será elemental.

Promover el acceso a las tecnologías de la información como derecho humano y procurar 
la disminución de la brecha digital.

La continuidad en la comunicación digital, por medio de la estación de radio y tv por 
internet, www.primeraradio.mx, seguirá de manera indefinida. Provocando llegar a cada 
uno de los jaliscienses, apoyados por los diferentes programas que lo componen; así como 
la difusión de mensajes, anuncios, spots, canciones, etc..

El compromiso de este plan de trabajo, así como la evaluación constante de cada uno 
de nosotros, seguirá siendo prueba de confianza, en la que nuestro Presidente Dip. Mtro. 
Hugo Contreras Zepeda pueda respaldarse en todo momento.
 
La Era Digital en Jalisco, es una constante y su permanencia seguirá firme. 
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A la actual fracción parlamentaria de Diputados Federales así como a mis compañeros 
Diputados Locales los exhorto a realizar el mayor de los esfuerzos para contribuir con las 
reformas y transformaciones que nuestra sociedad y partido demandan, anteponiendo ante 
todo el interés general sobre el personal.

DiPUTADOS FEDERAlES 2015 · 2018

DiPUTADOS lOCAlES 2015 · 2018
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PRESiDENTES MUNiCiPAlES
2012 · 2015

PRESiDENTES MUNiCiPAlES
2015 · 2018

Reconozco la entrega al conducir los trabajos de la administración pública municipal, con su 
esfuerzo consolidan la labor del Gobierno del Estado y ponen en alto al priismo de Jalisco 
como garantes de un mayor bienestar para la sociedad.
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2012 · 2015

2015 · 2019

A las dirigencias de nuestro Partido, toda nuestra gratitud.

Pdte. Manlio Fabio 
Beltrones Rivera

Pdte. César Octavio 
Camacho Quiroz                

Sria. General Carolina 
Monroy del Mazo

Sria. General ivonne 
Ortega Pacheco



119

Semblanza
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