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TRABAJO

1. Estrategia Digital.

Se desarrolla de manera constante para 
permanecer vinculados a la difusión en 
redes sociales de los temas de la agenda 
partidista definidos por la Presidenta 
del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional.

2. Coordinación Estatal de Activismo 
Digital 

Durante el proceso electoral 2023-2024, 
Movimiento PRI.mx se encargará de 
promover la participación social mediante 
el uso de las nuevas tecnologías de la 
información. Así seremos el vínculo del 
Partido con la sociedad, transmitiendo 
mensajes que difundan nuestra oferta 
política y las propuestas de nuestros 
candidatos. 

3. Producción audiovisual.

Constantemente se planean y desarrollan 
contenidos alusivos a la agenda partidista 
para ser difundidos en redes sociales.

4. Tecnologías de la Información. 

Se concede asistencia técnica permanente 
a Comités Directivos Municipales del 
Partido Revolucionario Institucional para 
el desarrollo, mantenimiento y soporte de 
sus redes sociales. Diseño y soporte de las 
redes sociales de los Comités Directivos 
Municipales. Asimismo se administran 
servidores web y bases de datos del 
Partido Revolucionario Institucional.

5. Capacitaciones. 

Los talleres de activismo y comunicación 
digital se amplían para atender la demanda 
de la estructura territorial del Partido y 
sus Sectores y Organizaciones. Además 
de manera especializada se realizarán 
asesorías a equipos designados por 
coordinaciones.
Desarrollar planes y programas de 
capacitación digital para los priístas 
interesados en el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación. Serán 
capacitaciones en materia digital a 
Estructura y militantes.
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6. Creación de Podcast y programas para 
interactuar con más usuarios en la Red.

Las plataformas digitales se utilizarán para 
la creación de contenidos que sirvan para 
interactuar con la militancia y para atraer a 
más jóvenes a las filas de nuestro partido.

7. Programa de radio
 
A fin de comunicar cabalmente los 
mensajes estratégicos del partido, sus 
actividades y posicionamientos en tiempo 
y forma, dando prioridad a los temas de 
la agenda pública se llevará a cabo un 
programa de radio que servirá para tener 
presencia y comenzar a tener un vínculo 
con la sociedad en general.

8. Debates públicos y foros virtuales
 
Movimiento PRI.mx realizará debates 
públicos dentro de las plataformas digitales, 
con el fin de acercar a la ciudadanía a 
escucharlos y 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.

Además, organizará foros de manera virtual 
con diferentes actores políticos y sociales 
del estado para tratar los temas mediáticos 
de interés común.

9. Alianza con el IRH para la creación de 
la Escuela de Formación Politica.

Promover la escuela de formación política 
en las preparatorias y universidades de 
los diversos municipios al interior del 
estado hasta que se alcance cubrir en su 
totalidad a nivel estatal, principalmente en 
las cabeceras distritales.
Tener una estrecha comunicación con 
nuestros  aspirantes, que ellos puedan 
seguirse desarrollando en lo academico 
para la formación de un perfil altamente 
competitivo para cualquier escenario 
político.

10. Promoción de integrantes de nuestra 
estructura a cargos de elección popular
 
Una vez realizada una gran auscultación 
nacional por parte del Consejo Directivo 
Nacional y los 125 Consejos Directivos 
Municipales, se sintetizó una propuesta 
de integrantes de nuestra estructura que 
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cuentan con los requisitos legales, aptitudes 
políticas y condiciones de liderazgo para 
ser postulados por el Partido a cargos 
de elección popular. Se realizarán las 
diligencias necesarias para que triunfen 
en sus aspiraciones.

11. Procesos Internos en las Filiales 
Estatales de Movimiento PRI.mx A.C.
 
Las renovaciones acontecerán en los 
municipios donde el periodo de ejercicio 
de los Consejos Directivos Municipales 
haya culminado. 


