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En las siguientes líneas se vera expuesto el 
plan de trabajo anual del comité directivo 
estatal para este año 2023, cumpliendo 
a lo que corresponde a los artículos 119 
fracciones VI y XXI, 122 fracción II, de los 
estatutos. 

Esta será la directriz de trabajo entre 
las Secretarías, coordinaciones, sectores 
y organizaciones, comités municipales, 
consejos políticos y comisiones que 
integran a nuestro partido. Mostrando en 
todo momento #LaFuerzaDeLaUnidad

Somos el Partido de México, somos el 
Partido de Jalisco.

Herederos de la Revolución, creadores de 
las instituciones que sostienen al País. 
Tenemos historia, estamos aquí firmes en 
el Presente y tenemos Futuro.
 
En UNIDAD todas y todos, Construiremos 
el Mejor PRI de todos los tiempos:

Laura Haro.

Jalisco es de especial relevancia a nivel 
nacional representamos el 6.63%  del padrón 
electoral nacional, con una lista 5,896, 956. 
En  materia de economía aportamos 7.3% 

al PIB Nacional por lo que somos el tercer 
Estado de mayor relevancia para el país en 
el rubro económico.

Al ser el tercer estado más poblado somos 
el 3.91% de la votación nacional.

Junto con esto Jalisco cuenta con 125 
municipios de una alta relevancia por 
las poblaciones que caracterizan las 12 
regiones en las que se encuentra dividido 
su territorio. Históricamente Jalisco ha 
tenido una importancia nacional y en la 
actualidad no es la excepción.

En las pasadas elecciones del año 2021, 
sucedió lo histórico los principales partidos 
políticos de oposición en el país hicieron 
un solo frente la Coalición denominada 
Va x México, escuchando la voz de la 
ciudadanía que pedían una oposición que 
hiciera contrapesos al partido mayoritario 
y que estos contrapesos cuidaran el interés 
de la nación. 

Ante ello Jalisco adquiere un papel de 
relevancia, ya que el partido Movimiento 
Ciudadano es el partido en el poder del 
Ejecutivo del Estado, dando escenarios 
diferidos, en el que a nivel Nacional se 
encuentra el Partido Morena y en lo local 
Partido Movimiento Ciudadano.
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La coalición Juntos Haremos Historia entre 
el Partido Morena, Partido Verde Ecologista 
y el Partido del Trabajo en la contienda 
Federal quedo en tercer lugar con 26.80%, 
por detrás de la Coalición denominada 
Va x México constituida por el Partido 
Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido de la Revolución 
Democrática con 26.87%.

Si bien es  cierto que el Partido Movimiento 
Ciudadano obtuvo el primer lugar en la 
misma contienda federal fue con un 33.97%, 
por lo que la coalición Va x México estuvo 
a solo 7.1% de distancia,  diferencia que 
muestra que somos altamente competitivos 
para las próximas elecciones del 2024.

Dando un marco de referencia del Estado 
destacable, ya que muestra que el trabajo 
constante, a la atenta escucha de la 
ciudadanía y con acciones asertivas, 
podremos recuperar una gran porción de 
territorios en el Estado de Jalisco.

La madurez política que denota Jalisco nos 
muestra que hemos incrementado nuestra 
bancada federal por parte del PRI a dos 
diputados por mayoría relativa y una por 
la vía plurinominal,  aumentado un 200% 
en comparación con la anterior LXIV 
legislatura federal. 

Así como también dimos un crecimiento 
en nuestro Congreso Local, en la Legislatura 

anterior contábamos con 04 diputados, 03 
plurinominales y 01 por la vía del llamado 
repechaje. Cabe destacar que a la conclusión 
de la Legislatura solo nos quedamos con 
02 diputados, por los intereses personales 
y vacilante convicción de 02 militantes 
que abandonaron las filas del Partido que 
les brindo la confianza de que fueran los 
portavoces del pueblo de Jalisco.

Actualmente en el Congreso Local contamos 
con 05 diputados locales, militantes 
conocido por su lealtad al ideario partidista 
y trabajo que ha demostrado ampliamente 
su convicción hacia el proyecto de país 
que impulsa el PRI.

En ayuntamientos también crecimos, en 
la elección del 2018 ganamos 21 alcaldías, 
para el 2021 obtuvimos el triunfo en 25 
ayuntamientos, y para el 2024 creceremos 
significativamente esta cifra. 

El país vive momentos complicados en los 
cuales los priístas sentimos el llamado de 
defender nuestra tierra y en Jalisco así ha 
de ser, con la Coalición Va x México los 
partidos han dado muestra de un interés 
supremo que es la nación ya que se han 
puesto de lado las diferencias ideológicas 
que han caracterizado al PRI, PAN y PRD, 
uniéndonos para sacar avante un interés 
común que es el de defender México y 
Jalisco.
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El Partido Revolucionario Institucional, es 
el partido que ha surgido del gran legado 
de la Revolución Mexicana, y al surgir de 
esto, y al devenir el ser heredero de la 
mirada del pueblo así como la cristalización 
de sus luchas por la erradicación de las 
inmensas desigualdades en la Sociedad 
Mexicana, ante el afán de ver resueltas 
sus exigencias, de lo que deseaban como 
país, y que esto se ha percibido como 
el acompañante del pueblo mexicano, 
en el desenvolvimiento y maduración de 
los mexicanos en su propio ejercicio y 
asimilación de la soberanía y ejecución 
de las democracia, hemos prosperado 
como Nación, y el Partido Revolucionario 
Institucional se alza para ponerse a la 
altura de las necesidades, pero mas allá de 
eso, realidades de nuestro Estado.

Jalisco se ha caracterizado por ser tierra de 
innovación, preocupado por los intereses 
de la sociedad, pujante a la evolución 
constante, exigente y ahora a dado un 
ejemplo de madurez política, al convertirse 
los Jaliscienses en críticos de la actividad 
política que a sus intereses como pueblo 
de Jalisco y como mexicanos les compete.

Teniendo como capital del Estado una de 
las principales ciudades de nuestro país, 
engloba una población con características 
y cualidades de amplia diversidad cultural, 
educativa, tecnológica, en idiosincrasia, 
con gran arraigo e identidad, con amplia 

participación ciudadana a partir de los 
colectivos etc. Jalisco ha sido referente 
nacional en variados temas, y que todos 
estos recaen en lo político.

Es nuestro deber adecuarnos como partido 
a la sociedad, no ir detrás de esta, y por 
ello en la presente propuesta de trabajo se 
establecerá  y expondrá la vinculación que 
debe ejercer el partido con la ciudadanía, 
una dirigencia contundente, responsable, 
crítica, convencida y decidida en todos los 
temas que atañen en la Gobernanza.

A la constante escucha de las exigencias 
sociales, y por su puesto alianza y 
acciones concretas para apoyar y sumar 
en el desarrollo de la democracia, 
convirtiéndonos en los aliados de los 
estandartes ideológicos de los Jaliscienses, 
y con ello culminando es se la mejor 
propuesta electoral para la contienda del 
2024.

Conscientes de que para llegar como 
la mejor propuesta electoral al exterior, 
habremos de serla al interior. Respetuosos 
de los liderazgos que integran a nuestro 
partido, en cada uno de los Sectores y 
Organizaciones así como las Agrupaciones 
Adherentes, trabajaremos de la mano con 
firme convicción de los consensos y con 
el objetivo de retomar a los liderazgos 
territoriales como los naturales pilares del 
partido, dando el lugar que merecen cada 
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uno, y con la atención merecida a cada 
una de las visiones de la militancia, siendo 
así de nueva cuenta el partido mas fuerte, 
potencializando la estructura territorial, así 
como de forma simultánea cuidadosos de 
las estrategias propuestas y estipuladas 
para el desarrollo del plan operativo, 
valorando e impulsando la organización, 
sistema, uso de tecnología para la gestión 
interna del partido y así poder generar 
indicadores que nos permitan evaluarnos 
a lo interno y corregir la ruta antes de 
tiempo, con una permanente presencia en 
medios de comunicación, aprovechándolos 
para hacer llegar por vía seria, eficaz y así  
bien informar a la ciudadanía, militancia 
y simpatizantes, sobre las posturas que 
tenemos, siempre como un partido con 
respeto a la legalidad, institucional y en 
beneficio de la sociedad.

Nuestro eje toral se dividirá en 3 ejes:

     Un PRI Ganador.

     Un PRI de la Gente.

     Un PRI Moderno, Innovador y Digital.

El partido ha de ser el impulsor de 
buenas practicas, contribuyendo en esto al 
esquema de la erradicación y disminución 
de brechas muy notorias en la problemática 
social contemporánea, esta problemática no 
es excluyente de la ciudadanía Jalisciense, 
y mucho menos de la militancia priísta, 
con el presente documento, daremos un 
general de como podrá trabajar el CDE 
en el desarrollo optimo y posible de los 
objetivos planteados. Con la mirada bien 
fija en generar, impulsar y trabajar con 
liderazgos fuertes, idóneos para la elección 
del 2024, que sean aptos con trabajo 
territorial, y teniendo la mejor propuesta de 
Gobierno para cada uno de los municipios 
de nuestro Estado.

Los Derechos Humanos y planteado en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha sido 
una gran guía para que las buenas prácticas 
de gobiernos, en el ejercicio de estos ODS, 
ayuden a la disminución de las desigualdades 
en los problemas contemporáneos de cada 
sociedad, transformado así en una agenda 
vanguardista y de gran progreso, con 17 
puntos, estos a su vez han transmutado 
en las banderas sociales del  Mundo, del 
México, y del Jalisco de hoy.

Objetivos Especificos y 
Lineas De Acción.
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Mas allá de que se pueda llegar a considerar 
estos 17 objetivos ambiciosos, es la 
demostración de cuales son las verdaderas 
deudas que se tiene con la sociedad, y 
que el Partido Revolucionario Institucional, 
ha de asumir, si bien esta desglosados en 
metas, que precisan la colaboración de la 
sociedad civil y los sectores públicos y 
privados, cuyo éxito significaría un mundo 
más igualitario y habitable, también es 
de vital importancia que los partidos 
nos subamos al barco de esos Objetivos, 
puesto que los gobiernos emanan los 
funcionarios de los partidos,  y aunque 
existen candidatos independientes, no 
podemos dejar pasar de largo el actor 
tan importante que juegan los partidos 
políticos, y el peso tan grande que es el 
Partido Revolucionario Institucional, el 
partido que ha acompañado a la nació 
en su transformación y evolución, desde 
la etapa de las Revoluciones a la de las 
Instituciones.

Los vigentes objetivos de desarrollo 
sostenible abarcan diferentes facetas 
del desarrollo social, la protección 
medioambiental y el crecimiento 
económico, siendo las principales:

 La pobreza y el hambre son unas de 
las problemáticas mas seria que nuestro 
país vive trabajaremos en activar al partido 
desde cada municipio, con programas de 
acopio popular, trabajando de la mano de 

los militantes, en las diversas comisiones 
de tareas que se requerirán para ejecutar 
dicho programa, realizando convenios 
de colaboración con productores y 
asociaciones civiles que trabajan en este 
problema.
 
 Universalizar el acceso al agua, el 
saneamiento y la energía sostenible, en 
cada comunidad y colonia que el vital 
liquido haga falta, contaran con el partido 
para alzar la voz, presentando las quejas 
respectivas ante la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, exigiendo a las 
autoridades involucradas y con ayuda de 
nuestros diputados federales y locales, 
impulsar las leyes que garanticen el acceso 
y sano desarrollo de los Jaliscienses.

 Apoyar la generación de 
oportunidades de desarrollo a través de 
la educación inclusiva y el trabajo digno, 
con convenios de colaboración con las 
instituciones educativas que permitan el 
dignificarse a los jaliscienses teniendo el 
apoyo del partido desde los programas 
que fomentaremos para el acceso a la 
educación. 

 Fomentar la innovación e 
infraestructuras resilientes apoyando la 
creación de comunidades capaces de 
producir y consumir de forma sostenible, 
así como generar un partido sostenible. 
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 Reducir las desigualdades de género, 
impulsando la fomentación y capacitación 
de cuadros políticos femeninos, 
comprometidos con la agenda de género 
como lo ha impulsado el PRI, hablar de 
políticas sustantivas y de un aliado de la 
mujer, es hablar del PRI. 

 Cuidar el medio ambiente 
combatiendo el cambio climático y 
protegiendo los océanos y ecosistemas 
terrestres, llevando una agenda de trabajo 
medio ambiental junto con todos nuestros 
comités municipales. 

 Promover la colaboración entre los 
diferentes agentes sociales para crear un 
ambiente de paz, con la atenta escucha 
de la sociedad civil, en trabajar de forma 
conjunta en las diversas problemáticas 
que aquejan a la ciudadanía y en la 
que trabajan los diversos colectivos y 
asociaciones civiles. 

Si entre personas, partidos, gobiernos y 
empresas conseguimos que se cumplan 
estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
haremos del mundo un lugar más próspero 
para todos.

Partiendo de los ejes, desglosamos las 
propuestas de trabajo.
 

 Renovación es lo que mantiene 
un PRI vitalizado, si bien es cierto que 
en el 2022 se renovó mas de la mitad 
de los comités municipales, este 2023 
concluiremos la renovación de estos.

 Tomas de protestas a nuestros 125 
comités municipales.

 Implementar tareas específicas en 
cada municipio, así como dar seguimiento 
para la competitividad en sus trabajos 
rumbo al 2024.
 
 Promover la correcta integración de 
los Comités Municipales.

 Impulsar la renovación de los 125 
Consejos Políticos Municipales.

 Impulsar la renovación de los 3,682 
Comités Seccionales.

 Conformaciónn de comités de barrio 
en secciones estratégicas

 Campaña de territorio a ras de suelo: 
acciones comunitarias e intervenciones 
estratégicas.

Un PRI Ganador
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 Campaña estatal de afiliación y 
refrendo: cuántos somos, quiénes somos y 
dónde estamos.
 
 Se implementará un amplio programa 
de Afiliación en línea con lo dispuesto por 
el CEN. Limpiando y actualizando el Actual 
Padrón Priísta.

 Se mantendrá actualizado el registro 
de cuadros y dirigentes. 

 Se mantendrá actualizado el registro 
de organizaciones adherentes.

 Acción electoral

 Escuela estatal electoral

 Se ejecutarán programas de 
capacitación y actualización en coordinación 
con acción electoral en materia de tareas 
electorales y de activismo político. 

 Formación de estructura electoral en 
tiempo, forma y preparada.

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

 Renovar y capacitar a las estructuras 
electorales de activismo, promoción y 
movilización. 

 Cada sector y organización 
presentará un programa anual de trabajo. 
Se concertará 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. 

 Un PRI ganador contrasta y es 
oposición

 Potencializar los trabajos de prensa 
y difusión. Desarrollará y coordinar la 
estrategia estatal digital del partido. 
Coordinar la difusión en las redes sociales. 

 Mejorar y ampliar las relaciones 
públicas. 

 Se buscará generar condiciones 
de respuesta ante las autoridades 
competentes. 
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 Se plantearán iniciativas legislativas 
con temas propuestos por grupos sociales.

 Diseña la mejor plataforma para 
competir y ganar: Jalisco 2024.

 Tiene estrategia territorial:

 Con el uso de las tecnologías 
elaborar diagnósticos políticos electorales 
del Estado, Distritos y Municipios para la 
toma de decisiones políticas y electorales

 Diseñar y ejecutar 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, 
fortaleciendo las trincheras que tenemos 
ahora, pero intensificando en las áreas de 
oportunidades con las que contamos, para 
así recuperar el liderazgo en el Estado.

 Coordinación Metropolitana - 
Coordinación Regional

 Diseña estrategia de financiamiento 
limpio y transparente

 Fortalecimiento del Comité de 
Financiamiento

 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.

 Se asistirá y apoyará a los comités 
municipales. 

 Oportunamente se preparará la 
información financiera y contable para 
presentarla ante el SAT. 

 Mantener actualizado el registro 
patrimonial. 

 Mantener actualizada la 
normatividad administrativa en materia de 
adquisiciones. 

 Activismo permanente.
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Los Partidos políticos deben ser de utilidad 
social y construir ciudadanía

Un PRI productivo que le sirva a la 
comunidad

 Proyectos estratégicos:
 Justicia alternativa para militantes 
 y simpatizantes
 Mi talento va al PRI
 Empoderamiento para mujeres
 Emprendimiento social
 Jaliscienses que inspiran
 De puertas abiertas a emprendedores, 
artistas, estudiantes, profesionistas, etc.
 Centros de abasto popular y de 
medicinas Mercadito PRI
 Construcción de comunidad: 
espacios vivos y dinámicos

 Se hará activismo y creará 
conciencia social para promover un 
desarrollo sustentable. 
     
 Se fomentará la práctica deportiva 
mediante la organización de torneos 
barriales, sustentada en valores.
 
 Se fomentará la creación de unidades 
agrícolas urbanas.

El PRI de la Gente

 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 establecerán mecanismos de vinculación 
con las dependencias públicas y organismos 
no gubernamentales que tienen relación 
con el desarrollo del bienestar social.

 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.
 PRI KIDS: crear el primer centro de 
empoderamiento para niñas Las niñas 
revolucionan, centro para el fortalecimiento 
de talento para las y los niños, y campañas 
de generación de conciencia.
Gestiona y rinde cuentas
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 Representantes populares y 
funcionarios públicos priistas al servicio 
de la comunidad - Rendición de cuentas 
de representantes del Partidos Estatales y 
Municipales,

 Rendición de cuentas de 
representantes populares
Coordinación de regidoras y regidores

 Agenda legislativa municipal: una vez 
por mes marcar agenda en los municipios 
- Gestión municipal: fortalecimiento y 
medición de políticas públicas

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

 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.

Laboratorio legislativo

Cause de las causas

 Sectores y organizaciones: enarbolen 
las causas del presente y del futuro de la 
sociedad jalisciense.
Sociedad Civil

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

 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 establecerá estrecha vinculación 
con las instituciones sociales y las ONGS. 

 Se diseñarán programas de apoyo a 
los grupos marginados. 

 Vinculación estratégica con 
organizaciones de la sociedad civil, cúpulas 
empresariales, profesionistas, académicos, 
centros educativos.

 Se diseñarán y ejecutarán estrategias 
de acercamientos con grupos de la 
sociedad civil. Atendiendo sus demandas 
y sumándonos a sus causas justas y que 
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contribuyan al Estado Prospero que todos 
aspiramos.

 Se iniciará con elaboración proyectos 
de planes de Gobierno y plataformas 
electorales de cara al proceso del 2024.

Convenios para militantes

 Red de negocios, comercios, 
instituciones académicas, centros de salud, 
etc.

 Se intensificará la investigación 
y análisis político, económico y social 
del Estado para contar con elementos 
sustentados en la toma de decisiones.
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En esta era vertiginosa, de transformaciones 
diarias debemos hacer de la innovación la 
herramienta para afrontar la realidad y ser 
la alternativa de la sociedad jalisciense. 
Hablar de los temas de la actualidad, sin 
tapujos.

Partido de las mujeres

 Activismo feminista
 
 Unidad de género
 
 Capacitación: Nuevas masculinidades
 
 Partido de las y los jóvenes
 
 Capacitación y formación para los 
cuadros juveniles
 
 Activistas sociales, estudiantiles y 
comunitarios
 
 Impulso de proyectos innovadores: 
fabrica de sueños, hackatones, etc.
 
 Partido que protege al medio 
ambiente y la biodiversidad de nuestro 
territorio
 

Un PRI Moderno, Innovador 
y Digital

 Activismo para proteger y conservar 
los recursos naturales - Campañas para 
mitigar los efectos de cambio climático
 
 Protección animal
 
 Economía circular
 
 Responsabilidad social: no uso de 
pet, racionalización de recursos materiales, 
fomento y consumo de energías limpias, 
reciclaje, etc.

Red estatal y municipales de activismo 
digital

Un partido social demócrata es de avanzada 
y progresista

 Enarbola las causas de las minorías, 
promueve y respeta los derechos humanos 
de todas, todos y todes.

 Potencializar las acciones de 
innovación y desarrollo institucional.


