


2019 será el inicio de importantes transformaciones y cambios estructurales de nuestro instituto político en

Chihuahua, la renovación de los Consejos Políticos Municipales, aunado a la renovación de los Comités Seccionales,

brindarán la oportunidad de generar estrategias innovadoras y consensos necesarios con diversos grupos políticos y

sociales que situarán en condiciones de competencia para los procesos electorales venideros.

Habrá que redoblar esfuerzos en la renovación de las estructuras territoriales que coadyuven a recuperar la

confianza de los sectores sociales que por razones diversas se han alejado de nuestro instituto político.



Asumimos nuestra responsabilidad en cada una de las tareas que se nos ha asignado; ello permitirá reafirmar

nuestro compromiso con la militancia y los sectores identificados con nuestro Partido. Somos un instituto que

trabaja no solo para ganar elecciones, tenemos el compromiso de servir a la ciudadanía que requiere y visualiza

un Chihuahua en paz y de respeto absoluto de las instituciones, capaza de convertir los ideales revolucionarios

que nos dieron vida como Partido Político en obras y acciones concretas en beneficio de la población

Chihuahuense, esa es la misión del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de Chihuahua para el 2019.



El PRI en nuestra entidad trabajará en 2019 para ser un espacio de interlocución con los Sectores, Organizaciones,

Organismos Adherentes, los Comités Municipales, la militancia y la sociedad en plenitud, siendo congruente con

su vocación democrática para proponernos como alternativa política a la sociedad y encarar los desafíos local y

nacional. Hoy como Partido en oposición, nos sumamos al reto que enfrenta el PRI en Chihuahua para responder

como opción política a la exigencia de una sociedad con mayores demandas de servicios de seguridad, empleo,

vivienda , de respeto a las instituciones de la nación y el estado para estar a la vanguardia de los cambios

estructurales del país y poder estar en el escenario político en donde la sociedad recupere la confianza en el

partido político que tiene los mejores perfiles en sus hombres y mujeres, que cuentan con la mayor experiencia

en el ejercicio de gobierno y autor de las instituciones que fortalecen a Chihuahua y sobre todo a México.



Objetivo General: Recuperar la credibilidad y confianza de nuestro instituto político.

Objetivos Específico: Que el Partido se infiltre en la sociedad, con actores diferentes e ideas nuevas, sin descuidar la

amplia experiencia de las bases y la estructura; pero con el mismo objetivo de ganar elecciones, para legitimar nuestros

gobiernos y recuperar espacios cedidos a la oposición. El contacto directo con la estructura y con la sociedad civil debe

servir como base para la renovación de estrategias de Organización Territorial, Acción Electoral, Operación Política y

Gestión Social.



Si queremos resultados diferentes, hay que emprender acciones diferentes. Si queremos mejorar los resultados, es

necesario mejorar los procesos. Las estrategias fundamentales se integran de manera orgánica en la estructura, y

representan la operación básica de las Secretarías que integran el Comité Directivo Estatal.

Conforme al artículo 136 de nuestros Estatutos, las atribuciones de las secretarías del Comité Directivo Estatal tendrán
un enfoque esencialmente de dirección política, normatividad, coordinación y vinculación para la operación, seguimiento
y evaluación. Dichas estrategias deberán ser permanentes, como si hubiera elecciones todos los días, para llegar a los
procesos con una base sólida que nos permita generar confianza entre la sociedad y recuperar espacios.

Dip. Omar Bazán Flores Dra. Ana Georgina Zapata Lucero
Presidente Secretaria General





Secretaría de Organización
Lic. José López Villegas

Este Comité Estatal, cuenta con 67 Municipios integrados con 3,208 Secciones en todo
el Estado, cada Comité Seccional se integra de la siguiente manera:

Presidente (a)

Secretario (a) General

Secretario (a) de Acción Electoral

Secretario (a) de Gestión Comunitaria

Secretario (a) de Finanzas



Los Comités Seccionales próximamente se
iniciara con la Renovación, Restructuración
y Ratificación.

De acuerdo a los criterios anteriores, se
presentara ante la Secretaria de
Organización del C.D.E., un diagnostico de la
situación en cada uno de los Seccionales.

La Secretaria de Organización elaborará un
calendario al que se sujetara el proceso.

La Presidencia de los Comités Municipales
nombraran a los Delegados Seccionales que
correspondan, para llevar a cabo las tareas
establecidas en el calendario.



RENOVACIÓN 
DE 

ESTRUCTURAS

Se cuenta con 67 Consejos Políticos Municipales, próximos a renovar en el mes de
enero y febrero. (En está actividad se le apoya a la Secretaria Técnica)

El Consejo Político Estatal, conformado por 610 Consejeros, con vigencia hasta el 2020.
(En está actividad se le apoya a la Secretaria Técnica)

Se reiniciara con el programa de Afiliación Y Credencialización en todo el Estado.

Se verificará el padrón Priista por Sección Electoral, para su validación.

Se aplicara un programa de Activismo Político que deberá ser incorporado al Programa
Anual de trabajo del Partido.



En coordinación con el Instituto de Formación política Jesús Reyes Heroles, se desarrollaran
programas de información y actualización política dirigidos a quienes integran los órganos
de dirección partidista en el Estado.

En coordinación con la Secretaría de Acción Electoral, se realizara el informe detallado de la
organización partidaria, así como programas estratégicos implementados en la
circunscripción geográfica próxima a iniciar el proceso electoral.

Recibir las solicitudes de reafiliación por parte de las y los ciudadanos que hayan renunciado
a su militancia en el Partido o que sean provenientes de otro partido político, a efecto de
remitirlas a la Comisión Estatal de Ética Partidaria.



Secretaría de Operación Política
Lic. Antonio García Hernández

Artículo 94 de los Estatutos. La Secretaría de Operación Política, tendrá las atribuciones siguientes:

III. Coordinar y supervisar la implementación de las decisiones y directrices que determine la persona titular de

la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional sobre las cuestiones políticas relevantes del Partido, a fin de

garantizar su cumplimiento, procurando una plena coordinación con los diferentes órganos partidistas, así como

la participación de los Sectores y Organizaciones;



Para el caso de la Secretaría de Operación Política del

Comité Directivo Estatal, se estima que en términos de

oportunidad y posibilidad de operación, la atribución

establecida en la fracción III del Artículo 94 de los

Estatutos es la que es factible de implementar y

desarrollar a partir de un seguimiento de los temas de

mayor relevancia política y partidista que se aprecien

tanto en los principales medios de comunicación como

en redes sociales, para analizar la pertinencia de que la

dirigencia estatal asuma posicionamientos públicos

relacionados con ellos.



Con tal propósito, con el apoyo de la Secretaría de Comunicación Social se recabarán de medios y redes los temas

relevantes del día.

Estos se analizarán de manera colegiada con las personas que designe el Presidente del C.D.E., para proponer

tratamientos o posicionamientos, que se someterán a la consideración de la dirigencia.

Una vez que la dirigencia defina tratamientos y posiciones, estas se circularán por medios electrónicos a los

principales dirigentes partidistas, de sectores y organizaciones, para su conocimiento y en caso oportuno su

planteamiento en apoyo a las opiniones y lineamientos de la dirigencia partidista.



De lo anterior, se analizarán de manera colegiada con las personas que designe el Presidente del

C.D.E., para proponer tratamientos o posicionamientos, que se someterán a la consideración de la

dirigencia.

Una vez que la dirigencia defina tratamientos y posiciones, estas se circularán por medios

electrónicos a los principales dirigentes partidistas, de sectores y organizaciones, para su

conocimiento y en caso oportuno su planteamiento en apoyo a las opiniones y lineamientos de la

dirigencia partidista.

Se pretende en primera instancia iniciar esta tarea en los municipios de Chihuahua y Juárez, y en

la medida en que se avance en le implementación y ajuste del método de trabajo, ir avanzando

hacia el establecimiento de una mesa de análisis en cada cabecera de Distrito Electoral federal.

Con el apoyo y coordinación de las demás Secretarías del C.D.E., se construiría una base de datos

para la comunicación por medios electrónicos con actores políticos importantes de las distintas

regiones del Estado, para difundir las directrices y planteamientos partidistas, las opiniones de

personas , agrupaciones sociales, sectores políticos importantes, y la opinión al respecto del

Partido a través de sus dirigencias estatal y/o municipales.



Difundir entre dirigentes y militantes partidistas las directrices, lineamientos, señalamientos, etc. De la

dirigencia estatal; las opiniones de actores y sectores sociales sobre temas importantes para el Partido y para

la sociedad en general; establecer comunicación efectiva con los diversos niveles de actividad política

partidista, puede constituirse en una herramienta eficaz que propicie la mayor identidad y unidad política, de

acción y de opinión entre nuestros compañeros y simpatizantes.



Secretaría de Acción Electoral
Lic. Oscar Jaime Erives

• Es importante tener contacto con la Secretaria de Elecciones a nivel Nacional.

• Comportamiento de elecciones en ultimas contiendas por Municipios.

• Delegados del Comité Directivo Estatal en cada Municipio para bajar información de la

Secretaría

• Actualización de directorio de Presidentes de Comité Municipales, así como de sus

secretarias de partidos en cada Municipio.



• Realizar cursos de capacitación en coordinación con otras secretarias para llevar a los comités municipales

en temas de estatutos y electorales.

• Solicitar al CEN ayuda o apoyo didáctico en temas de interés.

• Agendar evento y ratificar a los Secretarios de Acción Electoral de los Comités Municipales con entrega de

reconocimiento.



Secretaría de Finanzas y Administración
Mtro. Ricardo Rodriguez Lugo

I. Sistema Integral de Fiscalización

A. En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Fiscalización, del Instituto Nacional

Electoral; en el mes de enero se realizará el cierre del ejercicio fiscal 2018 y en marzo se

presentará el informe en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF)

B. En el mes de enero se contratará un despacho contable externo certificado para que audite el

ejercicio fiscal 2018 y se presente como anexo al informe anual al SIF.

C. En el transcurso del año se realizará la operación ordinaria de registro de ingresos y egresos

en línea en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.



I. Finanzas y Administración Sanas

Antecedentes:

Al inicio esta administración enfrentó un grave problema financiero por cuatro situaciones: 1) Multas al partido por parte del INE; 2)

Disminución de prerrogativas derivadas de la alianza electoral en el proceso de 2016; 3) Falta de aportaciones de militantes y simpatizantes y;

4) Nómina alta improductiva electoral y administrativamente.

1. Las multas aplicadas al partido por errores y omisiones en la campaña electoral de 2016 y los incurridos en la operación ordinaria de los

ejercicios 2015, 2016 y 2017, todos correspondientes a las dos gestiones anteriores a esta, ascendieron a $18’318,111.34 (Diez y ocho

millones trecientos diez y ocho mil ciento once pesos 34/100 M.N)

2. La disminución de las prerrogativas derivadas de la derrota electoral redujo los ingresos por prerrogativas de $23’068,190 en 2016, a

$15’196,474 en 2017 que una vez deducidas las multas quedaron disponibles para operación solo $10’893,266; en 2018 la prerrogativa fue de

$15’778,905, sin embargo, se descontaron multas por $7’416,086, quedando para operación tan sólo $8’362,819.

3. Ante la derrota electoral del 2016, los simpatizantes y militantes dejaron de realizar aportaciones de cuotas al partido.

4. El alto costo de la nómina y de personal no permitió al partido destinar recursos a sus funciones políticas sustantivas.



Los errores y omisiones de los candidatos y asesores contables en el proceso electoral de 2018,

generaron multas al partido por un importe de $3’872,118.76 (Tres millones ochocientos setenta y

dos mil ciento diez y ocho peos 76/100 M.N), que continuaran impactando las finanzas del partido en

el presente año. Este importe pudo haber sido de aproximadamente $2’000,000, sin embargo, al no

ser presentada en tiempo la impugnación por el CEN, quedo en importe indicado.



A. Acciones 2019.

1. Continuar con la disciplina en el gasto, reduciendo gastos de nómina innecesarios y el gasto corriente

del partido.

2. Seguir con la administración de los juicios laborales heredados y uno de esta administración que

representan un pasivo contingente que estamos enfrentando.

3. Administrar la demanda que interpuso el Instituto Chihuahuense de la Salud (ICHISAL) por la falta de

pago de servicio medico a trabajadores del partido en administraciones anteriores.

4. Para generar ahorros en el gasto operativo, se realizarán acciones de modernización en sistemas de

comunicación y vigilancia.

5. Con las economías que se generen en el gasto operativo, se realizara mantenimiento de

impermeabilización y mantenimiento general del edificio.



6. Con el aumento de las prerrogativas se establecerá un mecanismo de apoyo a los 67 Comités Directivos Municipales

(CDM) para que realicen de forma más comprometida y eficiente las actividades que le son propias.

7. Generar en coordinación con las Secretarias de Organización, Electoral, Adjunta a la Presidencia y los sectores del partido

acciones que les permitan generar recursos propios para su mejor operación.

8. Negociar un contrato de servicio telefónico e internet con condiciones más favorables que permitan disminuir de manera

drástica el costo de este servicio.

9. Se continuará con el proceso de reclasificación de pólizas contables, que se registraron de manera errónea en

administraciones anteriores, mismas que generan inconsistencias contables, a lo largo del 2018 se realizaron ya correcciones

auditadas y validadas por el SIF del INE.

10. La disminución de los ingresos por multas, disminución de prerrogativas, falta de cuotas de simpatizantes y militantes y

gastos extraordinarios que enfrento el partido derivados del proceso electoral generaron déficit entre ingresos y egresos que

fueron financiados con proveedores, mismos que habrán de ser cubiertos a partir de la primera prerrogativa que el IEE, nos

entregue en enero de 2019.

11. Se anexa presupuesto de ingresos y egresos para el 2019, que de acuerdo a proyecciones cerrará con un déficit de

$137,646 que será financiado con proveedores.



PRESUPUESTO 2019
Ingresos 
Saldo Inicial

Prerrogativas 2019 27,764,001 

Menos Multas 13,093,502 

Financiamiento Público Neto 14,670,499 

Aportación de Militantes -

Aportación de Simpatizantes -

Total Ingresos 14,670,499 

Egresos en efectivo 
Nomina (CDE) 4,398,024 
Retroactivo (3 Quincenas) 463,056 
Aguinaldo (10 días Pendiente PB) 154,640 
Convenios de Liquidación 2018 1,178,446 
Convenios de Liquidación 2019 592,154 
Reingresos 1,265,000 
Apoyos CDM (Vía Nómina) 2,232,000 
Comunicaciones y publicaciones 693000 
Honorarios abogados (ICHISAL) 900,000 
CFE 360,000 
Agua 4,200 
Teléfono 360,000 
Proveedores 951,490 
Suministros (limpieza y art oficina) 82,500 
PAT 1,173,640 

Total Egresos en efectivo 14,808,150 

Superávit (Déficit) - 137,651 



Secretaría de Municipios en Oposición
Mtra. María Elvira González Anchondo

subsecretaria

Secretaria de 
municipios en 

oposición  

Presidente
Omar 
Bazán 

Elvira 
González

Valeria 
Castillo

Alejandra 
Rincón 

Daniela 
Prieto

subsecretaria responsable

Oficinas de gestión Valeria Castillo

Relaciones 
interinstitucionales 

Alejandra Rincón 

Eventos especiales CDE Daniela Prieto



Antecedentes

De los 213 Regidores Priistas, contamos con 81 en municipios en 
oposición.

De los 67 sindicaturas se cuenta con 7 en municipios de 
oposición  

De los 67 municipios contamos con 46 en oposición 

Nombramientos 

✓ Nombrar en los 46 municipios en oposición un 
representante de la secretaria



Reunión  y Capacitación con regidores

Fortalecer  nuestras estructuras priistas mediante la 
unidad y el trabajo en equipo

Compartir sus experiencias tanto profesionales como políticas y solicitarles  
su compromiso con los asuntos prioritarios para el municipio.

Objetivo:

✓ Solicitar que con su trabajo pueden ayudarnos a cambiar la percepción ciudadana y 
teniendo un trato cercano con la ciudadanía.

✓ Buscar que puedan participar en la vida activa del municipio, en la conformación de los 
presupuestos y en la de los programas que se otorgan a la ciudadanía , que tienen que 
ver con vivienda, salud y educación. 

✓ Ser la imagen y representación del partido en sus municipios

Acciones:

En coordinación con IRH

Reunión y capacitación  con síndicos

Objetivo:
Cumplir la tarea encomendada por la ciudadanía y velar por los intereses del municipio 
interviniendo oportunamente en todas y cada una de las funciones propias de la 
sindicatura.

Desempeñar un rol relevante en la lucha contra la corrupción gubernamental y la 
posibilidad de modificar prácticas viciadas, por lo que su papel es de crucial 
importancia e interés para la comunidad municipal

Acciones:



Programa de afiliación

En los 46 municipios trabajar con los comités municipales para hacer una
campaña de Afiliación , en donde en coordinación con la Secretaria de
Organización y Electoral podamos visitar colonias prioritarias

En coordinación con Secretaria de Organización y 
Electoral 

imPRIme tu credencial!!!

Programa 



En los 10 municipios mas importantes establecer estrategias de cercanía por
medio de nuestr@s presidentes seccionales, involucrando con reunión en
donde cada vez sean mas y hacer un cronograma de actividades en cada
municipio.

En coordinación con Secretaria de Finanzas, Organización y gestión  social Electoral

Talleres de manejo pacifico de 
conflictos y de autoestima

En cada reunión se motivara a las 
asistentes para que nos ayuden en 

las colonias y se les  afiliara

Reuniones programadas 
para empezar en Chihuahua



Cursos de capacitación de autoempleo 

En los municipios de: 

1. Juárez

2. Parral

3. Delicias

4. Chihuahua

5. Cuauhtémoc

En coordinación con Secretaria de Finanzas

• Cultura de belleza
• Corte y confección
• Repostería
• Panadería
• Bisutería
• Elaboración de piñatas
• Carpintería
• Panadería y repostería
• Manualidades
• Preparación de alimentos y 

repostería



Rumbo al 2021

Taller Básico de formación  política 

en los municipios.

❑ Diseñar talleres con los responsables de 
Municipios en Oposición , en donde de una 
manera practica se invite a participar a mas 
priistas que no están participando .
• Aquí se pueden incluir en los mismos a 

cuadros distinguidos de nuestro partido 
en cada municipio para que sean los 
facilitadores y de esta manera incluirlos 
de nuevo.

II. Formular con fundamento en los diagnósticos estatales,
municipales, distritales, y seccionales, análisis políticos, a fin de
instrumentar estrategias en el ámbito territorial en oposición, que
permitan el reposicionamiento de nuestro instituto político

Considerando:



V. Promover la participación y la inclusión de nuevos cuadros 
políticos, así como la vinculación con organizaciones de la 
sociedad civil, en las entidades en oposición

Vinculación sector productivo

En coordinación con Secretaria de vinculación empresarial

Considerando:

En coordinación con  el trabajo que se realiza con las oficinas de gestión del diputado Omar Bazán  y del congreso 
se esta trabajando en la realización de foros de consulta en vinculación con el sector productivo, empresarial y de 
educación.

Foro de Educación
Universidad Vizcaya y CEUN
Tema: Prevención del suicidio

Foro de vinculación   empresarial
Canaco, Canacintra y Coparmex
Tema: inclusion de personas con discapacidad 
Tema: Modificacion edad laboral y productiva



En coordinación con el diputado Omar Bazán y la red de jóvenes 
se trabajara en una escuela de los 10 principales municipios 
para llevar a cabo un programa de reciclaje y ayuda a la 
institución

En coordinación con jóvenes 

Programa

Se buscaran escuelas que se 
encuentren necesitadas, pero que al 
mismo tiempo nos impacten 
electoralmente. Se  trabajara con las 
sociedades de  padres de familia, y en 
este programa se les fomenta a los 
niños que junten plásticos , los cuales 
les cambiamos por una necesidad para 
su escuela .
Ejemplo

Una impermeabilización , se les pide 

que por semana traigan todo el 
plástico que encuentren y junten, y se 
busca una empresa recicladora que 
nos compre el plástico y cada semana 
que lo pesen en la escuela en 
presencia de el presidente de la 
sociedad de padres. Se acumula el 
dinero, y así cuando se complete el 
recurso se les lleva en especie .



Imagen institucional 

En coordinación con jóvenes,  PRI MX, Gestión Social y 
Finanzas  

❖ Día del niño 
• Que cada secretaria se organice y proveea en un municipio prioritario en coordinación con 

presidentes del partido
❖ Día de la madre

• Que cada secretaria se organice y proveea en un seccional prioritario en la Cd de Chihuahua

❖ PRI  en  tu colonia
• Programa quincenal organizado por cada secretaria , seleccionando Secretarias de  

organización y electoral - lugares electoralmente prioritarias 



✓Todo lo relacionado 
con las oficinas del 
diputado Omar 
Bazán en donde se 
hace gestión social y 
se busca la inclusión 
de figuras políticas a 
nuestro instituto 
político



Secretaría de Gestión Social
Arq. Nieves Aurora Maloof Arzola

MISION:

Contribuir en el proceso de reestructuración y transformación del PRI y de nuestro estado.

1. Llevar a cabo un encuentro con los presidentes de los Comités Municipales y Secretarios de Gestión

social.

2. Mantener comunicación permanente con los Municipios de filiación Priista con el objeto de acercar

información sobre los Programas Sociales Estatales y Federales; así como la información relativa, a los

requisitos llenados de formatos, etc.

3. Concluir con la estructura de Gestión Social en todo el Estado.

4. El objeto fundamental es lograr una estructura en los 67 Comités Municipales del Estado.

5. La evaluación de los resultados sobre la estructura se tendrá que terminar en el mes de Marzo del 2019,

Siendo prioritarios los Municipios ganados por nuestro Partido, y en el mes de Mayo se terminará el resto

de los Municipios faltantes.



6. La implementación de un sistema informático de Gestión Social que permita medir con puntualidad la calidad de

atención de las gestorías así como la respuesta de las dependencias de gobierno Estatal y Federal.

7. Llevar a cabo la elaboración de una base de datos que permita medir resultados de gestión, con información suficiente

para mantener comunicación permanente con los beneficiarios de la gestión.

8. Cursos de capacitación sobre los temas de vida saludable y prevención de enfermedades, adicciones, embarazos no

deseados, etc.

9. En coordinación con la Fundación Colosio habremos de llevar diversos foros en municipios teniendo como concepto

temático los problemas que atañen a cada uno de ellos, con el objeto de acercar a la sociedad al partido.

10. Con el objeto de motivar la participación de las Mujeres en la política y en las actividades del Partido, se llevarán a cabo

encuentros y foros donde se invitaran personalidades de sector público, académico y intelectual, con el objeto de hacer

platicas que ayuden al desarrollo humano y a la incorporación de la mujer a la vida social y política. Igualmente se

incorporaran cursos de capacitación para los jóvenes bajo la única lógica de interesarlos en la vida social de sus municipios,

y se interesen en la política.



11. Con el propósito de coadyuvar al sistema educativo nuestro propósito será implementar el programa de becas, con

el objeto de mostrarle a la sociedad que somos un Partido que nos preocupa y nos ocupamos por la preparación de los

jóvenes.

12. Trabajaremos en conjunto con la bancada Priista del Congreso del Estado y las Oficinas de Gestión Social del

Diputado Estatal Omar Bazán Flores contemplando la formación en cada comité municipal un despacho de Asesoría

Jurídica Gratuita, así como un Consultorio y Dispensario Médico.

13. También consideraremos en cada municipio en conjunto se conforme al menos una Sociedad Civil contando con un

técnico proyectista para que puedan acceder a programas sociales que manejan recursos con los que se puedan

emprender proyectos productivos de Impacto Social.



Secretaría Jurídica y Transparencia
Lic. Alonso Benjamín Caraveo Yunes

Conforme al artículo 99 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, la Secretaría es la
encargada de asesorar, representar y salvaguardar los derechos e intereses de nuestro Instituto
Político, mediante la orientación, revisión y validación de todos los actos jurídicos conforme a la
normatividad interna, así ́ como las demás que le confiera el Presidente del Comité́ Directivo Estatal.

Coadyuvar también con las demás secretarías que conforman nuestro partido, con objeto de
potencializar los resultados en las acciones estratégicas que se realizarán conforme a un Programa
Estratégico para la organización y restructuración en el Estado.

Jurídico 
Contencioso

Jurídico 
Administrativo

Jurídico 
Electoral

Transparencia

• Unidad de 
Transparencia/ 
Acceso a la 
Información

• PNT/ 
Transparencia



• Revisión y seguimiento al estado de los bienes inmuebles en el estado.

• Implementación de instrumentos normativos internos y aplicables para el CDE.

• Trabajar y colaboración con los Órganos Electorales con la aplicación de la Ley de
Participación Ciudadana.

• Proponer al Presidente del Comité Directivo Estatal la suscripción de convenios de
cooperación y colaboración con dependencias de la Administración Pública,
Descentralizadas y Desconcentradas, del ámbito federal, estatal y municipal, así como
con instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.

• Seguimiento al cierre fiscal y posterior acuerdo del año 2017.

• Instruir, implementar y mejorar los mecanismos de transparencia.

• Implementar la Oficialía de Partes del CDE.



Capacitación y profesionalización de cuadros para representantes ante las asambleas
municipales.

Elevar índices de transparencia, tanto en la PNT como en la pagina web.

Implementar la revisión del desempeño del ejercicio publicó a nuestras autoridades
electas en funciones.

Seguir colaborando con todas las áreas, para lograr la implementación de manuales de
operatividad, principalmente en Afiliación (resguardo de datos personales y avisos de
privacidad), entrega y recepción, registro de candidatos y demás que carezcan de
operatividad y funcionamiento.

Estrechar y fortalecer las relaciones ante órganos electorales.



• Establecer agenda con los Presidentes Municipales de

nuestro partido en los Municipios en los que seamos

Gobierno, y donde tengamos Comunidades Indígenas.

• Acudir a eventos como Secretaria de Pueblos

Indígenas en representación del Presidente del Comité

Directivo Estatal, a los Municipios donde se me

asigne.

• Visitar las Comunidades Indígenas para conocer la

situación en las que actualmente viven, para poder

brindarles el apoyo que esté a nuestro alcance y

trabajar en la gestión que sea necesaria.

Secretaría de Acción Indígena
Lic. Imelda Beltrán Amaya 



• Trabajar en coordinación de las Secretarias de Gestión

Social y Vinculación de nuestro Partido.

• En los Municipios en donde no tengamos Presidente

Municipal de nuestro Partido, trabajar en conjunto con los

Presidentes de los Comités Municipales, Síndicos y con

Cabildo de los 67 Municipios.

• Establecer mecanismos de apoyo con diversos Sectores

para proyectos de las Comunidades Indígenas



Secretaría de Cultura
Lic. Guadalupe Salgado Retana  

La Secretaría de Cultura es responsable de difundir un proyecto cultural partidista comprometido con

la promoción de la historia, la literatura y el arte. Con la creatividad y valoración e incorporación

incluyentes de todas las expresiones.

Para preservar e impulsar el patrimonio cultural de México, el Partido Revolucionario Institucional, a

través de la Secretaría de Cultura, se propone impulsar que el fomento cultural adquiera el rango de

política de Estado en el contexto del fortalecimiento plural y equitativo de nuestra entidad, y que

convoque a la sociedad en su conjunto.



Con el objetivo de ampliar los beneficios del arte y la cultura, con inclusión y pluralidad, para

contribuir al desarrollo integral del Estado, la Secretaría de Cultura presenta sus líneas de trabajo

para el periodo 2019:

• Diversidad, inclusión, pluralidad y respeto a la libertad de creación.

• Impulsar la participación activa de sectores público, privado y de ciudadanos en los diversos

programas culturales.

• Priorizar las acciones de amplio beneficio social.

• Impulsar proyectos dirigidos a niñas, niños, jóvenes, adultos en plenitud y demás grupos

vulnerables.



• Aprovechar y utilizar plenamente la infraestructura con un efectivo trabajo transversal.

• Apoyar la igualdad de género.

• Preservar y divulgar nuestro patrimonio.

• Insertar los programas y acciones en la agenda digital.

• Difundir y promover convocatorias que tengan como objetivo reconocer y apoyar la creación

artística y cultural en sus distintas formas de manifestación.



EJES RECTORES DEL TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA:

1. La cultura: un derecho con libertad.

- Se impulsarán acciones encaminadas al desarrollo de niñas, niños, jóvenes y adultos en

plenitud, así como de otros grupos vulnerables, en el escenario cultural, mediante talleres de

creación artística.

- Se promoverá el fomento a la lectura, a través de la Red de Bibliotecas Públicas.



2. Desarrollo cultural con sentido social.

- Se impulsarán actividades como “Teatro en tu colonia”, con temáticas de interés general y que

pongan de manifiesto los ideales del partido, como lo son: la inclusión y la equidad de

género, cultura ecológica, participación democrática, entre otros.

- Se apoyará e integrará a jóvenes en el programa “Cultura para la armonía”, como un espacio

en donde desarrollen y pongan de manifiesto sus talentos.



3. Atender y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo 101, en sus fracciones I

hasta la XVII, de los estatutos de nuestro partido.

4. Demás actividades que no estén contempladas en el presente plan de trabajo, pero que sean

dadas a conocer en tiempo y forma por parte del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario

Institucional.



Secretaría de Vinculación Empresarial y Emprendimientos
Lic. José Carreón Ramos 

• Secretario De Vinculación Empresarial Y Emprendimientos

• Subsecretario

• Consejo De Gestión Empresarial

• Dirección Dé Enlace 

• Dirección De Seguimiento A Proyectos

• Dirección De Relaciones Públicas

• Dirección De Organización Regional Y Territorial

• Dirección De Asuntos Internacionales

• Dirección De Comunicación Social 



• Con la finalidad de buscar el beneficio del sector empresarial
de nuestro partido en conjunto diferentes organismos y sectores
de gobierno. Buscar un enlace entre los empresarios del estado y
el partido a fin de atender sus necesidades así como sumar la
mayor cantidad de empresarios que no se encuentren dentro de
la fila de nuestro partido, gestionar recursos supervisar proyectos
y apoyar de manera general, lo siguiente apoyado por mi amplia
experiencia dentro del ramo así como mi paso por las diferentes
cámaras empresariales COPARMEX CANACINTRA FICOSEC
CANACO así como toda la experiencia que me brinda ser
consejero propietario del Consejo Estatal de la Leche, Consejero
nacional en FEMELECHE, Vocal Titular Consejo Agroindustrial del
Consejo de la Cuenca del Río Bravo, secretario de actas del
MODULO DE RIEGO NUMERO 4 además de mi experiencia como
director de área en RANCHO ZARAGOZA manejando mas de 20
mil cabezas de ganado durante 47 años aunado a mi experiencia
en diferentes clubes de servicio y como consejero empresarial.

JOSE CARREON RAMOS

"Muchos miran al empresario 
como el lobo que hay que 
abatir; otros lo miran como la 
vaca que hay que ordeñar y 
muy pocos lo miran como el 
caballo que tira el carro". –
Winston Churchill -



ESTRUCUTURA POR ZONAS 

I.- 6 Zonas Principales: Delicias, Chihuahua , Ciudad Juárez , Parral Y Ojinaga a fin de eficientar Y agilizar los trabajos

nombrando un municipio sede en cada una, las cuales se integrarán de la siguiente manera:

II.- Cada municipio tendrá un delegado el cual se nombrará en conjunto con los secretarios Y presidentes del partido

en cada municipio.

III.- El municipio que se determine como sede de zona se le determinará municipio enlace con los demás municipios

de su zona.

IV.- Cada delegado podrá nombrar A un subdelegado de su elección.



O
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I.- Tener presencia de nuestro partido en cada municipio a fin de que los empresarios de

cada región que no estén dentro de las filas se integren.

II.- Conocer de viva voz las necesidades de los empresarios.

III.- Gestión y supervisión de proyectos a beneficio de lo mismos empresarios.

IV.- Asesoría legal, contable, fiscal, administrativa para los empresarios de cada región.

V.- Capacitaciones de seguridad e higiene, ecología y riesgos sanitarios en las diferentes

empresas gestionando capacitaciones de las diferentes dependencias gubernamentales.

VI.- Capacitación acerca del blindaje laboral en las empresas afín de estar protegidos en

caso de demandas laborales.



P
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A

C
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IO
N I.- Se realizará un foro estatal con las 6 diferentes regiones.

II.- Se llevarán a cabo de manera mensual foros regionales en cada una de las

diferentes 6 sedes.

III.- Se entregarán los nombramientos a los delegados municipales en cada sede

haciendo toma de protesta y el protocolo requerido.

IV.- De manera continua la oficina de la secretaría de gestión empresarial tendrá

contacto con las diferentes sedes a fin de dar seguimiento a los proyectos y

necesidades así como estar disponible para cualquier situación que se requiera.



1. MISION

Promover la práctica de la Cultura Física manera permanente en nuestro Estado a través

de la estructura deportiva de nuestro Instituto Político

2. VISIÓN

Promover la Actividad Física y Deporte como parte de una cultura de la salud, tomando en

cuenta las tendencias del deporte.

3. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar Acciones y Programas relacionados a la Cultura Física en todo el estado,

tomando en cuenta todos los sectores de la sociedad.

Secretaría del Deporte
Dr. Angel Castillo Lazo



4. FUNCIONES 

Para el cumplimiento de las atribuciones que le encomiendan los estatutos, el titular de la Secretaría del

Deporte podrá.

1. Aprobar y en su caso modificar el Programa Anual de Actividades.

2. Formular y promover en coordinación con las áreas del Comité Ejecutivo Estatal que correspondan,

programas estratégicos o permanentes para fomentar y promover la práctica deportiva.

3. Promover en coordinación con las secretarías del Comité Ejecutivo Estatal que correspondan, los

programas del Partido Revolucionario Institucional en relación con las políticas nacionales deportivas.

4. Planear, organizar, convocar, divulgar y realizar eventos deportivos a nivel Estatal para promover la

cultura física y deporte en todos los sectores de la sociedad.

5. Coordinar con los Comités Directivos Municipales, los programas estratégicos y los mecanismos para su

ejecución.



6. Impulsar la creación y desarrollo de la estructura deportiva que integrará los Comités Directivos municipales

en aquellas entidades federativas donde no exista Secretaría o Coordinación del Deporte.

7. Requerir información a las Secretarías del Deporte de los Comités Directivos Municipales sobre los asuntos

relacionados con su actividad.

8. Formular y proponer en coordinación con las áreas del Comité Ejecutivo.

Estatal que correspondan, las estrategias de comunicación para la difusión de actividades y eventos

deportivos.

9. Contribuir con propuestas para generar e impulsar políticas públicas e iniciativas legislativas locales y

federales en temas relacionados a la cultura física y deporte.

10. Organizar, promover, emitir las bases y convocatorias necesarias para llevar a cabo actividades y

programas estratégicos.



11. Formular y establecer lineamientos para la integración de la Red Estatal de Promotores de

Cultura Física y Deporte, del Padrón Deportivo Nacional y Bases de datos afines a las

actividades de la Secretaría y principios del Partido.

12. Realizar acciones de vinculación con las Secretarías de Estado e Instituciones

relacionadas al ámbito deportivo.

13. Realizar acciones de vinculación con deportistas de alto rendimiento, con atletas

destacados por su mérito y desempeño, además de personas con talento deportivo para

generar estrategias de comunicación, cooperación y participación permanente con este

Instituto Político.



14. Celebrar convenios de cooperación e intercambio con entidades, organizaciones e

instituciones nacionales e internacionales de índole deportivo, social, educativo, afines a los

principios y lineamientos del Partido Revolucionario Institucional. Así como con las Secretarías,

Áreas, Sectores y Organizaciones del Partido Revolucionario Institucional, para el desarrollo de

sus fines. Los convenios Serán validados por la Secretaría Jurídica del Comité Ejecutivo Estatal.

15. Las demás que establezcan los Estatutos, este Reglamento y le confiera, expresamente, el

presidente del Comité Ejecutivo Estatal.



Secretaría de Comunicación Institucional 
Lic. Carlos González Estrada

CONSIDERACIONES. -

En materia de Comunicación Social, 2019 deberá ser atendido

en dos vertientes:

1. Acciones del CDE, sectores, organizaciones y vinculación

con los comités municipales

1. Acciones del diputado Omar Bazán: legislativo y oficinas de

enlace



LÍNEAS DISCURSIVAS QUE GENERAN COMUNICACIÓN. -

1. UN PRI UNIDO que va con todo para recuperar la confianza de la sociedad

2. UN PARTIDO QUE ESCUCHA Y DA CAUCE A LAS DEMANDAS SOCIALES: Abusos de autoridad, servicios, conflictos

legales, etc.

3. UNA OPOSICIÓN responsable que apoya lo que es bueno para Chihuahua; sustenta y propone en lo que no

está de acuerdo (grupo parlamentario y CDE)

4. DIPUTADOS, ALCALDES, Síndicos y regidores que trabajan por el desarrollo de Chihuahua (se insiste en el click

con alcaldes para efectos de comunicación)

5. SECTORES Y ORGANIZACIONES con gran dinamismo, trabajando por una causa en común: Chihuahua



IMAGEN. –

La presencia tanto en medios tradicionales como en el mundo de las nuevas tecnologías, cuesta.

Este 2019 es un año clave para iniciar el re posicionamiento del Partido como una opción en el 2021, ante el natural

“desgaste” que sufrirá la administración federal y el decepcionante gobierno de Javier Corral.

No basta la comunicación y “operación” tradicional para lograr este objetivo.

El Partido debe decidir si invierte o no en comunicación social para mejores resultados.



Es importante trabajar en el diseño armónico de mensajes del día a día, así como de las líneas

discursivas tanto del Partido como de Omar Bazán diputado.

Para ello es impostergable definir la contratación de una agencia especializada en ello y en redes

sociales.

Siempre es recomendable iniciar el año con un sondeo de percepción, el cual dará pauta y/o será el

refuerzo de los mensajes que debe emitir el Partido.



¿Qué le interesa al ciudadano y cómo el Partido puede ayudarlo?

¿Nos siguen odiando?

¿Sabe la gente lo que hace el PRI?

¿Qué piensa la gente de las autoridades federales, estatales y municipales?

¿Qué piensan de nuestros alcaldes, síndicos, regidores y diputados?

¿Conocen a Omar Bazán?

¿Comunicamos para el círculo rojo o para el ciudadano común?

¿Interesa a los medios y a la sociedad lo que comunicamos?

¿Dónde estamos?

Lo anterior es parte de lo que puede derivar o reforzar un sondeo estatal bien estructurado. El envío de

comunicados sobre acciones del Partido y los posicionamientos, son solo un ángulo de la comunicación social.



Renovar la vida interna del Partido

NOTA: Mensualmente se realizará un análisis y evaluación de avance en los objetivos a fin de replantear estrategias y redefinir las

acciones.

ACCIÓN ESTRATÉGICA PERÍODO DE 
TRABAJO

INDICADOR

1. Promover la homologación de la Secretaría en la
estructura de los Comités Municipales en los
Municipios con mayor población votante

enero de 2019 al
diciembre de 2019

Nombramientos de Secretarios de Atención a
Personas con discapacidad, designando a los
responsables en la estructura de los CM..

2. Promover la formación de Consejos(grupos)
Municipales de Personas con Discapacidad (liderazgos
individuales, OSC´s etc.)

enero de 2019 al
diciembre de 2019

Numero de Consejos (grupos) Municipales
establecidos / 8 x 100

3. Impulsar el empoderamiento de Personas con
Discapacidad, a través de fomentar los liderazgos en sus
Municipios por medio de la capacitación.

enero de 2019 al
diciembre de 2019

Número de personas con discapacidad
participando en el programa nacional de
capacitación con el ICADEP

4. Promover campañas de difusión y afiliación partidista
del sector de Personas con Discapacidad y grupos
vulnerables.

enero de 2019 al
diciembre de 2019

4 Reuniones regionales de sensibilización para
afiliación en los Mpios. (Juárez, Parral, Delicias ,
Cuauhtémoc, Chihuahua, Meoqui, Camargo y
Nvo. Casas Grandes)

Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad

Ing. José Enrique Baca Hernández 



Impulsar Causas Ciudadanas

ACCIÓN ESTRATÉGICA PERÍODO DE TRABAJO INDICADOR

5. Fortalecer la defensa de los derechos de
las personas que presentan una
vulnerabilidad múltiple, con visión de
género e igualdad.

enero de 2019 al diciembre de 2019 Realizar 2 reuniones municipales en conjunto
con las Secretarias , Indígena, Deporte y
Cultura, Vinculación con la Soc. Civil y
Gestión Social y con la coordinación de la
Secretaria de Acción Política.

6. Promover una legislación que genere
políticas públicas en el tema social de la
discapacidad, vinculando efectivamente a
las personas de este sector social y
legisladores locales.

enero de 2019 al diciembre de 2019 a) Realizar mínimo dos reuniones con
organizaciones de la sociedad civil y grupos
organizados por trimestre.
b) Realizar al menos una reunión: Con el
Presidente de nuestro Partido y con los
Diputados Locales del PRI.

7. Difundir una nueva cultura de respeto
para la promoción de acciones en materia
de accesibilidad universal, en coordinación
con las Dependencias Federales,
correspondientes para garantizar la
eliminación de barreras arquitectónicas en
edificios públicos.

enero de 2019 al diciembre de 2019 a) 1 evento especial con motivo del Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad
b) Celebrar eventos en el Auditorio con
motivo de fechas especiales como: día del
autismo, día de esclerosis múltiple, día del
sordo, down, etc.



Cambiar el estilo de hacer las cosas - Sorprender

ACCIÓN ESTRATÉGICA PERÍODO DE TRABAJO INDICADOR

8. Promover el uso correcto de la
terminología y definiciones sobre
discapacidad:
- Motora
- Auditiva
- Intelectual
- Visual

enero de 2019 al diciembre de 2019 Remitir cada cuatrimestre 100 materiales
promocionales a los Comités Municipales
para la difusión de logros, incluyendo el
sistema Braille.



Contraloría General

Mtro. José Manuel Grajeda Domínguez

Marco Referencial de Atención Relevante de Asuntos que requieran Control y Seguimiento en las diversas
actividades de este Partido Político.

Para garantizar el cumplimiento de la Normatividad, la Trasparencia, la Eficacia y Honestidad en la diversas acciones
que se han señalado en los diversos preceptos que dan el lineamiento de la función de la Contralaría General y que
es de interés prioritario de la Directiva del Comité Ejecutivo Nacional, así como el Directivo Comité Estatal en virtud
de antecedentes que le han generado resultados adversos al Partido y se ha trastocado el respecto a la norma que ha
generado disminución de prerrogativas, multas, gasto operativo innecesario en general uso de recursos sin orden
presupuestal, durante el ejercicio del 2019 se tendrá la vigilancia y control que en el marco de las atribuciones y
facultades ya expresadas, se ejerza para en lo posible disminuir el impacto negativo de acciones administrativas
pasadas.



Acciones Inmediatas en Área de Fiscalización:

• En los términos del artículo 123 fracción XXXI en el mes de enero proponer al presidente del CDE la
contratación de un despacho Contable Auditor para la revisión y certificación del ejercicio Fiscal 2018, que
formara parte del informe anual que rinde la Contraloría General y el Área de Fiscalización.

• Verificar que en el mes de enero se realice el cierre del ejercicio fiscal 2018, por parte del Área de
Fiscalización, para presentar informe en los términos del Reglamento de Fiscalización del INE.

• En coordinación con el área de Finanzas y Administración analizar datos preliminares de ingresos y egresos del
año 2018 para conocer el estado que guarda la situación financiera de este Comité Directivo Estatal,
considerando compromisos que deriven de pago a proveedores, nomina y cualquier otro gasto que derive de
las obligaciones laborales, en consecuencia expectativa de ejercicio presupuestal para el 2019 con las
referencia de los lineamientos emitidas por la diligencia de este órgano Político.



Acciones Programáticas de Verificación, Supervisión y Auditoría de cumplimiento de la Norma y Programas:

• Realizar mensualmente, o las que sea necesario, reunión con el área de Fiscalización con agenda que considere
ejercicio presupuestal, ingreso y egreso en este rubro se analizara el gasto mínimo y eventuales o de contingencia.

• El análisis mensual de gasto operativo como lo sería las adquisiciones, de bienes y servicios.
• Verificar el cumplimiento del ejercicio presupuestal dentro del marco autorizado de la disciplina del gasto.
• Revisar con las áreas competentes del motivo de las multas y prever con las mismas de manera sistemática la

recurrencia.
• Revisar, Analizar y Proponer con las diversas unidades administrativas del comité directivo la contratación de los bienes

y servicios que optimice y haga eficaz la actividad partidaria como usuarios que son.
• Revisar y Analizar con las áreas competentes el estado que guardan los asuntos que se encuentran en demandas

Laborales y de otra índole por la afectación, merma probable de los recursos, así como otros requerimientos judiciales
que igual pueda afectar el patrimonio del Partido.

• Se instrumentará con la participación de las unidades que integran este Comité Directivo, sistema de control de bienes
y usos de recursos.

• Otras actividades que se estime de impacto mínimos que eventualmente se requiera control y seguimiento.



Secretaría Técnica del Consejo Político Estatal & 

Comisión Estatal De Procesos Internos

Normando Perales Ramírez

CONSEJO POLÍTICO ESTATAL:

El Programa de trabajo de la Secretaría Técnica del Consejo Político Estatal comprende solamente la realización de las 

Sesiones ordinarias o extraordinarias en las fechas y con el temario que determine el Presidente.

Para establecer la fecha de la siguiente Sesión Ordinaria, es pertinente considerar: 

1.- El Reglamento del Consejo Político Nacional establece en el Artículo 71 que los Consejos Políticos Estatales deben 

celebrar sesiones ordinarias cada seis meses. 

2.- El Presidente Omar Bazán ha informado al Secretario Técnico del Consejo Político Nacional que se tiene previsto realizar 

una Sesión del Consejo Político Estatal dentro del primer trimestre del año.

3.- La Comisión Estatal de Justicia Partidaria fue electa en 2013, para un período de cinco años, por lo que corresponde 

elegir nuevos integrantes de esta Comisión, lo que es atribución del Consejo Político Estatal. 

Artículo 135 fracción XXX: Elegir, a propuesta de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del 

Comité Directivo respectivo, a los integrantes de la Comisión de Justicia Partidaria de la entidad federativa;



4.- La Comisión Estatal de Procesos Internos fue electa en Diciembre de 2015 para un período de tres

años, por lo que habría que elegir nuevos integrantes de la Comisión, atribución del Consejo Político

Estatal:

XXXI. Elegir, a propuesta de la persona titular de la Presidencia del Comité Directivo respectivo, a los

integrantes de la Comisión de Procesos Internos de la entidad federativa, en los términos previstos

en el artículo 162;

5.- Además, hay otras atribuciones del Consejo Político Estatal que pudieran abordarse en la próxima

Sesión, a criterio del Presidente:

Estatutos, Artículo 135. Son atribuciones de los Consejos Políticos de las entidades federativas:

I. Conocer y aprobar, en su caso, el informe anual de actividades del Comité Directivo

correspondiente, el que incluirá un apartado sobre el origen y aplicación de los recursos financieros

del Partido;

VI. Revisar y, en su caso, aprobar los planes y programas de trabajo del Comité Directivo de la entidad

federativa;



XIII. Aprobar planes y programas de lucha política, para fijar la posición del Partido ante el poder político y para

asegurar la unidad interna y normar la organización del trabajo;

XX. Aprobar durante el primer mes de cada año, el proyecto presupuestal que someta a su consideración la Comisión

de Presupuesto y Fiscalización respectiva. El presupuesto que apruebe preverá la asignación a los Comités

Municipales o de demarcación territorial en el caso de la Ciudad de México, del 50% del monto que el Partido reciba a

nivel local por financiamiento público;

XXI. Aprobar durante el primer mes de cada año, el programa anual de trabajo que someta a su consideración la

persona titular de la Presidencia del Comité Directivo de la entidad federativa;

XXII. Convocar a las personas de filiación priista que desempeñen un cargo o función pública para que informen de su

gestión, en los términos que permita la Constitución Política local y las leyes aplicables. Lo anterior, sin perjuicio de

las atribuciones de la Comisión de Ética Partidaria de la entidad federativa, en materia de rendición de cuentas;

XXVI. Conocer, revisar y aprobar, en su caso, los temas prioritarios y acuerdos específicos de la Agenda Legislativa que

para cada período le presente, con oportunidad, la persona titular de la coordinación del grupo parlamentario del

Partido en el Congreso local;

XXVIII. Aprobar el Plan Estatal de Capacitación Política y el Programa Anual de Trabajo de la filial estatal del Instituto

de Formación Política Jesús Reyes Heroles, A.C;



XXIX. Conocer y aprobar, en su caso, el Programa Anual de Investigaciones Políticas, Económicas y 

Sociales que someta a su consideración la Fundación Colosio, A.C. de la entidad federativa respectiva, 

así como velar por el desempeño de las tareas de docencia, investigación y divulgación que 

estatutariamente le corresponda a la propia Fundación; 

XXXII. Elegir, de entre una terna propuesta por la persona titular de la Presidencia del Comité Directivo 

respectivo, al titular de la Defensoría de los Derechos de la Militancia de la entidad federativa; 

XXXIII. Aprobar el Plan de Trabajo de la entidad federativa de la filial local del Movimiento PRI.mx, A.C.;



COMISION ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS:

Sólo se contemplan para el presente año procesos internos de elección de Consejos

Políticos Municipales, los que fueron electos entre noviembre y diciembre de 2015, y

por tanto están vencidos.

En coordinación con la Secretaría de Organización del C.D.E. y con el Acuerdo del

Presidente Omar Bazán, se prevé realizar esos procesos durante los meses de enero y

febrero.

Se prevé que en la primera quincena de enero se realice la Capacitación a Delegados

Regionales sobre métodos y formas de integración de los Consejos Políticos

Municipales, para iniciar e proceso de renovación en los municipios con autoridades

priístas.

La indicación del Presidente Bazán es que el proceso de renovación de Consejos debe

estar concluido a finales de febrero.






