PRESENTACIÓN EJECUTIVA DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2019
DEL INSTITUTO REYES HEROLES FILIAL JALISCO ANTE EL
CONSEJO POLÍTICO ESTATAL.

En este año que comienza, tenemos el reto de preparar y acompañar a
nuestra estructura para cada uno de los objetivos de corto, mediano y largo plazo
que nos establezcamos como Partido se logre.
Sin embargo, estamos conscientes que debemos hacer ajustes a cada uno de
los programas de capacitación con el objetivo de adaptarnos a las necesidades
de cada segmento.

Para ello, existirán tres objetivos permanentes.

Formar identidad

Formar discurso

Formar liderazgo

Formar identidad

Formar discurso
ACTUALIZADO

Formar liderazgo

¿Quiénes somos?
¿En qué creemos?
¿Qué estamos dispuestos hacer?
¿Qué somos?
¿Qué queremos?
Lo qué vamos hacer.
Informarnos.
Traducir la información.
Interpretar, visualizar y;
Atrevernos a decir para que con lo anterior
Inspiremos a los demás.

Como Instituto Reyes Heroles, capacitaremos para acercar a la sociedad al Partido, formar
cuadros, Organizar y Accionar, con el único objetivo final de nuestro Partido, “Ganar Elecciones”.

ESCUELA ESTATAL DE CUADROS
En primer lugar, anunciamos la creación y puesta en operación de la Escuela
Estatal de Cuadros, la cual no tendrá un máximo de edad para su
inscripción y se eliminan los requisitos mínimos de grado de
escolaridad, será un programa incluyente dirigida a nuestros cuadros del
Partido.
La praxis política ocupará el mayor porcentaje en este nuevo programa de
capacitación, brindaremos de herramientas necesarias para la operación
política y la conexión con nuestras bases sociales, en escenarios reales de
competencia interna y externa, que permitan formar cuadros competitivos para
los procesos electorales.
Continuaremos con al apoyo absoluto a los programas de capacitación
Nacional, como lo es la Escuela Nacional de Mujeres Priistas, la cual
llevaremos en conjunto con el ONMPRI y que esta escuela se convierta en un
semillero de mujeres líderes, profesionales y capaces de competir en
procesos electorales, contamos con el tiempo suficiente para dotarlas de
herramientas necesarias.

DIRIGENCIAS
En lo que respecta a nuestros dirigentes, se creará un programa de capacitación
permanente, semi presencial, donde el Instituto Reyes Heroles, sea un aliado en
las tareas que deban desempeñar cada una de las dirigencias, estos programas
tendrán las particularidades necesarias y requeridas para cada municipio, y
además coadyuvaremos en la implementación y evaluación de cada tarea asignada.
MILITANCIA
Para toda nuestra militancia, se crearán programas de capacitación permanente,
itinerantes y mediante plataformas que nos permitan lograr la mayor cobertura,
donde el objetivo sea certificar a nuestras estructuras en conocimientos y áreas
específicas que permitan cualificar y preparar al ejercito necesario para los procesos
electorales.
El nivel de competencia política demanda cada vez mayores conocimientos teóricos
y prácticos además de una constante actualización, pues ante los abruptos cambios
de la sociedad, debemos de contar con la capacidad de reacción necesaria y esa,
solo se logra mediante la capacitación constante.

SIMPATIZANTES
En conjunto con otras Secretarías del Comité Estatal, se ofertarán programas
permanentes que permitan generar espacios de interacción, participación y
deliberación sobre temas actuales que la sociedad pretenda informarse y debatir.
Actualizaremos nuestros programas de capacitación acorde con las necesidades de
capacitación de simpatizantes y sociedad en general.
Estamos conscientes que debemos romper nuevos paradigmas, y para ello
debemos ser más creativos, eficientes, lograr la mayor cobertura con el menor
recurso. Para ellos nuestras conferencias magistrales serán trasmitidas y colocadas
en plataformas digitales con las cuales todos podemos tener acceso desde un
teléfono inteligente. Los cursos por impartir serán alojados en plataformas
especiales donde se podrá acceder desde cualquier dispositivo con conexión a
internet.
Por supuesto este cambio en la capacitación nos obliga a llevar cursos de
actualización constantes para nuestros militantes y simpatizantes en el uso de estas
nuevas tecnologías pues seremos un Instituto de Capacitación que tenga la oferta
necesaria y suficiente para todo aquel que pretenda prepararse.

En el Instituto Reyes Heroles, pretendemos ser el aliado más cercano del Comité
Directivo Estatal, de los dirigentes municipales, de sectores u organismos para
cualquier situación donde requiera la intervención en la planeación, implementación
y evaluación de estrategias especificas, la cuales nos permitirán preparar las
condiciones necesarias para contender con la capacidad, pasión y experiencia que
nos caracteriza en el próximo proceso electoral.
Por lo anterior les pedimos su voto de aprobación al presente proyecto, en apego a
los Documentos Básicos del Partido.

Lic. Bernardo González Mora
Presidente del Instituto Reyes Heroles filial Jalisco.
25 de enero de 2019.

