Programa Anual de Trabajo 2019
Movimiento PRI.mx Jalisco
JUSTIFICACION Movimiento PRI.mx
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:
I. 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;
II. Informar, involucrar y sincronizar a los priístas para la ejecución de la Estrategia
Nacional Digital del Partido;
III. 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;
IV. Promover el acceso a las tecnologías de la información y comunicación como
derecho humano y procurar la disminución de la brecha digital;
V. Buscar y promover la neutralidad en la red y la libertad de expresión en línea, para
contribuir al desarrollo de la cultura democrática;
VI. Desarrollar, administrar y actualizar periódicamente el Sistema Nacional de
Información Digital del Partido;
VII. Elaborar y someter a la aprobación del Consejo Político Nacional el Reglamento
del Sistema Nacional de Información Digital del Partido;

VIII. Realizar, en coordinación con la Secretaría de Organización, las acciones y
estrategias digitales de apoyo para el activismo político y el registro partidario;
IX. 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;
X. Desarrollar planes y programas de capacitación digital para los priístas interesados
en el uso de las tecnologías de la información y comunicación;
XI. Elaborar y someter a la aprobación al Consejo Político Nacional su propuesta de
Reglamento; y
XII. 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 y inter-conectividad en redes sociales, es
innovación digital, es sustentable... 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,
Eficaz y Eficiente, simplificando procesos a través del aprovechamiento de las tecnologías.

Interconectividad de las Redes Sociales
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 PARTICIPACION ACTIVA, IMPULSO DIGITAL E
INNOVACION
La participación activa, su impulso digital y la innovación son parte fundamental, en este
plan de trabajo. Movimiento Primx 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.
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 aun 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.
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 2019.
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 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 Ing. Ramiro
Hernández pueda respaldarse en todo momento.
La Era Digital en Jalisco, es una constante y su permanencia seguirá firme.

