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Instituto Reyes Heroles, filial Jalisco.
Una vez transcurrido el proceso electoral, es necesario que los recursos materiales
con los que se disponen se orienten en acciones concretas y transversales que
coadyuven al logro de los objetivos generales.
Por lo anterior el Plan Anual de Trabajo será dirigido para dos ejes específicos:
1) Continuar con el proyecto Cantera 2024, el cual cuenta con más de 1200
inscritos y concluimos el primer trintre de ideología. Cantera es, y seguirá
siendo el programa permanente de formación integral del Instituto
Heroles, con el cual podremos detectar liderazgos en cada uno de los
municipios. Estamos seguros de que los egresados de Cantera serán parte
fundamental del proceso en 2024.
2) Creación del Centro de Validación y Asistencia para el mejor desempeño
en la Responsabilidad Pública, donde se conformará un Gabinete
estratégico formado por cuadros del Partido con experiencia probada y
con la mejor disposición de acompañar a quienes ostenta un cargo de
elección popular. Este centro servirá como asesoría permanente para lograr
los mejores gobiernos.

Fundación Colosio, capítulo Jalisco

Se propone implementar un programa de foros, coloquios y seminarios donde se
debatan y reflexionen con lideres de opinión, académicos y universidades públicas
y privadas. la situación política, económica y social de Jalisco con los síguete
objetivo.
1) Establecer un dialogo permanente con actores y organizaciones de la
sociedad civil, donde se pueda debatir y reflexionar sobre la situación por
la que atraviesa nuestro estado
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Difundir, a través de los medios digitales de comunicación, estudios,
investigaciones y mensajes que tiendan a modernizar y fomentar la cultura
política y democrática en el país.
Realizar y alentar estudios de prospectiva política, económica y social del país.
Elaborar y difundir contenidos digitales para su reproducción en medios
digitales respecto de las políticas y acciones del Partido Revolucionario
Institucional a través de las redes sociales.

