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PROPUESTA DE PLAN DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

MICHOACÁN 2016. 

APROBADO POR EL CONSEJO POLÍTICO ESTATAL DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO EN MICHOACÁN, DOMINGO 07 DE 

FEBRERO DEL 2016. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

METAS 

Fortalecer y 

consolidar al 

Partido del 

Trabajo como 

instrumento de 

transformación 

de la sociedad, 

en dirección a 

conseguir el 

desarrollo 

económico 

equitativo y 

sustentable, la 

justicia social y 

la democracia 

participativa 

del pueblo de 

Michoacán. 

Político-
Electoral 

-Instalar un 
equipo 
especializado 
en Ingeniería 
electoral. 
-Instalar un 
equipo de 
Abogados 
especializados 
en procesos 
electorales. 
-Elaborar los 
mapas político-
electorales 
distritales y 
asignación de 
un coordinador 
-Prepararnos 
para ganar 
solos las 
elecciones del 
2018. 

- Lograr un equipo 
de abogados 
especializados en 
materia electoral 
- Crear un área de 
ingeniería electoral 
- Fortalecer el área 
de comunicación 
social 
- Elaboración de 
113 monografías, 
municipales para 
conocer el terreno 
de lucha que 
pisamos 
- Elaborar 113 
directorios 
municipales que 
contenga todos los 
actores políticos, 
religiosos, 
empresariales, 
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- identificación 
y 
establecimiento 
de relaciones 
con liderazgos 
ciudadanos 
- Activar los 
Sectoriales. 
-Los candidatos 
con perfiles 
ideales. 

ganaderos, textiles 
y comerciales. 
- Contar con una 
lista estatal de 
liderazgos 
ciudadanos. 
- Instalar las 
Sectoriales: 
mujeres, jóvenes, 
indígenas, 
Campesinos, 
Movimientos 
Sociales, Sindicales. 
-Proceso de 
avaluación a 
diferentes 
procesos. 
 
 
 

 Comunicación 

Social.  

- Reforzar el 
área de 
Comunicación 
Social del 
Partido del 
Trabajo en los 
medios 
electrónicos y 
escritos.  
- Diseñar 
campaña visual 
a través de 
volantes, 
dípticos, 
trípticos, 
publicación de 

- Elaboración 
de 
directorios 
de medios de 
comunicación 
escritos y 
electrónicos  

- Instalar una 
estación de 
radio PT por 
internet 
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periódicos y 
revista estatal. 
- Identificar los 
medios de 
comunicación 
en los todos los 
municipios e 
identificar su 
línea editorial. 
- Crear medios 
de 
comunicación 
propios 
incluidas las 
Redes Sociales 
 

 Poder 

Popular 

- Consolidar 
una gestoría 
social 
permanente 
con conciencia, 
convicción y 
conocimiento 
del Partido del 
Trabajo. 
- Fortalecer el 
área de 
asesoría y 
capacitación 
para la 
autogestión de 
los proyectos 
productivos. 
- Fortalecer el 
funcionamiento 
del equipo 

- En cada municipio 
mínimo se logren 
20 gestorías 
- Atención al 100% 
de las solicitudes a 
nivel central 
- Contar con un 
equipo técnico 
especializado en la 
formulación, 
gestión y manejo de 
proyectos 
- Contar con un 
equipo de abogados 
suficientes y aptos 
para la atención 
que demande el 
partido. 
- Solicitar que el 
FPAUMICH indique 
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jurídico para la 
asesoría y 
orientación de 
nuestros 
militantes y 
simpatizantes. 
- Fortalecer el 
Frente Popular 
de Asociaciones 
Unidas de 
Michoacán 
- Impulsar la 
creación de 
organizaciones 
sociales 
- Impulsar 
alianzas con 
Organizaciones 
Sociales afines 
- Ligarnos 
continuamente 
con los 
movimientos 
campesinos, 
magisteriales, 
normalistas, 
indígenas, etc. 

dónde se debe 
fortalecer  
- Subsidiar el costo 
de protocolización 
y ofrecer 
capacitación a las 
organizaciones 
- Elaborar un 
padrón de 
organizaciones 
sociales con 
tendencias de 
izquierda y 
establecer 
relaciones políticas. 

 Estructura y 
Vida Orgánica 

- Instalar la 
Comisión de 
Organización 
del partido, que 
elabore un plan 
de trabajo con 
visitas por 
municipio. 

- Llegar a 100,000 
afiliados en el año 
2016 y a 200,000 
afiliados en el año 
2018 
- Instalar 5,610 
comités de base en 
todo el territorio 
michoacano. 
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- Reactivar el 
Sistema Estatal 
de Afiliación-
re-afiliación 
- Impulsar que 
las Comisiones 
Ejecutivas 
Municipales se 
reúnan 
periódicamente 
- Construir 
Comités de 
Base por 
Secciones 
Electorales 
- Realizar 
reuniones 
bimestrales del 
Consejo 
Político Estatal 
- Realizar 
reuniones 
mensuales de la 
Comisión 
Ejecutiva 
Estatal 
- Realizar 
reuniones 
quincenales de 
la Comisión 
Coordinadora 
Estatal. 

- Contar con 
representación 
política del partido 
en los 113 
municipios. 
 

 Formación y 
Capacitación 

- Diseñar 
escuelas y 
procesos de 
capacitación y 

- 12 escuelas de 
cuadros 
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formación 
ideológica 

- 2 talleres de 
formación de 
formadores 
- 2 talleres de 
construcción de 
Poder Popular 
- Instalar 12 
Conversatorios a 
nivel central y 48 
distritales (2 por 
cada distrito local) 
- 12 Taller de 
ingeniería electoral 
- un Taller de 
capacitación 
política por cada 
sectorial. 

 

 


