
C o n s i d e r a n d o

Que los resultados del 1º. de julio pasado, son ostensiblemente a la baja, no dejan espacio alguno a la vacilación, 16 por ciento al Partido; la votación más baja

en la historia, superando cualquier vaticinio oscuro, es un llamado urgente a no posponer la toma de decisiones, lo cual implica una revisión a los documentos

básicos, así como a la práctica política.

Que el partido es un instituto político nacional en permanente transformación interna y de frente a la Nación, que mantendrá el compromiso de anticipar y

adecuar sus planes, programas y acciones a los cambios vertiginosos del mundo moderno, mediante la integración de propuestas visionarias y estratégicas de

largo plazo que lo ubiquen como partido de vanguardia en el siglo XXI.

Que la Fundación tiene como uno de sus fines sociales abrir espacios de análisis, debate y divulgación ideológica, así como realizar estudios que contribuyan

al fortalecimiento de la estructura orgánica y de los sectores del partido.

Que las y los militantes del partido tienen libertad de hacer propuestas de adición o reformas al contenido de los Documentos Básicos e instrumentos

normativos.

Que en base en los Estatutos de nuestro Partido y los de la Fundación Colosio, filial Guerrero; abrimos ante la ciudadanía guerrerense los diálogos para la

transformación del partido; para integrar la propuesta de nuestro instituto político para el presente y futuro.

C o n v o c a

A los miembros, militantes, cuadros y dirigentes de nuestro Instituto Político; simpatizantes de nuestro partido, a los integrantes de los sectores Agrario,

Obrero y Popular, de las Organizaciones Estatales de Mujeres, Movimiento Territorial, Jóvenes, Organizaciones Sociales, Sindicales, No gubernamentales,

expertos, intelectuales, académicos, profesionales, técnicos, servidores públicos y, en general a toda la ciudadanía y a los diversos sectores de la sociedad

civil, interesados en participar en los diálogos de los diferentes temas prioritarios que se desarrollarán en 6 grandes temas para integrar la propuesta de

transformación de nuestro instituto político, de conformidad con las siguientes:

B a s e s

Segunda: Ponencias

Las ponencias deberán incluir:
 Nombre del ponente, domicilio, teléfono.

 Correo electrónico.

 Titulo de la ponencia.

 Antecedentes del tema.

 Situación actual.

 Propuestas de solución.

 La temática no es limitativa, se pueden abordar otros temas que se consideren

de importancia para su inclusión en la propuesta de transformación.

 Las propuestas deberán entregarse por escrito con extensión de entre 2 y 6

cuartillas elaboradas en procesador de texto (Word), tamaño Arial 12, y 1.5 de

interlineado; sin sangrías.

 Entregar en disco compacto y/o en el correo electrónico de la Fundación.

 Los ponentes ceden los derechos de autor al partido, las propuestas

elaboradas; y no se devolverán originales.

Tercera: Inscripciones

A partir de la publicación de la convocatoria, los interesados
entregarán su ponencia en:

 Las oficinas de la Fundación Colosio; A.C., Guerrero (Ubicadas en Av.

Circunvalación Esquina Calle 1; Col. Burócratas; Chilpancingo de los Bravo,

Guerrero).

 Por correo electrónico: fundacioncolosioguerrero@gmail.com; teléfono 1161569.

 Las ponencias serán recibidas desde el día de la publicación de la presente

convocatoria y hasta el día 20 de octubre del 2018; o bien entregar en las sedes

de los diálogos donde podrán exponerse.

Primera: Temática

C O N V O C A T O R I A

DIÁLOGOS PARA LA  

TRANSFORMACIÓN

Mayores informes: Fundación Colosio, A.C., filial Guerrero (Av. Circunvalación, esq. Calle 1, Col. Burócratas, Chilpancingo, Gro. Teléfono: (747) 11 6 15 69).

1. ¿ Qué tipo de partido queremos?

• Centro izquierda

2. ¿ Cómo debe ser la estructura organizacional? 

• Horizontal 

3. Democracia Interna 

• Cargos de Dirigencias 

4. Mecanismos de Control  y Evaluación de representantes populares 
y servidores públicos 

• Consejo Político 

5. Política de Alianzas    

• Coaliciones Electorales y

Candidaturas Comunes

6. Proyecto de País

• Nacionalista

• Izquierda • Derecha

• Vertical  • Transversal

• Cargos de Elección Popular  

• Comisión de Ética Partidaria

• Coaliciones de Gobierno y

Legislativas

• Abierto al Mundo  

Calendario de los diálogos

REGION SEDE FECHA

Montaña Tlapa de Comonfort   Martes 04  de septiembre

Norte Taxco de Alarcón Miércoles 05  de septiembre

Acapulco Acapulco Viernes 07 de septiembre

Costa grande Zihuatanejo Martes 11  de septiembre

Costa chica San Luis Acatlán Viernes 14  de septiembre

Tierra caliente Pungarabato (Cd. Altamirano) Martes 18  de septiembre

Centro Chilpancingo Viernes 21 de septiembre
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