Servicios que presta el PAN Sinaloa
El Partido Acción Nacional acorde a su ideología y sus Principios de Doctrina, a sus Estatutos y
Reglamentos, ha implementado programas de atención a los militantes y ciudadanía en general,
prestando los siguientes servicios temporales:
a). Campañas de Afiliación de ciudadanos que se identifiquen con nuestra ideología y principios de
doctrina a través de los Comités Directivos Municipales, en las que se imparten cursos
programados en diversas fechas del año, conforme a nuestro calendario de actividades, en las que
los ciudadanos por voluntad propia acuden a nuestras instalaciones con el fin de manifestar
personalmente libre de presiones su intención de afiliarse a nuestra organización política,
bastando para ello que llenen la solicitud que se les facilita, para con ello programar un curso,
siempre que las solicitudes sea mayor de 15, como lo establece nuestros Estatutos y el
Reglamento de Militantes.
b). Dentro de los programas de atención a Adultos Mayores, a través de la Coordinación de
Adultos Mayores, damos asistencia a aquellos adultos mayores que acuden a nuestras
instalaciones con el fin de obtener información acerca de los programas de apoyo a grupos
vulnerables como lo es adultos mayores, facilitándoles todo género de facilidades para que
puedan participar de los programas de apoyo que en la materia sostiene tanto gobierno federal
como estatal, como 65 y más, INSEN, en tratándose de beneficios en el pago de contribuciones
prediales, de Agua Potable y de otros programas, para ello tan sólo se requiere que asistan a
nuestras oficinas del Comité Directivo Estatal y los 18 Comités Directivos Municipales establecidos
en toda la geografía del estado, dentro del horario de oficinas, acompañados de los documentos
que establecen los mencionados programas.
c). En el Partido Acción Nacional pretendemos constituirnos en el vínculo de Acción Nacional con
las mujeres que radican en Sinaloa, en la búsqueda de liderazgos femeninos para promover su
participación en la política en su comunidad y lograr que la igualdad de género se vuelva realidad
en la práctica de nuestra sociedad invitando a las mujeres sinaloenses a participar
responsablemente en el proceso democrático de nuestro Estado, buscando mayor acercamiento y
contacto con la ciudadanía para identificar e impulsar liderazgos femeninos de nuestra sociedad,
así como capacitar mediante seminarios, conferencias, talleres y cursos para fortalecer la
estructura política de Sinaloa, mismos que son calendarizados periódicamente por el Comité
Directivo Estatal y difundidos en los Municipios a través de los Comités Directivos Municipales a
efecto de que aquellas féminas interesados en ellos puedan acceder a ellos de forma gratuita,
previa autorización del Instituto Nacional Electoral.
d). El Comité Directivo Estatal por conducto de los Comités Directivos Municipales, establecidos en
el Estado, ha venido desarrollando, en la medida de sus posibilidades, programas de apoyo a
comunidades y grupos marginados, a través de brigadas en las que brindamos cortes de pelo,
asistencia médica, lentes, ropa, calzado, uniformes y asesoría legal en todas las materias, todo de
forma gratuita. Para acceder a estos apoyo tan sólo se requiere que asistan a las brigadas que son
programadas por nuestros Comités Municipales, cuyo desarrollo se da a conocer en días previos a
su celebración en cada comunidad.

e). Igualmente ofrecemos asesoría y orientación jurídica a través de nuestros abogados, en
materia familiar, penal, amparo, administrativo y laboral, brindándoles toda serie de orientaciones
en trámites ante las diversas autoridades, a todos aquellos ciudadanos que acuden a nuestras
oficinas tanto estatales como municipales, dentro de los horarios de oficina, buscando apoyo y
orientación en estos temas, que brindamos de forma gratuita, sin que para ello sea necesario que
sean militantes.
f). Atentos a nuestra doctrina y principios ofrecemos orientación y asesoría gratuita a aquellos
ciudadanos que acuden a nuestras oficinas a fin de obtener información de programas de apoyo a
grupos vulnerables, mujeres y personas en estado de abandono, otorgándoles información acerca
de los programas de gobierno federal, estatal y municipal, que se han diseñado para apoyar a
estos grupos, orientándolos a fin de que puedan acceder a los mismos y gozar de sus beneficios.

