INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DIRECTIVO
ESTATAL DEL PAN EN SINALOA 2017
En cumplimiento con las labores de fortalecimiento y deliberación de los órganos internos
del PAN, durante este periodo se realizaron seis Sesiones Ordinarias y cinco
extraordinarias de Comité Directivo Estatal, así como varias sesiones de Consejo Estatal y
de la comisión permanente
Llevamos a cabo el Proceso de Actualización de datos y Refrendo de militantes en el
estado de Sinaloa con 13 módulos fijos y 14 módulos itinerantes. Un 57% de panistas en
Sinaloa refrendaron su militancia, lo que corresponde a 8 mil 694 personas.
El fortalecimiento de las estructuras internas del partido fue una prioridad durante este
año, por lo que organizamos elecciones para renovar presidentes y miembros de 14
comités directivos municipales; se prorrogaron los comités de ahome y choix; y se
designaron delegaciones en san Ignacio y salvador Alvarado. Por otro lado celebramos una
Asamblea Estatal para la renovación del Consejo Estatal en Sinaloa y en noviembre de este
año llevamos a cabo la 9Na. Asamblea Estatal de Acción Juvenil
Con el fin de dar capacitación y promover la cultura política a la ciudadanía, se elaboró un
tríptico y la revista “Me Pongo en Acción por Sinaloa”. Así mismo se llevaron a cabo
diversos cursos, talleres y seminarios en todo el estado, con distinguidas ponencias como
la de Juan José Rodríguez Prats en el norte. Así mismo se brindó capacitación para los
nuevos dirigentes municipales y exámenes de selección para aspirantes al consejo estatal
Por su parte el área encargada de promover y fortalecer la participación política de la
mujer y la equidad de género, se dio a la tarea de impartir, en todo el estado, diversos
cursos y talleres con temas como liderazgo, empoderamiento, igualdad y perspectiva de
género.
Tomando en cuenta la proximidad de las elecciones constitucionales, nos dimos a la tarea
de hacer un análisis minucioso de los perfiles de los aspirantes a Consejeros Electorales
con el fin de que sean perfiles sin afiliación partidista. Por otro lado, nos coordinamos con
nuestros comités municipales para que registraran en tiempo a sus Representantes ante
Órganos Electorales y a los de Mesas Directivas. Nombramos coordinadores en los 7
distritos federales electorales y coordinadores de zona para los 18 municipios, mismos
quienes fueron los encargados de reclutar a los representantes de las 4 mil 841 casillas
electorales

Para la vinculación de nuestro partido con sectores de la sociedad civil y el sector privado,
sostuvimos acercamientos con diversas asociaciones o cámaras como: el Parlamento
Ciudadano Capitulo Sinaloa, el Centro Empresaria Sinaloa, la Iniciativa Ciudadana, el
Mapasin, el Colegio de Abogados, Canacintra Culiacán. Canaco Culiacán y el Colegio de
Notarios Públicos, entre otros.
También nos es importante prestar especial atención a grupos desprotegidos de la
sociedad como lo son los adultos mayores, por ello llevamos a cabo diversas reuniones,
brigadas médicas de apoyo, reconocimientos a la trayectoria partidista y diversos
convivios con los panistas de ese sector demográfico.
Por su parte la formación y detección de nuevos cuadros y talentos de entre los jóvenes se
llevó a cabo con la realización de cursos y talleres en todo el estado, así como diversas
actividades de contacto social y posicionamiento ante los diversos problemas sociales que
enfrenta la juventud, como el alza al transporte público, por mencionar alguno.
Como partido nos dimos a la tarea de difundir y promover nuestra imagen, las actividades
y posicionamientos en los diversos medios de comunicación mediante la constante
organización de ruedas de prensa, entrevistas diversas, material gráfico y audiovisual que
se utilizó en las diversas actividades que realizamos, así como su difusión en redes sociales
e internet para mantenernos posicionados dentro de la opinión pública como la mejor
opción partidista en el estado.

