
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES 
DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

ABRIL-JULIO 2017 



FORTALECIMIENTO DEL 
PARTIDO 



ÚLTIMA ETAPA DE ACTUALIZACIÓN 
DE DATOS 

 Este último mes se llevó a cabo la última 
etapa de actualización de datos, en el que los 
militantes con prevención tuvieron una prórroga de 
30 días para acudir a solventar su situación 
particular.  
 
 Para ello se volvieron a instalar los 
módulos en los 5 Comités Directivos Municipales y 
se puso a disposicion el lector biométrico de largo 
alcance.  
 
 El resultado de todo el proceso de 
actualización del padrón deriva en una actualización 
cercana al 70 % de nuestros militantes.  
 



Colaboración de Secretarías del CDE a los 
miércoles con la militancia del CDM La Paz 



VINCULACIÓN CON COMITÉS 
MUNICIPALES 

Como parte de los trabajos del fortalecimiento del partido, además de la 
capacitación que hemos coordinado en los 5 municipios, nos hemos reunido con los 
Presidentes de los Comités Municipales  para abordar temas de interés como la 
actualización de datos, temas presupuestales y en este momento nos encontramos 
diseñando la estrategia de creación de la estructura submunicipal



CONTACTO CON NUESTROS 
MILITANTES  

Hemos recorrido los 5 municipios de la entidad a efecto de dar a conocer el informe del 
semestre anterior, asi como  intercambiar puntos de vista con nuestros militantes.  

Comondú 

Mulegé 

Loreto 

Los Cabos 



VISITAS DOMICILIARIAS 
La Paz 
 



CONFERENCIA DE DERECHOS HUMANOS 
“LA DIGNIDAD DE LA PERSONA” 
Los Cabos 

A través de la Secretaría de Formación y Capacitación, se llevó a cabo la conferencia de 
Derechos Humanos “La Dignidad de la Persona” en las instalaciones del Comité Directivo 
Municipal de Los Cabos. 



CAPACITACIÓN  
“LA DIGNIDAD DE LA PERSONA” 
Comondú  

El Comité Directivo Municipal de Comondú a través de la Secretaria Estatal de 
Formación y Capacitación, impartió la conferencia de Derechos Humanos “La Dignidad 
de la Persona”, y el taller de capacitación para la estructura municipal de Promoción 
Política de la Mujer. 



CAPACITACIÓN  
“LA FACULTAD DEL PODER” 
Mulegé  



TALLER  
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL 
La Paz 



TRANSPARENCIA 
 

 Con orgullo informamos que la unidad 
de transparencia en el Comité Directivo Estatal es 
una realidad.  

 Acorde a nuestros principios les 
informamos que a estas fechas somos el único 
Partido como sujeto obligado que tiene cargadas 
en el portal oficial las 48 fracciones que 
corresponden a obligaciones comunes y las 30 
fracciones que corresponden a obligaciones 
específicas de partidos políticos, con lo que 
cumplimos al 100 % con la normatividad en 
materia de trasparencia.  

 Del mismo modo hemos atendido poco 
más de una veintena de solicitudes presentadas 
por ciudadanos, con lo que referendamos nuestro 
compromiso con la transparencia y el acceso a la 
información pública.  



VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 



FESTIVAL DÍA DEL NIÑO  
La Paz 

Como parte de la vinculación con la 
sociedad y en total coordinación con 
los Diputados Locales y el Comité 
Municipal, festejamos a mas de 
1000 niños y niñas paceñas que se 
dieron cita en el parque “Los 
Mangos” de esta ciudad capital.   



Programa “súmate” 

N° DISTRITO MUNICIPIO PARQUE  

1 V La Paz Inalapa “Parque Amarillo” 

2 X Comondú INDECO 

3 I La Paz Olachea 

4 II La Paz Bordo 20 de Noviembre  

5 III La Paz Flores Magón  

6 IV La Paz Skate Park Camino Real  

7 VI La Paz Delegación San Antonio  



PARQUE INALAPA | DISTRITO V 
La Paz  



PARQUE INDECO | DISTRITO X 
Comondú 



 
PARQUE COL. OLACHEA | DISTRITO I 
La Paz 



BORDO 20 DE NOVIEMBRE | DISTRITO II 
La Paz 



PARQUE FLORES MAGÓN | DISTRITO III 
La Paz  



 
PARQUE SKATE CAMINO REAL | DISTRITO IV 
La Paz 



 
PARQUE  DELEGACIÓN SAN ANTONIO 
DISTRITO VI 
La Paz 
 



ACTIVIDADES  
ORDINARIAS 



SESIONES 

ÓRGANO  SESIONES 

Comité Directivo Estatal 4 

Comisión Permanente 4 

Consejo Estatal 2 



REPRESENTACIONES DE 
PRESIDENCIA 

 Ademas de encabezar los trabajos 
operativos del C.D.E, existen responsabilidades 
administrativas que han sido atendidas con diligencia, 
como lo son la asistencia a las sesiones de la Comisión 
permanante nacional, sesiones de consejo nacional,  
reuniones de jefes estatales, representaciones de 
presidencia a convocatoria de los poderes Estatales, 
reuniones de trabajo y capacitaciones de los Institutos 
Electorales, entre otros.   



CONSEJO NACIONAL  

Durante este periodo se celebró una sesión de Consejo Nacional a la que acudieron los 
representantes de Baja California Sur, en la que se tomaron algunos acuerdos respecto 
al próximo Proceso Electoral 2018. 



MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Entrevistas 18 

Boletines 32 

Publicaciones en redes sociales 190 

Ruedas de prensa 2 



FESTEJO DIA DE LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN  



PROMOCIÓN POLÍTICA  
DE LA MUJER 



PROMOCIÓN POLÍTICA DE LA 
MUJER 

Durante este periodo, la secretaría de Promoción 
Política de la Mujer  se ha dedicado arduamente 
a la reestructuración interna, fortalecimiento,  
nombramiento y capacitación de sus mujeres en 
todo el Estado.   Taller integral de liderazgo 



PROMOCIÓN POLÍTICA DE LA 
MUJER 

Taller "Empodérate Mujer 

La Secretaría de Promoción Política de la Mujer del Comité Directivo Estatal, realizó el Taller 
"Empodérate Mujer", en el cual analizaron temas como "Perspectiva de Género", "Protocolo para 
la atención de violencia política de género" y "Participación Política de las mujeres"; Participaron 
mujeres panistas de los 5 municipios del Estado y ponentes de talla nacional.  



REUNIÓN DE TRABAJO  
CARTERAS DE  P.P.M  
Los Cabos 



EVENTOS SIMULTÁNEOS P.P.M  



ACTIVIDADES 
JUVENILES  



ENCUENTRO CON LÍDERES 
UNIVERSITARIOS 

 Uno de los retos de esta dirigencia es el 
incentivar a los jovenes a participar en la política, 
por ello consideramos vital el crear foros en los que 
la juventud pueda expresarse, y es ahí donde con 
mucho orgullo informamos la realización por 
segundo año consecutivo del encuentro con líderes 
universitarios.  



ENCUENTRO CON JÓVENES 

 Otras de las acciones dignas de 
informar, es la suma constante de nuevos grupos 
de jovenes que manifiestan su deseo de 
integrarse a las filas de nuestro Instituto Político, 
a quienes hemos atendido por gestión y 
coordinación de nuestra Presidenta del Comité 
Municipal de La Paz y su Secretaría de Acción 
Juvenil.  



CINE EN TU COLONIA  
SECRETARÍA ESTATAL DE ACCIÓN 
JUVENIL  



VINCULACIÓN CON DIPUTADOS Y 
CABILDOS  
 

La vinculación efectiva con nuestros 
cabildos y con nuestros Diputados, 
redunda en gobiernos humanistas y en 
el constante contacto ciudadano, las 
decisiones tomadas en consenso nos 
permiten homologar criterios.  



REFORMA ELECTORAL ESTATAL 

 Derivado de las iniciativas en materia electoral presentadas en el Congreso 
Estatal, sostuvimos diversas reuniones con Asesores Jurídicos y Diputados  a efecto de 
manifestar la postura del partido respecto de las reglas electorales para los próximos 
procesos.  



LÍNEA DEL TIEMPO Y CRONOGRAMA 
ELECTORAL 

Otro de los trabajos a los que hemos dedicado diversas reuniones es al estudio de las 
normas jurídicas relativas al proceso electoral a efecto de diseñar una ruta de pasos desde 
estos días y hasta la conclusión del proceso electoral 2018. 



CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA DE 
DIGNIFICACIÓN DE INSTALACIONES 



ACTOS PREPARATIVOS  

• Diseño de estructruras submunicipales 

• Copa de La Paz 

• Carrera atlética Manuel Gómez Morín 

• Diseño de los foros de consulta a la militancia sobre la 
estrategia electoral y proceso interno. 

• Diseño de los foros para la creación de la plataforma 
electoral.  

• Informe a la miltancia sobre los trabajos del Comité. 
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