
METAS Y OBJETIVOS 



OBJETIVO OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- ELECTORAL Refrendar el triunfo en todos los 
municipios y la totalidad de los distritos 
electorales, aumentando el  número de 
votos y el porcentaje respecto de 2015, 
y contribuir por encima de la media a 
recuperar la presidencia de la república 
para el PAN y ganar la mayoría en el 
Congreso Federal.

METAS

•Obtener 120 mil votos en el estado en 2018. 

•Una base de datos estatal de simpatías que represente al menos 

25% por ciento del padrón electoral.

OBJETIVO OBJETIVOS ESPECIFICOS METAS

2.- FORTALECIMIENTO DEL 
PARTIDO 

Tener una militancia activa, unida y 
motivada, en cantidad suficiente para 

cubrir toda la demanda de participación 
del PAN en los momentos mas intensos, 

y que conozcan y observen las reglas, 
programas y doctrina. 

•40 militantes por cada 750 electores del estado. 

•Por lo menos un militante en el 100% de las secciones del estado. 

•Que el total de los militantes asistan al menos a un curso 
organizado 

por el partido al año.

•Que el total de militantes participen al menos en una actividad al 
año.



OBJETIVO OBJETIVO ESPECIFICO METAS 

•Una actividad trimestral por distrito local. 

•Una entrevista por semana con un dirigente de ONG

3.- DE VINCULACION 

SOCIAL

Ser reconocido como un partido que 

está del lado de los ciudadanos, que 

gestiona la solución de sus problemas 

sentidos, que escucha y actúa. Abierto a 

los ciudadanos que quieran participar. 

OBJETIVO OBJETIVO ESPECIFICO METAS

4.- DE GOBIERNO •Porcentaje de evaluación positiva a los gobiernos por encima del 60%. 

•Capacitar a 1000 funcionarios en conocimientos y habilidades de buen 

gobierno de tipo panista.

Acompañar a  los  panistas  con responsabi l idad de 

gobierno para la  consecución de los  grandes  objetivos  

municipales  y estata les  a  favor del  bien común y el  apoyo 

en las  tareas  de formación de habi l idades  y apti tudes  

para el  ejercicio de la  autoridad, acordes  a  los  postulados  

del  PAN.  


