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Modelo de informe

EL Presente informe semestral de actividades comprende los meses de
diciembre 2017 a la fecha.

Para su exposición fue dividido en los siguientes ejes:

I.- DE FORTALECIMIENTO DEL PARTIDO

II.- VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD.

III.- ACTIVIDADES ORDINARIAS

IV.- PROMOCIÓN POLÍTICA DE LA MUJER

V.- ACTIVIDADES JUVENILES

VI.- PROCESO ELECTORAL

VII.- ACOMPAÑAMIENTO DE NUESTROS CANDIDATOS



i.- fortalecimiento del 

partido



Visita Damián Zepeda

REUNION SISTEMA PAN RUEDA DE PRENSA



Capacitación a estructuras en los 

municipios. Electoral y promoción 

al voto 



VINCULACIÓN CON 

COMITES MUNICIPALES



Capacitación a nuestros 

nuevos diputados 



nombramiento de 

coordinador de la fracción 

parlamentaria 



Pronunciamiento para la 

protección de datos 

personales



ii.- vinculación con la 

sociedad



Posadas decembrinas

Como parte del trabajo de vinculación 
con la sociedad, en el mes de diciembre 
llevamos a cabo 16 POSADAS AZULES  
en cada uno de los distritos electorales 
de la entidad, llevando alegría a las 
familias sudcalifornianas. 



iii.- actividades 

ordinarias



SESIONES

Organo sesiones

Comité Directivo Estatal 7

Comisión Permanente 5

Consejo Estatal 2



REPRESENTACIONES DE 

PRESIDENCIA

Sesiones consejo nacional 2

Sesiones Comisión Permanente 9

Reuniones de jefes estatales 6

Representaciones actos cívicos 27



MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Entrevistas 28

Boletines 33

Publicaciones en redes sociales 189

Ruedas de prensa 7



iv.- promocion politica 

de la mujer



PROMOCIÓN POLITICA DE 

LA MUJER



PROMOCIÓN POLITICA DE 

LA MUJER

taller "Fortalecimiento de Mujeres Líderes", organizado por la Secretaría de
Promoción Política de la Mujer PAN BCS, impartido por el Lic. Javier Brown.

https://www.facebook.com/Promoci%C3%B3n-Pol%C3%ADtica-de-la-Mujer-PAN-BCS-728933307150444/?fref=mentions
https://www.facebook.com/javier.browncesar?fref=mentions


ENCUENTROS MUNICIPALES 

DE MUJERES 



v.- actividades 

juveniles 



Conformación del consejo

operativo de jóvenes al

frente



ENCUENTRO CON JOVENES

Nombramiento a Carlos González
Amador de como líder en Los Cabos de
Generación Azul (Jóvenes de 16 a 18
años)

Reuniones con lideres de los partidos
que integran el frente por Mexico



Reuniones Nacional de secretarios
Estatales

Nombramiento de Kevin Espinoza como
coordinador Regional de la zona norte
de Acción juvenil.

Nombramiento de Uziel López como
coordinador de alianzas estratégicas juveniles



Mural de propuestas

contraste joven de las 

propuestas de Anaya y de amlo



vi.- PROCESO ELECTORAL 



Elección interna 

jornada de votación 

presidente de la republica

Instalamos centros de votación en todo el estado para elegir a nuestro candidato a 
Presidente de la Republica, quien salió refrendado por mas de 75% de la militancia 
de la entidad. 



Visita de Ricardo anaya



Registros ante los órganos 

electorales 



Debate presidencial en los 

comites



Debate en los municipales



Foros municipales y 

registro de la plataforma 

electoral 



Foros 



Integración de la 

coordinación ejecutiva 

estatal



Convenio de candidatura 

común 



Conformación y 

capacitación a nuestra red 

de abogados 



vii.- Acompañamiento de 

nuestros candidatos



Acompañamiento de la

delegación b.c.s a la toma

de protesta de Ricardo

Anaya



Acompañamiento y logística 

Debate radiofónico



Sumas al proyecto azul 



Arranque comondú



Arranque los cabos 



Arranque la paz



Volanteos 
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