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INFORME DE ACTIVIDADES 
2022

1.	 Elaboración	de	diagnósticos	y	fichas	
municipales

2.	 Definición	 de	 estrategia	 territorial-
operativa, delimitando 60 regiones en el 
estado.

3. Designación de 60 delegados 
municipales/regionales

4. Esta Secretaría realizó giras de 
trabajo en 68 municipios del estado

5. Coordinamos 8 reuniones distritales 
de trabajo y diálogo con la militancia, 
encabezadas por la dirigencia estatal

6. Coordinamos y operamos la 
representación del partido en los informes 
de gobierno de los 25 presidentes 
municipales priistas

7. Conformamos e instalamos la Mesa 
de Organización, Información y Análisis, 
en la que involucramos a otros miembros 
del Comité, a Sectores y Organizaciones, y 
a la Comisión Estatal de Procesos Internos, 
para establecer un ejercicio sistemático 
para compartir y comparar información

8. Reunión de evaluación y capacitación 
con delegados

9. Reunión de trabajo con los 
presidentes municipales sobre el proceso 
de renovación de los Comité Municipales

10. Reuniones de seguimiento, vía zoom 
con delegados

11. Se generaron condiciones para 
que la Comisión Estatal de Procesos 
Internos emitiera 109 convocatorias para la 
renovación de los Comités Municipales
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PLAN DE TRABAJO 2023

1. Concluir con la renovación de los 
Comités Municipales

2. Coordinar las tomas de protesta de 
los 125 municipios

3.	 Implementar	 tareas	 específicas	 en	
cada municipio, así como dar seguimiento 
para la competitividad en su y trabajos 
rumbo al 2024

4. Mantener permanente comunicación 
y coordinación con el CEN a través de 
la Secretaría de Organización para la 
implementación y operación de tareas y 
programas institucionales

5. Promover la correcta integración de 
los Comités Municipales

6. Coordinar la Toma de Protesta Estatal 
de Comités de Municipales

7.	 Planificar	 la	 gran	 jornada	 de	
capacitación para Comités de Municipales

8. Impulsar la renovación de los 125 
Consejos Políticos Municipales

9. Impulsar la renovación de los 3,682 
Comités Seccionales 

10. Todas aquellas que la presidenta 
instruya o mandate para su ejecución 

Las actividades antes mencionadas se 
realizaron en coordinación con la Secretaría 
de Operación Política, la Coordinación 
de Giras y la Secretaría Adjunta a la 
Presidencia. 


