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El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato a través de la 

Secretaría Estatal de Formación y Capacitación, el Instituto de Formación Política y 

Transformación Pública A.C. y el Comité Directivo Municipal de Salvatierra  

 

CONVOCAN A  

 

Militantes, simpatizantes y público en general al programa: 

 

 

Seminario Regional en Gerencia Política 

 
Mismo que se llevará a cabo en seis sesiones a partir del viernes 13 de abril al sábado 28 

de abril de 2018 (nuevas fechas por evento de campaña), en las instalaciones del Comité 

Directivo Municipal de Salvatierra, ubicadas en Blvd. Juan Jesús Posadas Ocampo 119, 

Col. San Buenaventura, Salvatierra, Gto. 

 

 

Objetivo general 

 

Formar, capacitar y profesionalizar a los participantes en el Gerenciamiento Político con 

principios y valores y comunicarlos para ponerlos en práctica en la actividad pública para ser 

mejores contendientes y ciudadanos. 

 

 

I. Módulos y cronograma 

 

Módulo I.  Comunicación y Análisis Político. 

  Alejandro Ramírez Elizarrarás. 

  Viernes 13 de Abril 

 

Módulo II.  Storydoing y grassroots. Redes reales y virtuales 

Alejandro Ramírez Elizarrarás. 

Sábado 14 de Abril 

 

Módulo III.  Imagen, Protocolo y etiqueta política. 

  Liliana Aguilera Padilla 

  Viernes 20 de abril 
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Módulo IV.  Equipo proactivo e Inteligencia Emocional.  

  Liliana Aguilera Padilla 

  Sábado 21 de abril 

 

Módulo V.  NeuroMarketing y Cuarto de Guerra  

Thakto Consultores 

Viernes 27 de Abril 

   

Módulo VI.  Estrategia, Cabildeo y Negociación Política 

  Thakto Consultores 

  Sábado 28 de abril 

 

Horarios:  

 

Viernes 

 

15:30 hrs.  Registro 

16:00 hrs.  Inicio de la sesión 

21:00 hrs.  Término de la sesión 

 

Sábados 

 

09:30 hrs.  Registro 

10:00 hrs.  Inicio de la sesión 

15:00 hrs.  Término de la sesión 

 

 

II. Ponentes 

 

Alejandro Ramírez Elizarrarás  

 

Es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y cursó el Diplomado en 
Diplomado en Administración y Desarrollo de Recursos Humanos en la Universidad 

Intercontinental. Es Vicepresidente del Colegio de Profesionistas en Ciencia Política 
y Administración Pública de León, Guanajuato, A.C. Participa como analista político 
en Radiorama Bajío Informa y Zona Franca. Consultor para administración pública y 
partidos políticos. 
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Thakto Consultores 

 

 Bibiana Medina Laing 
 
Licenciada en Filosofía por la Universidad de Guanajuato, cuenta con 
especialidad en Filosofía de las Ciencias, por la misma universidad. Estudios 
como coach ontológico, cuenta con experiencia de 15 años como analista y 
asesora en discurso en el Gobierno Estatal de Guanajuato. Especialista en 
estudios de Desarrollo Humano y Crecimiento Personal por la Universidad 
Iberoamericana. 
 

 Lucrecia Razo Fuerte 
 
Licenciada en Relaciones Industriales y Maestra en Administración por la 
Universidad de Guanajuato. Docente en la asignatura de Administración 12 
años de experiencia en el área de Recursos Humanos en los procesos de 
Capacitación, Evaluación al Desempeño, Selección de Personal, Proceso de 
Inducción de Personal de nuevo Ingreso y Entrega recepción; Así como en la 
implementación de los procesos de Servicio Civil de Carrera para la Secretaría 
de Finanzas, Inversión y Administración de Gobierno del Estado de 
Guanajuato.5 años de experiencia en Desarrollo Organizacional y Desarrollo 
Humano. 

 

 Víctor Manuel Flores González 
 
Analista Político, ha fungido como asesor tanto de candidatos municipales, 
como estatales y federales de líderes de partidos políticos diversos. Fundador 
de las Revistas Cambio XXI, Sociedad Globla y cofundador con Bibiana Medina 
de Círculos en Paralelo, ha entrevistado a personalidades como: Octavio Paz, 
Manuel Camacho Solís, Rigoberta Menchu, Enrique Krauze, Luis González y 
González, Héctor Aguilar Camin, Lorenzo Servitje, Carlos Castillo Peraza, entre 
otros. Además de un equipo conformado por especialistas en psicología, 
matemáticas, sociología y diseñadores.  

 

 

Liliana Aguilera Padilla  

 

Doctoranda en Imagen Pública por el Colegio de Consultores en Imagen Pública, su 
investigación doctoral se titula: El candidato y la importancia de la imagen pública para 
alcanzar una transformación política en México.  
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Maestra en Comunicación Social y Política por la Universidad de la Salle Bajío. 
Consultora en Comunicación e Imagen Pública, los servicios de consultoría que 
ofrece están enfocados en cinco áreas: Comunicación e Imagen Política, 
Empoderamiento de la Mujer en la Política, Organización de Eventos 
Gubernamentales y Políticos, Relaciones Públicas y Capacitación.  
 
Se ha desempeñado en el sector público por más de 10 años, en distintas 
dependencias de Gobierno del Estado, teniendo a su cargo la Coordinadora de 
Relaciones Públicas del Sistema DIF Estatal Guanajuato, en las que coordinaba 
actividades de Voluntariado, Vinculación y Promoción, anteriormente se 
desempeñaba como Coordinadora de Protocolo y Logística de Eventos del 
Secretario de Turismo del Estado de Guanajuato.  
 
Cuenta con la certificación para profesionales del segmento de Turismo de Reuniones 
(Certified Meeting Specialist) por la Universidad Iberoamericana, Revista 
Convenciones y Universidad Intercontinental. Cursó Protocolo y Etiqueta en Toma 
de Protesta con Ana Vásquez Colmenares.  
 
Certificada por el Tecnológico de Monterrey y por la Asociación de Mercadotecnia 
de Destinos de México A.C. en Organización de Eventos y Turismo de Reuniones.  
Becada para capacitarse en Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica por la 
Universidad Santa Fe en Rosario, Argentina.  
 

Brinda consultoría especializada en imagen y comunicación política y relaciones 

públicas a candidatos para alcaldías, diputaciones, primeras damas, alcaldes, 

senadores y funcionarios públicos, ofrece conferencias, cursos y talleres a 

instituciones públicas y privadas. 

 

 

III.  Reconocimiento 

 

El Instituto de Formación Política y Transformación Pública entregará un reconocimiento de 

participación, con  valor curricular a aquellas personas que cubran el 80% de asistencia 

efectiva del total de horas de capacitación e instrucción. El mecanismo oficial que se reconoce 

como control de asistencia es la lista de los participantes que se debe firmar antes de ingresar 

a la sala y reportes de entregas que deben entregar en su caso en las fechas fijadas. Por 

asistencia efectiva se entiende estar presente durante todas las horas del desarrollo del curso 

y realizar las actividades y evaluaciones que los instructores consideren convenientes. 
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IV. Costo de participación  

 

La participación es sin costo.  

 

 

V. Registro y selección de participantes 

 

Los interesados en ser seleccionados para el presente programa, deberán cumplir con los 

siguientes requisitos hasta el próximo 11 de abril o hasta agotar el cupo disponible lo 

siguiente: 

 

1. Realizar su preregistro a la brevedad en la página http://cdepangto.org/registro.php, el 

cual se cerrará una vez completado el cupo disponible.  

2. Enviar su currículum actualizado que contenga nombre completo, fotografía a color, 

teléfonos y correos de contacto, formación académica, experiencia laboral y trayectoria 

partidista en su caso al correo formacionycapacitacion@pangto.org.  

 

Los participantes recibirán un correo de bienvenida el 12 de abril del año en curso.  

 

Cualquier duda relacionada con la presente convocatoria, será resuelta por la Secretaría de 

Formación y Capacitación al teléfono 01 (477) 514 7000 Ext. 174. 

 

 

León, Gto. A 1 de Abril de 2018. 

 

Atentamente, 

“Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos”. 

 

 

Comité Directivo Estatal  

Secretaría de Formación y Capacitación  

 

Instituto de Formación Política y Transformación Pública 

 

Comité Directivo Municipal de Salvatierra 

http://cdepangto.org/registro.php
mailto:formacionycapacitacion@pangto.org

