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

Secretaría Estatal de Formación y Capacitación, en conjunto con el Instituto de Formación 

Política y Transformación Publica y el Comité Directivo Municipal de Acámbaro a través de 

la Secretaría Municipal de Formación y Capacitación 

 

 

CONVOCA 

 

A los militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional de los municipios de Acámbaro, 

Tarandacuao, Jerécuaro, Coroneo, Salvatierra, Santiago Maravatío, Moroleón, Yuriria, 

Uriangato, Jaral del Progreso y Tarimoro al: 

 

 

Taller Regional de Integración, Liderazgo y Comunicación Efectiva  

 

 

A impartirse por la Mtra. Verónica Valdivia Alfaro  

Carpe Diem Consultores 

 

Mismo que se llevará a cabo en 6 sesiones sabatinas iniciando el sábado 4 de marzo de 

10:30 (registro) a 14:00 hrs., en las instalaciones del Comité Directivo Municipal de 

Acámbaro, ubicadas en Morelos  # 1780, Col. Centro, Acámbaro, Gto.  

 

 

Objetivo 

 

El Taller Integración, Liderazgo y Comunicación Efectiva va dirigido a militantes y 

simpatizantes que por su función tengan contacto con los ciudadanos y requieran fortalecer 

su capacidad de comunicación a través de una mejor integración y liderazgo. Todo esto se 

logra al ser un equipo cohesionado y convencido de su meta. 

 

 

1. Registro de participantes 

 

Los interesados deberá llevar a cabo su registro en la página: 

http://cdepangto.org/registro.php, hasta el día jueves 2 de marzo del presente.  

http://cdepangto.org/registro.php
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2. Costo de participación  

 

Se tendrá una cuota de recuperación de $200 (Doscientos pesos 00/100 M.N) que cubre 

material y coffee break. 

 

 

3. Duración del taller 

 

18 horas. 

 

 

4. Número de participantes 

 

Para este taller, el cupo está limitado para 15 personas. 

 

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

Estatal de Formación y Capacitación al teléfono 01 (477) 514 7000 Ext. 104 con Missael 

Solis y/o con la Secretaria Municipal de Formación y Capacitación Ma. Elena Alfaro Cabrera 

al teléfono 01 (417) 172 64 20. 

 

 

León, Gto. a 22 de febrero de 2017. 

 

Atentamente, 

“Por una patria ordenada y generosa y  

una vida mejor y más digna para todos”. 

 

 
Lic. Salomón Ceballos Ochoa 

Secretario Estatal de Formación y Capacitación  


