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El Instituto de Formación Política y Transformación Pública, el Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato a través de la Secretaría Estatal de 

Formación y Capacitación y la consultora en capacitación y certificación AGDER 

 

CONVOCAN AL  

 

Proceso de Certificación bajo el Estándar EC0217 de Conocer 
 

Mismo que se llevará a cabo a partir del sábado 25 de noviembre de 2017 (sesión de 

preparación) y sábados 2 y 9 de diciembre de 2017 (evaluaciones), en las instalaciones del 

Comité Directivo Estatal, ubicadas en Blvd. José María Morelos 2055, Col. San Pablo, León, 

Gto. 

 

 

Objetivo general 

 

Continuar con el proceso de certificación y obtener los beneficios para la evaluación ante 

CONOCER, la entidad de certificación y evaluación más avanzada en México, para lograr la 

Certificación Nacional con base al Estándar EC0217. 

 

 

I. Sesión de preparación y planeación para la Evaluación 

 

Una vez que se ha cursado el Taller de Instructores en Formación Política y Ciudadana para 

certificación en CONOCER realizado el 3, 10 y 17 de junio en el Comité Directivo Estatal, se 

llevará a cabo la Sesión de Preparación y Planeación para la Evaluación, la cual se llevará 

a cabo el sábado 25 de noviembre de 2017 a partir de las 09:30 hrs. (registro) a las 12:30 

hrs. y donde los participantes recibirán asesoría de la Consultora AGDER en la preparación 

de su evaluación. 

 

 

II. Evaluación 

 

Posteriormente a la sesión de planeación, los participantes serán programados para la 

Evaluación en grupos de hasta 5 personas los días sábados 2 y 9 de diciembre de 09:30 

hrs. (registro) a 16:00 hrs. en el Comité Directivo Estatal. 
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III.  Entrega de certificados 

 

Una vez presentada la evaluación y aprobada la misma, los certificados serán entregados en 

un periodo de 15 días hábiles. 

 

 

IV. Costo de participación  

 

El costo al público en general para acceso a la evaluación es de $2,500.00 (Dos mil quinientos 

pesos 00/100 M.N.). Para los participantes que cumplen con los requisitos obtendrán un 

descuento de más del 60%, por lo que pagarán únicamente la cantidad de $950.00 

(Novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) para programar su evaluación. Los datos para 

el depósito citado son: 

 

ASOCIACION GUANAJUATENSE PARA EL DESARROLLO RURAL A.C. 

RFC: AGD080124GT0 

Banco: BBVA Bancomer 

Sucursal: 6650 

No. de cuenta: 0105722780 

CLABE: 012225001057227802 

 

El costo señalado te da acceso a la evaluación y aprobada la misma, el certificado oficial es 

gratuito. 

 

La aprobación de la evaluación depende y es responsabilidad del participante en virtud de 

que los criterios para la evaluación los establece CONOCER así como sus evaluadores bajo 

el estándar EC0217 de CONOCER, por lo que el pago no asegura la obtención del certificado 

ni podrá ser devuelto en caso de no aprobación.  

 

En caso de no aprobar la evaluación, tienes oportunidad de volver a solicitar la evaluación 

realizando el pago correspondiente. 

 

 

V. Registro de participantes 

 

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

siguientes requisitos hasta el próximo 22 de noviembre lo siguiente: 

 

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

seleccionando el programa F161 Planeación de Evaluación – Certificación 

CONOCER.  

http://cdepangto.org/registro.php
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2. Haber estado inscrito y cumplido con la asistencia mínima del 80% de horas del Taller 

de Instructores en Formación Política y Ciudadana llevado a cabo el 3, 10 y 17 de junio 

en el Comité Directivo Estatal. 

3. Haber realizado su depósito y enviar su comprobante al correo 

formacionycapacitacion@pangto.org con su nombre y nombre del programa, por 

ejemplo: Comprobante Juan Pérez López – Certificación Conocer. 

 

Los requisitos serán revisados por integrantes del Instituto de Formación Política y los 

participantes recibirán un correo de confirmación el 23 de noviembre 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. 104. 

 

 

León, Gto. A 14 de noviembre de 2017. 

 

Atentamente, 

“Formando Líderes que Transforman” 

 

 

Instituto de Formación Política y Transformación Pública 

 

Comité Directivo Estatal PAN Guanajuato  

Secretaría de Formación y Capacitación 

 

mailto:formacionycapacitacion@pangto.org

