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La Secretaría Nacional de Formación y Capacitación y el Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Guanajuato, a través de la Secretaría Estatal de Formación 

y Capacitación  

 

 

CONVOCAN  

 

A los militantes de Acción Nacional que hayan cursado el Taller de Formación de 

Capacitadores (FOCAP) y que cuenten con una antigüedad mayor a dos años a la 

 

Evaluación para el  

Sistema de Capacitadores de Acción Nacional (SCAN) 
(Programa F455) 

 
Misma que se llevará a cabo el viernes 08 de Febrero de 2019 a partir de las 16:30 hrs. 

(registro) en las instalaciones del Comité Directivo Estatal, ubicadas en Blvd. José María 

Morelos 2055, Colonia San Pablo, León, Gto. 

 

 

Objetivo general 

 

Realizar la evaluación teórica y práctica para los aspirantes a pertenecer al Sistema de 

Capacitadores de Acción Nacional (SCAN) como voluntarios panistas con conocimientos, 

habilidades y actitudes para la formación permanente de miembros militantes, dirigentes y 

servidores públicos con compromiso e identidad partidista. 

 

 

1. Evaluación teórica 

 

La evaluación por parte de la Secretaría Nacional de Formación y Capacitación iniciará con la 

aplicación de un examen escrito a los aspirantes con relación a los temas siguientes, para lo 

cual podrán apoyarse con el estudio de los documentos anexos a esta convocatoria: 

 

 Historia de Acción Nacional 

 Ética Política 

 Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional (1965) 

 Proyección de Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional (2002) 
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2. Examen práctico 

 

Posteriormente a la evaluación teórica, los participantes tendrán que realizar una exposición 

por 10 minutos ante un grupo de sinodales designados por la Secretaría Nacional de 

Formación, para lo cual deberán enviar previamente su presentación al correo 

formacionycapacitacion@pangto.org. Los sinodales evaluarán a los participantes conforme a 

los criterios de evaluación anexos al presente. 

 

 

3. Registro y envío de requisitos 

 

Los interesados en participar en la evaluación teórica y práctica, deberán cumplir con los 

siguientes requisitos y enviar los archivos que se solicitan al correo electrónico 

formacionycapacitacion@pangto.org hasta el jueves 7 de febrero: 

 

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

seleccionando el programa F455. 

 Contar con al menos dos años de antigüedad como militante de Acción Nacional. 

 Haber cursado el Taller de Formación de Capacitadores FOCAP durante los últimos 4 

años. 

 Enviar la presentación que utilizarán para el examen práctico con el nombre de la 

persona que hará la presentación, por ejemplo “Presentación Juan Pérez Sánchez” y 

traerla en USB el día de la evaluación. 

 

 

4. Publicación de resultados 

 

Los resultados serán notificados directamente por la Secretaría Nacional de Formación y 

Capacitación a los correos proporcionados por los participantes. 

 

 

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

Formación y Capacitación al teléfono 01 (477) 514 7000 Ext. 105. 

 

León, Gto. A 5 de Febrero de 2019. 
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Atentamente, 

 

 

Secretaría Nacional de Formación y Capacitación 

 

Comité Directivo Estatal 

 

Secretaría Estatal de Formación y Capacitación 

 

 


