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

Secretaría de Vinculación, la Secretaría de Formación y Capacitación y la consultora 

Gobierno y Análisis Político A.C. 

 

CONVOCAN A  

 

Presidentes, Directores y/o Administradores de Asociaciones Civiles legalmente constituidas 

(dos personas por asociación) al: 

 

 

Taller de Participación Ciudadana Organizada 

 
Mismo que se llevará a cabo el viernes 8 de diciembre de 16:30 hrs. (registro) a 21:00 hrs. 

y el sábado 9 de diciembre de 2017 de 09:30 hrs. (registro) a 15:00 hrs., en las instalaciones 

del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, ubicadas en Blvd. José María Morelos 

2055, Col. San Pablo, León, Gto.  

 

 

Objetivo general 

 

El programa tiene por objetivo promover la formación política para incentivar la participación 

organizada de la ciudadanía, los valores cívico políticos y la promoción y defensa de los 

derechos humanos de la sociedad, con fundamento en el artículo 163 del Reglamento de 

Fiscalización. 

 

 

I. Módulos 

 

Tema 1. El rol de la sociedad civil: incidencia, participación y desarrollo social. 

 

- Ciudadanía: ¿qué es y cómo vamos en México y Guanajuato? 

 

- La sociedad civil mexicana como expresión de ciudadanía: un diagnóstico general de 

la sociedad civil organizada.  

 

- Las OSC incidencia y participación ciudadana: problemas y potenciales.  
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Tema 2. Derechos, obligaciones y retos de la sociedad civil.  

 

- Figuras jurídicas para el ejercicio del derecho de asociación. 

 

- La Ley federal de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil: 

CLUNI y Registro Federal de OSC, Deberes y Derechos.  

 

- Marco legal para la participación e incidencia en el ámbito público de las 

organizaciones de la sociedad civil.  

 

Tema 3. Gestión de recursos asistenciales. 

 

- Administración estratégica de la organización. 

 

- El caso institucional y la versión del caso. 

 

- Elaboración de un plan de desarrollo 

 
- Campañas 

 
- Convocatorias 

 
- Eventos 

 

- Estrategias de comunicación. 

 

Horarios:  

 

Viernes de 17:00 a 21:00 hrs. 

Sábados de 10:00 a 15:00 hrs. 

 

 

II. Ponentes 

 

Dr. Armando Chaguaceda Noriega 

 

Profesor-Investigador de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 

de Guanajuato, Campus León. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1. 

Licenciado en Historia y Máster en Ciencia Política (Universidad de la Habana), Doctorado en 

Historia y Estudios Regionales (Universidad Veracruzana). Sus principales líneas de 
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investigación son la democratización, el autoritarismo y los movimientos sociales con énfasis 

en la región latinoamericana. 

 

Dra. Johanna Cilano Pelaez 

 

Título de graduado universitario: Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad 

de la Habana, julio 2005 (Titulo/ debidamente legalizado ante SRE México)- revalidación de 

Estudios otorgada por la Secretaria de Educación Pública (2014).  

 

Maestra en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad de la Habana, noviembre 2010 

(Titulo/ debidamente legalizado ante SER México) “Participación ciudadana y Organizaciones 

de la Sociedad Civil en la gestión de políticas ambientales en Cuba”. 

 

Especialista en Política y Gestión Medioambiental y Energética, FLACSO México, II 

Promoción, 2009/2010 (Titulo) “Programa de capacitación a actores locales para desarrollar 

procesos de gestión ambiental comunitaria”.  

 

Doctorante en Historia y Estudios Regionales, Universidad Veracruzana, VII generación, 

2011-2013 (Certificado de estudios y en proceso de titulación). “La relación Estado- sociedad 

civil y el acceso a la justicia en materia ambiental en México y Ecuador. Analisis comparado 

2010- 2014”.  

 

Ganadora de Beca de Investigación, categoría junior, del Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales y la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo (CLACSO- ASDI), 

en el Concurso “Actualidad del Pensamiento Crítico en América Latina” en el año 2007 con el 

tema “Ecología Política y Educación Popular Ambiental: dialogo crítico y participación desde 

la experiencia cubana”. 

 

Lic. Liliana Obregón González 

 

Máster en Cooperación al Desarrollo con especialidad en gestión de proyectos por la 

Universidad Politécnica de Valencia, España. Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas 

por la Universidad Iberoamericana León. Catedrática de la asignatura de Tributación 

Internacional y Nacional para el área de especialización en Comercio Internacional de la 

Licenciatura en Economía Industrial de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, campus León. Ha sido Gerente de Donantes 

Corporativos y Fundaciones. Fundación Vamos México, A.C. y Coordinador Académico del 

Diplomado en Gerencia Social de la Universidad Iberoamericana. 
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III.  Reconocimiento 

 

Se 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. 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. 

 

 

IV. Costo de participación  

 

La participación es sin costo.  

 

 

V. Registro y selección de participantes 

 

Las asociaciones participantes podrán seleccionar hasta dos personas de su asociación, 

quienes podrán ser el Presidente, Director y/o el Administrador para que realicen su 

preregistro en la página http://cdepangto.org/asociaciones.php. 

 

Los participantes recibirán un correo de confirmación el 7 de diciembre del año en curso.  

 

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

Vinculación y/o la Secretaría de Formación y Capacitación al teléfono 01 (477) 514 7000 Ext. 

113 y/o 174. 

 

 

León, Gto. A 27 de noviembre de 2017. 

 

Atentamente, 

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

 

 

PAN Guanajuato 

Comité Directivo Estatal  

 

Secretaría de Vinculación 

Secretaría de Formación y Capacitación 

http://cdepangto.org/asociaciones.php

