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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., el Instituto Mejores Gobernantes A.C. y el Comité 

Municipal de Irapuato 

 

CONVOCAN A  

 

Militantes, simpatizantes y público en general al programa: 

 

 

Seminario en Gerencia Política 

 
Mismo que se llevará a cabo en seis sesiones semanales a partir del miércoles 7 de marzo 

al miércoles 18 de abril de 2018, en las instalaciones del Instituto Irapuato, ubicadas en 

Blvd. Av. Mariano J. García 355, Irapuato, 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.  Coaching Político, Redes de Colaboración y Equipos de Alto Desempeño 

  Galo Limón 

  Miércoles 7 de marzo 

 

Módulo II.  Posicionamiento del Mensaje, Discurso y Debate 

Ignacio de Moya 

Miércoles 14 de marzo 

 

Módulo III.  Comunicación y Análisis Político, Manejo de Medios 

Guillermo Velasco 

Miércoles 21 de marzo 
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Módulo IV.  Redes sociales y nuevas tecnologías 

  Fernando Reyes 

  Miércoles 4 de abril 

 

Módulo IV.  Estrategia, Cabildeo y Negociación Política 

  Braulio González 

  Miércoles 11 de abril 

 

Módulo V.  NeuroMarketing y Cuarto de Guerra 

  Humberto Sánchez 

  Miércoles 18 de abril 

 

Horario:  

 

15:30 hrs.  Registro 

16:00 hrs.  Inicio de la sesión 

21:00 hrs.  Término de la sesión 

 

 

II. Ponentes 

 

José Guillermo Velasco Barrera 

 

Doctor en Comunicación por la Universidad de Navarra, obteniendo la máxima 

calificación summa cum laude por unanimidad, con la tesis “El descrédito de la política 

y los políticos en el contexto de las sociedades democráticas modernas: el caso de 

México”. 

 

Es también licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana de la 

Ciudad de México y Máster en Comunicación Política por esta misma institución. 

Inició su vida profesional en el ámbito del periodismo, trabajando como reportero del 

Periódico El Universal. Más adelante participó en diversos programas radiofónicos de 

corte empresarial y en una revista especializada en pequeñas y medianas empresas. 

Luego de estas experiencias periodísticas, orientó su actividad profesional a los 

gabinetes de comunicación. Durante el gobierno del presidente mexicano Vicente Fox 

Quesada, fue Director General de Relaciones Públicas y Portavoz de la Primera Dama 

Marta Sahagún de Fox. Anteriormente, fue jefe de prensa de la Confederación 

Patronal de la República Mexicana y Director General del Gabinete de Comunicación 

Social del Ayuntamiento de Puebla. 
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Durante varios años ha sido consultor en comunicación política y asesor de 

comunicación e imagen de varios políticos mexicanos y de diversos dirigentes 

empresariales. Así mismo, ha colaborado en diversas campañas electorales, y ha sido 

expositor en un amplio número de seminarios en México y en el extranjero para 

abordar temas relacionados con el manejo de medios de comunicación, relaciones 

públicas, comunicación institucional y marca ciudad. Es socio director de la empresa 

Eycom Consulting. 

 

Encabeza el Capítulo México de la Asociación de Comunicación Política y es profesor 

de Comunicación Política en la Universidad Panamericana en donde imparte también 

el módulo de comunicación gubernamental y entorno político en el posgrado en 

comunicación y mercadotecnia. Es parte del claustro de profesores del Master de 

Comunicación Política de la Universidad de Navarra. 

  

De forma paralela a su actividad académica participa activamente en los medios de 

comunicación: es analista en el programa “En Plural” de Televisa, editorialista del 

periódico Mural y conductor de la tercera emisión del noticiero Zona Tres Noticias en 

Grupo Promomedios de Occidente. 

  

 

Humberto Sánchez 

 

Ha dirigido más de 300 campañas a Presidentes Municipales, Diputados Locales y 

Diputados Federales. 

 

Participó con programas específicos en seis campañas de candidatos para 

Gobernador del Estado de Michoacán y de Guerrero. 

 

Formó parte de los equipos de campaña con seis candidatos a Presidente de la 

República, siendo cercano operador político de Luis Donaldo Colosio Murrieta. 

 

Dos veces Candidato a Diputado Plurinominal. 

Organizador del Primer y Segundo Encuentro Interamericano de Consultores Políticos 

en Morelia, Michoacán, México. 

Actualmente miembro activo de la Asociación Americana de Consultores Políticos 

(AAPC) y de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. 
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Certificado por la Red Latinoamericana de Consultores Políticos con sede en la 

República de Ecuador. 

 

Conferencista de la Cumbre Mundial de Comunicación Política en República 

Dominicana, Perú, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Colombia y México. 

 

Formación 

Maestría en Ciencias Políticas, Diplomado en Partidos Políticos y Leyes Electorales, 

Diplomado en Análisis Político, Diplomado de Asuntos Migratorios, Diplomado en 

Reformas Electorales, Diplomado en Recursos de Impugnación y Juicios de Nulidad. 

  

 

Galo Limón 

 

Galo Limón es un reconocido experto creador de la Nueva Escuela de Gobernanza 

Emocional. 

 

Es profesor del Máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política de la 

Universidad Camilo José Cela en Madrid, España. 

 

Es Presidente del Instituto Mejores Gobernantes A.C. 

Es Presidente de honor y fundador de la Asociación Mexicana de Consultores Políticos 

y ha asesorado numerosas campañas electorales y de gobierno. 

 

Es colaborador del libro de Consultoría política de la Universidad Camilo José Cela. 

Es autor de los libros: 

 

● "Método Fox" Para Ganar Elecciones. Editorial Patria 

● "Marketing Hídrico" Para influir en la mente de los usuarios 

● "Política con Sentido Común" Para ganar elecciones 

 

La misión de Galo Limón es inspirar y motivar a las mejores prácticas de gobierno 

para ser mejores servidores públicos y mejores personas. 

 

 

Braulio González 
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Director de AZPOL Comunicación + Estrategia Política. Tiene 18 años coordinando y 

diseñando campañas electorales, asesorando candidatos, partidos políticos, 

gobiernos locales, instituciones, empresas y universidades. Coordinó las estrategias 

de mercadotecnia y posicionamiento de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara; 

la Cumbre Mundial de Líderes de América del Norte; la Reunión de Plenipotenciarios 

de la ITU y el World Economic Forum AL. Es analista en temas de comunicación 

política en medios de difusión. 

  

 

Fernando Reyes 

 

Titulado por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. 

 

Participante destacado en el III Encuentro Internacional de Jóvenes Políticos de 

España y América Latina. 

 

Simulación de Campaña Electoral, Universidad Pontificia de Salamanca España. 

Seminario en Alta Administración Municipal, Banco Mundial y TEC de Monterrey. 

Licenciado en Comercio Internacional titulado por el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey. 

 

Ha participado en más de 5 contiendas electorales, en la parte de Comunicación en 

Redes Sociales, imagen física e impresa del Candidato, desarrollo de discursos y 

mensaje, además de también tener experiencia en la parte territorial, electoral y de 

movilización. 

 

También ha desempeñado cargos Directivos de Primer Nivel en administraciones 

estatales (Gobierno de Jalisco) y Municipales (Gobierno de Zapopan). 

 

“Tu CREDIBILIDAD está en la forma de COMUNICAR”. 

 

 

José Ignacio De Moya (España) 

 

Director de DOD Político, firma de capacitación política en Discurso, Oratoria y 

Debate, con presencia en América Latina y España. Media trainer de alcaldes, 
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diputados, senadores, gobernadores y candidatos a dichos puestos. Licenciado en 

Ciencias Políticas y de la Administración y Maestro Internacional en Asesoría de 

Imagen y Consultoría Política. 

 

 

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. 

 

 

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 5 de marzo 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 6 de marzo 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 26 de febrero de 2018. 

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

 


