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La Secretaría Nacional de Formación y Capacitación, 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 se encuentren interesados en formar parte del 

Sistema de Capacitadores de Acción Nacional (SCAN) 

e impartir Talleres de Introducción al Partido al 

 

Taller de Formación de Capacitadores (FOCAP) 

 
Mismo que se llevará a cabo el viernes 8 de febrero de 15:30 hrs. (registro) a 21:00 hrs. y el 

sábado 9 de febrero de 2019 de 09:30 hrs. (registro) a 15:00 hrs., en las instalaciones del 

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

León, Gto. 

 

 
Objetivo general 

 
Formar equipos de voluntarios panistas con conocimientos, habilidades y actitudes para la 

formación permanente de miembros militantes, dirigentes y servidores públicos con 

compromiso e identidad partidista. 

 

1. Temario 

 

 Presentación y clarificación de expectativas 

 Modelo pedagógico de Acción Nacional 

 El aprendizaje en los adultos 

 Guía del aprendizaje personalizado 

 El capacitador panista: ética, habilidades y características personales 

 Conducción de grupos: Definición. El proceso grupal 

 Conducción de grupos: Lectura de grupo 

 Revisión de técnicas empleadas 

 Objetivos y métodos 

 Diseño de cursos 

 Técnicas de enseñanza y apoyos didácticos 
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 Evaluación por equipos (exposición) 

 Retroalimentación CEN y CDE 

 Clausura, entrega de reconocimientos e Himno del PAN 

 

 

2. Constancia de participación 

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

una constancia de participación, con reconocimiento oficial ante la Secretaría Nacional de 

Formación y Capacitación a aquellas personas que cubran el 90% 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 

el instructor considere convenientes. 

 

 

3. Costo de participación 

 
La participación es sin costo. 

 

 
4. Registro y selección de participantes 

 
En virtud del cupo limitado, los militantes interesados deberán registrarse a la brevedad en 

la página http://cdepangto.org/registro.php seleccionando el programa F449 Taller de 

Formación de Capacitadores FOCAP - León el cual se cerrará una vez completado el cupo 

disponible. 

 

 

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 17 de enero de 2019. 

 

 
Atentamente, 

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

 

 

Comité Directivo Estatal PAN Guanajuato 

Secretaría de Formación y Capacitación 


