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Con fundamento en los incisos d) y h) del artículo 2  de los Estatutos 
Generales, el artículo 1 del Reglamento de las Relaciones del Partido 
Acción Nacional y los Funcionarios Públicos de Elección Postulados por el 
PAN; el Modelo de Formación Política Humanista por Competencias del 
Partido y el Programa Multianual de Capacitación 2021-2024, el Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional en coordinación con la 
Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C., la Fundación Miguel Estrada 
Iturbide y la Asociación Nacional de Alcaldes de Acción Nacional 
 

CONVOCAN 
 
A las y los funcionarios electos del Partido Acción Nacional durante el 
proceso electoral 2021 al Programa de Formación y Capacitación para 
funcionarias y funcionarios públicos panistas: 
 
 

“AGENDA LEGISLATIVA Y DE GOBIERNOS LOCALES DE ACCIÓN 
NACIONAL: RESULTADOS, RENDICIÓN DE CUENTAS Y DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA” 
 

BASES 
 

I. El Programa de Formación y Capacitación para funcionarias y 
funcionarios públicos panistas se realizará en 4 etapas: 
 
a. Capacitación presencial en Plenarias. 
b. Taller de Introducción al PAN para funcionarias y funcionarios 

electos no militantes y Seminarios en línea o presenciales: 
“Filosofía e Identidad de Acción Nacional en el Parlamento y la 
Función Pública”. 

c. Seminarios en línea o presenciales “Agenda Parlamentaria y 
de Gobierno de Acción Nacional”. 

d. Actividades de formación técnica especializada. 
 
 

II. La capacitación presencial en Plenarias se llevará a cabo bajo las 
siguientes modalidades: 
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PLENARIA Y CAPACITACIÓN PARA ALCALDES Y ALCALDESAS  
ELECTAS 2021  

“GOBERNANZA Y POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES HUMANISTAS: 
RESULTADOS, TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA” 

 
Objetivo General: 
 
Al concluir la plenaria, las y los participantes identificarán los elementos 
necesarios para ejecutar un gobierno participativo, distinto y distinguible 
por los resultados que entrega a la ciudadanía bajo los más altos 
estándares de Ética Pública y transparencia; valorará la importancia de 
cumplir la misión de su cargo conforme a los Principios del Partido, el 
Modelo de Formación Política Humanista por Competencias de Acción 
Nacional y las directrices de agenda estratégica que determine el Comité 
Nacional. 
 
Fecha y horario: lunes 05 de Julio del año en curso en un horario de 09:00 
a 18:00 hrs.  
 
Modalidad: Presencial. 
 
Lugar: Auditorio Manuel Gómez Morin del Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN, ubicado en Av. Coyoacán no. 1546 Col. Del Valle, Alcaldía Benito 
Juárez de la Ciudad de México.  
 
Enlace de confirmación de asistencia:  
https://forms.gle/gE5EnpooegE6fae19 
 
Para mayores informes contactar a: 
Lic. Benjamín Zermeño Carlin 
Director General de Alcaldes del CEN 
Correo: benjamin.zermeno@cen.pan.org.mx 
Teléfono: 044 55 5296 3714 
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Programa 
 
9:00 Apertura de registro de participantes 
10:00 Inauguración y bienvenida 
10:30 Fotografia oficial 
11:00 Panel “Gobierno de Resultados: del muncipio a la gubernatura” 
12:00 Panel “Experiencias de buen gobierno municipal desde la oposición” 
13:00 Panel: “Casos de éxito en el gobierno municipal para la reelección” 
14:00 Comida 
15:00 Mesa redonda “Gobernanza Humanista y Políticas Públicas 

Municipales” 
16:30 Mesa redonda “La Victoria comienza hoy” 
17:55 Clausura 
 
TALLER DE INTRODUCCIÓN AL PAN PARA CANDIDATAS Y CANDIDATOS 

ELECTOS NO MILITANTES 2021  
 

Fecha y horario: martes 06 de Julio del año en curso en un horario de 09:00 
a 15:00 hrs.  
Modalidad: Presencial. 
Lugar: Auditorio Manuel Gómez Moron del Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN, ubicado en Av. Coyoacán no. 1546 Col. Del Valle, Alcaldía Benito 
Juárez de la Ciudad de México.  
 
Público Objetivo: 
Las y los candidatos propietarios y suplentes que resultaron electos el 
pasado 6 de junio. 
 
Registro: 
 

• La persona interesada deberá ingresar a la página 
http://rnm.mx/Afiliacion  

• Posteriormente dar click en “iniciar proceso de afiliación”.  
• El proceso le generará un número de folio que deberá guardar para 

posteriormente inscribirse en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/LzaLN8JLUs3ZWE2VA 

• Para cualquier duda o aclaración ponemos a su disposición los 
medios de contacto: Blanca Ruíz Cortés bruiz@cen.pan.org.mx y 
Brando Ramírez Ontiveros brando.ramirez@cen.pan.org.mx  

• La acreditación del Taller de Introducción al Partido se realizará 8 
días hábiles posteriores al curso. 

• La persona interesada podrá descargar la constancia emitida por la 
Secretaría en sus correos electrónicos o bien directamente de la 
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página del Registro Nacional de Miembros anteriormente citada en 
el apartado “Consulta tu estatus”. 

 
PLENARIA Y CAPACITACIÓN PARA DIPUTADAS Y  

DIPUTADOS ELECTOS 2021 
“AGENDA HUMANISTA EN LOS CONGRESOS LOCALES: RESULTADOS, 

CUENTAS CLARAS Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA” 
 
Objetivo General: 
 
Al concluir la plenaria, las y los participantes identificarán los elementos 
necesarios para llevar a cabo una agenda parlamentaria humanista en los 
Congresos Locales bajo el enfoque de representación efectiva y 
vinculación ciudadana; los más altos estándares de Ética Pública y 
transparencia y valorará la importancia de cumplir la misión de su cargo 
conforme a los Principios del Partido, el Modelo de Formación Política 
Humanista por Competencias de Acción Nacional y las directrices de 
agenda estratégica que determine el Comité Nacional. 
 
Fecha y horario: miércoles 07 de Julio del año en curso en un horario de 
09:00 a 18:00 hrs.  
 
Modalidad: Presencial. 
 
Lugar: Auditorio Manuel Gómez Morin del Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN, ubicado en Av. Coyoacán no. 1546 Col. Del Valle, Alcaldía Benito 
Juárez de la Ciudad de México.  
 
Enlace de confirmación de asistencia:  
https://forms.gle/gE5EnpooegE6fae19 
 
Programa 
 
9:00 Apertura de registro de participantes 
10:00 Inauguración y bienvenida 
10:30 Fotografia oficial 
11:00 Panel “Representación efectiva y vinculación ciudadana desde el 

Congreso Local, casos de éxito” 
12:00 Conferencia: coaliciones parlamentarias 
13:00 Conferencia: democracia participativa y parlamento abierto 
14:00 Comida 
15:00 Mesa redonda “Construcción de la agenda parlamentaria” 
16:30 Mesa redonda “La Victoria comienza hoy” 
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17:55 Clausura 
 
Para mayores informes contactar a: 
Miguel Navarrete 
Director de Diputados Locales del CEN 
Correo: miguel.navarrete@cen.pan.org.mx 
Teléfono: 0445561701963 
 

PLENARIA Y CAPACITACIÓN PARA TITULARES DE  
SINDICATURAS, REGIDURÍAS Y CONCEJALÍAS 2021 

“AGENDA DE CABILDOS HUMANISTAS: RESULTADOS, RENDICIÓN DE 
CUENTAS Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA” 

 
Objetivo General: 
 
Al concluir la plenaria, las y los participantes identificarán los elementos 
necesarios para llevar a cabo una agenda humanista en los Cabildos y 
Concejos, bajo el enfoque de representación efectiva, vinculación 
ciudadana, los más altos estándares de Ética Pública y transparencia y 
valorará la importancia de cumplir la misión de su cargo conforme a los 
Principios del Partido, el Modelo de Formación Política Humanista por 
Competencias de Acción Nacional y las directrices de agenda estratégica 
que determine el Comité Nacional. 
 
Fecha y horario: jueves 08 de Julio del año en curso en un horario de 09:00 
a 18:00 hrs.  
 
ModalIdad: Presencial. 
 
Lugar: Auditorio Manuel Gómez Morin del Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN, ubicado en Av. Coyoacán no. 1546 Col. Del Valle, Alcaldía Benito 
Juárez de la Ciudad de México.  
 
Enlace de confirmación de asistencia:  
https://forms.gle/gE5EnpooegE6fae19 
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Programa 
 
9:00 Apertura de registro de participantes 
10:00 Inauguración y bienvenida 
10:30 Fotografia oficial 
11:00 Panel “Representación efectiva, fiscalización y vinculación 

ciudadana desde el Cabildo” 
12:00 Ejercicio de Simulador de Cabildo y Concejo de la Alcaldía 
14:30 Comida 
15:30 Mesa redonda “La Victoria comienza hoy” 
17:55 Clausura 
 
Para mayores informes contactar a: 
Bianca Pineda Bañuelos 
Coordinación de Regidores, Síndicos y Concejales del CEN 
Correo: sindicosyregidorespan@gmail.com 
Teléfono: 044 55 4145 9629 
 

III. Para cumplir con los protocolos de bioseguridad únicamente 
podán asistir a los eventos presenciales de plenarias las personas 
convocadas e inscritas conforme a la presente convocatoria.  

IV. Las y los asistentes a plenarias deberán portar en todo momento 
cubrebocas, utilizar constantemente gel antibacterial, ingresar a 
las instalaciones del Partido cumpliendo los protocolos 
correspondientes y mantener la sana distancia. 

V. Las y los participantes deberán darse de alta en la plataforma 
https://capacitacionenlinea.pan.org.mx/ e inscribirse en el curso 
respectivo para consultar el material brindado y videos de las 
plenarias.  

VI. El plazo para la inscripción a la plataforma en línea iniciará a partir 
de la publicación de la presente convocatoria y cerrará el día 
viernes 2 de Julio a a las 18:00 hrs. 

VII. Las y los participantes recibirán la constancia de participación 
correspondiente. 

VIII. La capacitación para diputadas y diputados federales electos se 
convocará en el tiempo y modalidad que defina el nuevo Grupo 
Parlamentario. 
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IX. Las bases y convocatorias a Seminarios en línea o presenciales 

“Filosofía e Identidad de Acción Nacional en el Parlamento y la 
Función Pública“ y “Agenda Parlamentaria y de Gobierno de 
Acción Nacional”, serán publicadas en las páginas oficiales del 
Partido y se realizarán durante los meses de julio, agosto y 
septiembre.  

X. Las bases y convocatoria a las Actividades de formación técnica 
especializada serán publicadas en las páginas oficiales del 
Partido y se realizarán durante los meses de julio a dicembre. 
 

Ciudad de México, a 16 de junio de 2021. 
 

Atentamente, 
 
 

 
 

MTRA. MARGARITA MARÍA MARTÍNEZ FISHER 
SECRETARIA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PAN 
 


