
 
 

Secretaría Nacional de Formación y Capacitación  

 
Cd. De México a  10 de septiembre de 2018 

 

La Secretaría Nacional de Formación y Capacitación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Acción Nacional con base en el Artículo 10, inciso C, de los Estatutos Generales del Partido 

Acción Nacional:    

 

C O N V O C A 

 

A todos los ciudadanos interesados a participar  

En el Taller de Introducción al Partido  

 

Que se realizará de acuerdo al siguiente calendario:  

 

 20 de octubre 2018 de 10:00 – 15:00 hrs. 

 17 de noviembre 2018 de 10:00 – 15:00 hrs. 

 01 de diciembre 2018 de 10:00 – 15:00 hrs. 

 

En las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, así como en las 

instalaciones de los Comités Directivos Estatales de su entidad, y el Comité Regional de la Ciudad 

de México.  

 

Bajo los siguientes lineamientos:  

 

A) El cupo mínimo será de 10 participantes y el máximo de 40.  

B) No podrá ingresar aquel participante que no se encuentre previamente registrado en la 

plataforma PAN.  

C) El participante cubrirá el cien por ciento del curso, de otro modo no será validado por la 

Secretaría Nacional de Formación y Capacitación y se tomará como inasistencia.  (4 

horas)  

D) El curso deberá ser impartido por dos capacitadores SCAN, cuya designación correrá a 

cargo de la Secretaría Nacional de Formación y Capacitación. 

E) El participante deberá firmar el formato de asistencia al momento de su llegada y al 

finalizar el curso. 

F) El participante deberá entregar a los capacitadores SCAN copia de su credencial INE 

vigente.  

G) La Secretaría Nacional de Formación y Capacitación contará con 15 días corridos para 

validar los cursos y ejecutar dicha acción en la plataforma PAN.  

H) El curso tendrá una vigencia de seis meses una vez validado para continuar con el 

proceso de afiliación, de lo contrario la constancia emitida por la Secretaría Nacional de 

Formación y Capacitación perderá validez, transcurridos los seis meses de vigencia si no 

se continuó el proceso de afiliación deberá volver a tomarlo en el siguiente periodo.  

 

I) Cualquier situación no prevista en los presentes lineamientos, será resuelta por la 

Secretaría Nacional de Formación y Capacitación.  

 

 



 
 

Secretaría Nacional de Formación y Capacitación  

 
REGISTRO 

 

Podrá participar todo aquel ciudadano que se encuentre dado de alta en la página del 

Registro Nacional de Militantes  http://rnm.mx/Afiliacion.  

El interesado deberá registrarse en la página electrónica http://www.rnm.mx/Cursos  de 

acuerdo al siguiente calendario: 

 

 01 de octubre de 2018 a partir de las 10:00 hrs. 

 26 de octubre de 2018 a partir de las 10:00 hrs. 

 07 de noviembre de 2018 a partir de las 10:00 hrs.  

 

DEL TALLER 

OBJETIVO GENERAL: Al finalizar este taller, el participante identificará los elementos históricos, 

doctrinales y estructurales del PAN, distinguiendo su valor e influencia en el desarrollo 

democrático de México. Comprenderá  y apreciará la trascendencia social, política y humanista 

de la participación de cada militante de Acción Nacional en el diario actuar social y político.   

  

 

Temas del Taller de Introducción al Partido: 

 

1. 1915 las raíces 

2. Visión de Manuel Gómez Morín 

3. Política y oficio ciudadano 

4. Partido Político 

5. Fundación 

6. Doctrina 

7. Organización 

8. Identidad y Mística 

Para cualquier duda o aclaración respecto a esta convocatoria los interesados podrán dirigirse 

con el personal de la Secretaría Nacional de Formación y Capacitación al teléfono: (55) 5200 - 

4000 extensiones. 3053, 3040 y 3020. 

ATENTAMENTE 

 

Huber Hugo Servín Chávez 

Director General de Formación y  

Capacitación del Comité Ejecutivo Nacional. 

 

http://rnm.mx/Afiliacion
http://www.rnm.mx/Cursos

