CONVOCATORIA

El Comité Directivo Estatal en Guanajuato del Partido Acción Nacional a través de la
Secretaría Estatal de Promoción Política de la Mujer convoca a las Mujeres de todo el
estado interesadas al “SEMINARIO MUJERES EN LA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA” con el objetivo de brindar herramientas que abonen a la construcción de la
igualdad.
OBJETIVO GENERAL
Analizar el rol de la participación ciudadana en las políticas públicas, su enfoque
teórico, conceptos claves del proceso, la legislación y algunas experiencias en
diferentes niveles de gobierno. Para que sea replicado en diferentes instancias.

REQUISITOS E INSCRIPCIÓN:
Serán elegidas 60 participantes que se registren en tiempo y forma. Se busca la
participación de las mujeres de los 46 municipios del Estado.
Los espacios serán asignados cuando se cumplan con él envió de los requisitos
abajo
citados
al
correo
dlevy@pangto.org,
seleccionando
PAT2021/PAN/GTO/LPM/CFLPM/8 SEMINARIO MUJERES EN LA POLÍTICA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

● Realizar el registro en línea en la liga de Promoción Política de la Mujer
ppm.cdepangto.org
● Carta de exposición de motivos en la que la participante señale las razones que
le impulsan a formar parte de este de este Seminario. la cual deberá ser enviada
al correo electrónico dlevy@pangto.org poniendo su nombre completo y
municipio y cel.
● Contar con el equipo técnico adecuado: Computadora, Tableta o dispositivos
móviles con videocámara y acceso a internet.
● Realizar un pre registró a la brevedad en la página (no garantiza el lugar en
el Seminario hasta su aprobación). ppm.cdepangto.org.
● No haber tomado ningún Seminario organizado por la Secretaría Estatal de
Promoción Política de la Mujer, se dará prioridad a quienes no hayan tomado
alguno, si los espacios lo permiten se revisará atendiendo el pre- registro.

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS
La recepción de registros será a partir de la publicación de la convocatoria con fecha
de 23 julio del 2021 cerrando la liga con 80 registros para elegir a 60 participantes
Los resultados se darán a conocer a más tardar el día 30 de julio de 2021, a
través de la página de PPM Guanajuato. Así mismo, las seleccionadas serán
informadas vía correo electrónico.
Los documentos entregados formarán parte del archivo del Comité Directivo Estatal
en Guanajuato del Partido Acción Nacional. Los expedientes que no cumplan con
todos los documentos y los requisitos señalados serán inválidos y desechados como
parte del proceso. La recaudación será del 26 de julio al 29 de julio del 2021 al
correo dlevy@pangto.org.
El CDE PAN Guanajuato verificará los documentos que fundamenten las
propuestas satisfagan los términos de la presente convocatoria y determinará, en
consecuencia, su aceptación o rechazo como aspirantes al SEMINARIO
Posteriormente después de ser seleccionadas para tomar el Seminario se les
enviara la carta compromiso al correo proporcionado en el registro para su firma
misma que deberán regresar firmada en original los días 2 y 3 de agosto del 2021.
DURACIÓN
El seminario contará con una duración de 32 horas, que se desarrollarán en 08
módulos de 4 horas cada sesión los días miércoles de cada semana a partir del 4
de agosto al 29 de septiembre del 2021 en un horario de 16:00 a 20.00 Horas.

MODALIDAD
Esta actividad se desarrolla en la modalidad a distancia en línea de forma remota a
través de medios electrónicos por la plataforma zoom
Los participantes podrán acceder y participar desde cualquier lugar con una
conexión a internet y un equipo tecnológico. .

EVALUACIÓN
Se otorgará constancia de participación en el “SEMINARIO MUJERES EN LA
POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” quien acredite los siguientes
requisitos:
I.
II.
III.

Asistencia al menos 90 % de las videoconferencias.
Autoevaluación de cada módulo.
Cuenta con valor curricular

Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité
Directivo Estatal en Guanajuato del Partido Acción Nacional a través de la
Secretaría Estatal de Promoción Política de la Mujer Guanajuato. Tel. 4775147000
ext 153 y 154.
León, Guanajuato a 23 de julio del 2021

Contenido temático

