La Secretaría Nacional de Formación y Capacitación del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Acción Nacional convoca a lo/as militantes del Partido
interesado/as, a lo/as Titulares de Secretarías de Capacitación de Comités
Directivos Municipales y Estatales y a lo/as integrantes del Sistema Nacional de
Capacitadore/as (SCAN) al:
Encuentro Nacional de Estructuras y Capacitadore/as para
la Formación Política Humanista 2020
Objetivo General:
Lo/as participantes desarrollarán habilidades y destrezas para desempeñar la
función como integrantes del SCAN y/o Titulares de Secretarías de Capacitación
Estatal o Municipal, de una manera eficiente y profesional, orientando sus
actividades de formación y capacitación bajo los sustentos doctrinarios
institucionales, el Modelo de Formación Política Humanista por competencias de
Acción Nacional 2020 y con las técnicas didácticas de planeación, diseño y
evaluación adecuadas según las características de las actividades de
capacitación del Partido y las personas a capacitar.
Fecha: 6, 7 y 8 de marzo de 2020.
Sede: Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Av. Coyoacán 1546,
Col. Del Valle, Demarcación Territorial de Benito Juárez, Ciudad de México, CP
03100.
Costos:
-

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido cubrirá los gastos relativos a
materiales de trabajo, coffee break y comidas de los días 6, 7 y 8 de marzo.
Los gastos de traslado, hospedaje, desayunos y cenas correrán a cargo de
lo/as participantes.

Podrán participar:
-

Lo/as titulares de las Secretarías de Capacitación de los Comités Directivos
Estatales y Municipales;
Militantes del PAN con 2 años de antigüedad que deseen integrarse al SCAN;
Integrantes a SCAN que no refrendaron durante 2019;
Integrantes SCAN que cumplieron con refrendo 2019.

El Encuentro se llevará a cabo bajo el siguiente programa académico:

Viernes 6 de marzo de 2020
Modalidad: Conferencias generales en Plenaria
-

Ser formador/a hoy, Mística Humanista y Misión del/a Formador/a Panista;
Objetivos y proceso de Reinvención del Partido Acción Nacional;
Modelo de Formación Política Humanista versión 2020 y Perfiles de Cargos;
Programa Nacional de Capacitación 2020;
Presentación del Diagnóstico Nacional y Estatales de Necesidades de
Capacitación 2020;
Ruta de Integración del Plan Multianual de Capacitación del PAN;
Nuevos Lineamientos de Capacitación y SCAN 2020;
Diseño de actividades de capacitación con perspectiva de igualdad entre
hombres y mujeres;
Presentación del Taller de Introducción al PAN versión 2020.

Sábado 7 de marzo de 2020
Modalidad: Actividades diferenciadas
-

Aspirantes a SCAN: El proceso de Enseñanza-Aprendizaje/ Preparación,
Conducción y Evaluación de la Actividad de Capacitación;
SCAN sin refrendo 2019: Técnica de Organización de la Actividad de
Capacitación 1;
SCAN con refrendo 2019: Técnicas de Enseñanza-Aprendizaje para el
desarrollo de competencias;
Titulares de Secretarías de Capacitación CDEs y CDMs: Técnicas de
Planeación y Programación de la Capacitación;
SCAN y Titulares de Secretarías de Capacitación CDEs y CDMs: Introducción
a la Elaboración de Manuales de Capacitación por competencias.

Modalidad: Optativa
- Presentación del Círculo de Reflexión, Estudio y Acción (CREA);
- Perfil y funciones del/a Capacitador/a electoral;
- Presentación del Curso Panista en Acción;
- Presentación del Curso Líder Comunitario/a;
- Presentación del Curso Activista Digital.
Domingo 8 de marzo de 2020
Modalidad: Actividades diferenciadas
-

Aspirantes a integrar SCAN e integrantes SCAN sin refrendo 2019: Evaluación
escrita de conocimientos básicos del PAN;
Aspirantes a integrar SCAN: Evaluación de técnica de impartición de curso;
SCAN sin refrendo 2019: Técnica de Organización de la Actividad de
Capacitación 2;
SCAN con refrendo 2019: Introducción a Métodos de Evaluación de la
Capacitación.

Durante el evento se llevará a cabo la Ceremonia de premiación y reconocimiento
al Mérito SCAN 2020, en el que serán distinguido/as lo/as capacitadore/as por
antigüedad, número de cursos impartidos y calificaciones obtenidas en las
evaluaciones de Talleres de Introducción al Partido 2019 a nivel nacional y estatal.
Las personas interesadas en participar deberán:
- Consultar en https://www.pan.org.mx/secretarias/formacion el listado
correspondiente para verificar su estatus como SCAN (refrendo 2019).
- Ingresar los datos correspondientes en el siguiente formato de solicitud de
inscripción: https://es.surveymonkey.com/r/EncuentroNacionalSCAN2020
- Enviar una carta compromiso en la que el/a postulante se compromete a
asistir al 100% por ciento de las sesiones del programa.
- En caso de incumplimiento con el porcentaje de asistencia requerido, el/la
participante se compromete a absorber el costo individual de la actividad
académica $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N) por medio de la firma de
un pagaré.
- Para acreditar la participación correspondiente se habilitarán formatos de
registro al inicio y final de cada una de las actividades.
Plazo de inscripción:
Se recibirán propuestas de participación del 20 de enero al 20 de febrero de 2020.
Las postulaciones que se reciban fuera de ese periodo no serán aceptadas.
Evaluación
Para integrarse al SCAN, lo/as aspirantes deberán acreditar con 70% la prueba
escrita de conocimientos básicos del Partido Acción Nacional 2020 y obtener
calificación aprobatoria de la evaluación de técnica de presentación presencial
correspondiente.
Lo/as integrantes del SCAN que no hayan realizado refrendo en 2019, deberán
acreditar con 70% la prueba escrita de conocimientos básicos del Partido Acción
Nacional.
Credencialización
Lo/as integrantes SCAN con y sin refrendo 2019 asistentes recibirán en el evento la
credencial de identificación correspondiente. (Enviar fotografía en archivo JPG)
Lo/as integrantes del SCAN que no hayan realizado el proceso de refrendo 2019,
que no asistan al Encuentro o que no acrediten la evaluación escrita de
conocimientos básicos del Partido Acción Nacional 2020 seguirán como
integrantes del Sistema pero no podrán ser asignado/as como capacitadore/as
titulares para la impartición del Taller de Introducción al PAN.
Mayores informes:
Blanca Ruíz Cortés
Coordinadora de Formación Básica
5200-4000 ext. 3040

blanca.ruiz@cen.pan.org.mx

