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   Comité Ejecutivo Nacional 

Promoción Política de la Mujer  
 

Escuela de Mujeres Líderes  

Sede: Yucatán 
 

Convocatoria. 

 

El Comité Ejecutivo Nacional a través la Secretaría de Promoción Política de la Mujer convoca 
a la participación en la Escuela de Mujeres Líderes con el propósito de impulsar la formación 
y el desarrollo de las mujeres panistas, que aspiran algún puesto de elección y así contribuir 
al progreso del Partido Acción Nacional  y al incremento de la competitividad. 
 

o Dirigido a : 
Mujeres de los Estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán que sean militantes de 
Acción Nacional que deseen ampliar sus conocimientos con alta calidad en el área de 
campañas y estrategias electorales, con firmes propósitos de participar en la contienda 
electoral 2015  para puestos de elección en sus Estados como candidatas a Alcaldesas, 
Síndicas, Regidoras, Diputadas Locales o Federales. 
 

o Objetivos:  
 Fortalecer el liderazgo de las mujeres que aspiran a puestos de elección. 
 Suscitar el entusiasmo de las participantes para generar campañas electorales  cercanas a la 

ciudadanía atendiendo sus necesidades y basadas en los Principios de Doctrina del Partido 
Acción Nacional. 

 Ofrecer herramientas de comunicación y marketing político aplicables a las campañas 
electorales internas y externas.  

FECHAS:  
20 y 21 de  Marzo 
10 y 11 de Abril  
23, 24 y 25 de Abril 

 



 

 

o Perfil de la egresada: 
 Identifica los puntos de éxito en las campañas políticas y está en posibilidad de llevarlos a 

cabo dentro de su propia campaña. 
 Muestra liderazgo al proyectarse como la mejor opción en el puesto de elección al que 

aspira competir. 
 Desarrolla estrategias para obtener mejores resultados en los procesos electorales y 

demuestre su liderazgo. 
 Muestra compromiso con los Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional.  

 
 

o MÓDULO I:  
Mujeres en Acción Nacional. (12 horas). 
20 y 21 de Marzo del 2014. 

 
1.1 La participación de las Mujeres en la Política. 
1.2 Formación de equipos de campaña y voluntarios. 
1.3 Redes Sociales.  
1.4 Análisis Político Nacional. 

 
o MÓDULO II:  

Comunicación (12 horas). 
10 y 11 de Abril del 2014. 

 
2.1 Marketing Político. 
2.2 Comunicación Política. 

2.2.1 Técnicas de Oratoria y debate. 
2.2.2  Argumentación. 

 
o MÓDULO III:  

Instrumentación de la Campaña (17horas). 
23, 24 y 25 de Abril  del 2014. 

 
3.1 Nuevos Estatutos, regalas y estratégica para la elección de candidatas en Acción Nacional. 
3.2 Nuevo Marco Federal Electoral.  
3.3 Jornada Electoral.  
3.4 Ética y Política.  



 

3.5 Mecanismos de Defensa del Derecho Electoral.  
3.6 Planeación Estratégica. 
3.7 Imagen Pública.     
 

Duración:  

El programa tendrá una duración de 41 horas, impartidas en tres módulos, dos de 12 horas y uno 
de 17 horas y quedará distribuido de la siguiente manera, Los módulos quedan calendarizados 
de la siguiente manera: 

20 y 21 de  Marzo 
10 y 11 de Abril  
23, 24 y 25 de Abril 
 

Todos los módulos se llevarán a cabo en el estado de Yucatán en la sede que la Secretaría de 
Promoción Política de la Mujer designe  para tal efecto se dará a conocer a las mujeres que 
hayan sido elegidas dentro del proceso de selección.  

Forma de acreditación: 

 Presentación de un trabajo de acuerdo a los lineamientos, que en su momento la 
Secretaría de Promoción Política de la Mujer dará a conocer a las participantes. 

 Acreditación de asistencia del 90% de las asistencias en cada módulo y seminarios. 
 Acreditación del 100% de las tareas asignadas.  

 
Número de participantes:  

 60 mujeres, militantes del Partido Acción Nacional. 

Criterios de elegibilidad: 
 Ser mujer militante del Partido Acción Nacional. 
 Firma de carta compromiso de participación en la contienda interna para ser 

candidatas a algún puesto de elección popular.  
 Ser residente u originaria de los Estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 



 

 Contar con experiencia comprobable en el ejercicio de liderazgo, así como con los  
principios de doctrina de Acción Nacional. 

a) Se tomará en cuenta los perfiles curriculares profesionales, académicos y partidistas. 
b) Puestos de elección que hayan ocupado con anterioridad. 
c) Puestos desempeñados en la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal. 
d) Cargos honoríficos. 
e) Labores sociales, liderazgo o actividades en campañas electorales. 

Requisitos de selección: 

Las interesadas en ser seleccionadas para integrar la Escuela de Mujeres Líderes deberán cubrir 
con los siguientes requisitos  

 Enviar un correo electrónico a: alejandra.pichardo@cen.pan.org.mx con su 
Curriculum Vitae  con  fotografía obligatoria,  copia de su credencial de elector, carta 
compromiso de participar en la contienda interna para ser candidatas a algún puesto 
de elección popular y  

 Copiar la siguiente liga y procede al llenado del siguiente formulario en Internet 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dD
con todos los datos VGR29ESDlGNTdGQnBLV09vRzZFVlE6MA#gid=0 

que ahí se mencionan. Dentro de esta liga se solicitan datos exactos y verídicos sobre su 
trayectoria académica, profesional, política y social, además de una breve exposición de 
motivos que muestren los principales motores que la impulsan a la participación activa en 
la vida política del País.  

Mecanismo de selección: 

La selección de las mujeres participantes en la Escuela de Mujeres Líderes se realizará en dos 
etapas.  

Primera Etapa. Descarte automático de las participantes  por no cumplir con  alguno de los 
requisitos como los son: el correo electrónico con los datos solicitados (curriculum vitae, copia 
de credencial de elector y carta compromiso de participar en la contienda interna para ser  
candidatas a algún puesto de elección popular) y   el llenado del formulario en línea serán 
motivo para proceder al descarte de forma automática. 

mailto:alejandra.pichardo@cen.pan.org.mx


 

Segunda Etapa. Elección de los mejores perfiles que por su trayectoria profesional, política y 
social mediante una evaluación que el Comité de Selección conformado por integrantes del 
CEN del PAN, integrado de la siguiente manera, un representante de las siguientes áreas: 
Presidencia, Secretaría General, Secretaría de Elecciones, Secretaría de Fortalecimiento Interno, 
Comisión Nacional de Elecciones, Fundación Rafael Preciado Hernández y Secretaría de 
Promoción Política de la Mujer.  

El plazo para el registro y envío de documentos se abre a partir del lunes 10 de Febrero y se 
mantendrá abierto hasta el viernes 28 de Febrero. La lista de  nombres de las seleccionadas 
aparecerán publicados el día lunes 10 de Marzo en la página de Internet del Partido Acción 
Nacional http://www.pan.org.mx/ de la Fundación Rafael Preciado Hernández 
http://www.fundacionpreciado.org.mx/ por Twitter: @PPMNACIONAL; Facebook: 
PPMNACIONAL; además de darse el aviso  por correo electrónico.  

NOTA. Este curso no garantiza candidatura alguna, cada una de las 
participantes deberá seguir sus procesos internos correspondientes.  

 

 

http://www.fundacionpreciado.org.mx/

