
 

 

 

La Secretaría Nacional de Acción Juvenil en cooperación con la Secretaría Nacional 

de Acción Digital, emiten la siguiente: 

 

CONVOCATORIA 

 

A las y los militantes y simpatizantes jóvenes del Partido Acción Nacional, a participar 

en la “Escuela de Influencer’s”, el cual se celebrará el día sábado 25 de febrero de 

2023, en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, 

ubicado en Av. Coyoacán 1546, col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de 

México. 

 

BASES 

1. Objetivo 

Capacitar a las y los jóvenes de Acción Juvenil en materia de redes sociales con la 

finalidad de construir un modelo para formar la capacidad de influir de un joven sobre 

otros en temas políticos y sociales. 

 

2. De los participantes 

a) Tener entre 18 y 29 años de edad; 

b) Ser militante o simpatizante del Partido Acción Nacional; 

c) Interés por incidir en la política mexicana.  

  

3. Criterios de selección 

Las y los interesados en participar en el evento deberán ingresar en el siguiente link y 

llenar los campos de forma adecuada, así como adjuntar los siguientes documentos 

en formato pdf. 

https://forms.gle/YdGZ81Reg14YJeUPA  

https://forms.gle/YdGZ81Reg14YJeUPA


 

 

 

 

a) Currículum vitae. 

b) Carta de exposición de motivos, dirigida a la Secretaria Nacional, Déborah 

Martínez, donde se exponga la razón para participar y expectativa del evento, 

con una extensión máxima de una cuartilla, con letra century gothic 12, 

interlineado 1.5 y texto justificado, firmado a tinta o digital. 

c) Un video publicado en TikTok con la dinámica: si el PAN fuera un producto, 

¿cómo lo venderías? 

Las y los interesados deberán realizar el proceso a partir de la publicación de la 

convocatoria y hasta las 20:00 horas del día lunes 13 de febrero. 

Los documentos entregados formarán parte del archivo de la Secretaría Nacional de 

Acción Juvenil. 

Una vez enviada la información y documentación, a las y los interesados les aparecerá 

una leyenda de confirmación para participar. 

 

4. Proceso de selección 

El material enviado por las y los interesados será sometido a un proceso de evaluación 

por parte del Comité de Evaluación de Propuestas, conformado por integrantes de la 

Secretaría Nacional de Acción Juvenil y de la Secretaría Nacional de Acción Digital. 

El Comité de Evaluación de Propuestas sesionará el día martes 14 de febrero, y su 

decisión será inapelable. 

Los envíos que no sigan el formato o contengan la información correcta y necesaria, 

no serán tomados en cuenta y se considerará como hora de recepción la que otorgue 

el servidor del proveedor del formulario. 

 

5. Publicación de los resultados 

Las resoluciones del Comité de Evaluación de Propuestas se publicarán en un formato 

que contendrá los códigos de las y los seleccionados, el día miércoles 15 de febrero 



 

 

 

en el Órgano Oficial de Difusión de Acción Juvenil www.accionjuvenil.com. 

Adjunto a la publicación de resultados antes mencionada, únicamente las y los 

participantes seleccionados recibirán vía correo electrónico, su código de 

participante, programa y detalles del evento. 

El número de participantes será de 150 personas. 

 

6. De los beneficios del participante 

Cada una de las y los participantes al ser seleccionados estarán siendo acreedores de 

los siguientes aspectos: 

 

a) Alimentación para la hora de la comida del 18 de febrero. 

b) Coffee Break durante el evento. 

c) Participación activa en el evento. 

d) Constancia de participación. 

 

*Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la 

Dirección General de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil. 

Para mayores informes, puedes escribir al correo contacto@accionjuvenil.com 

 

DAR A LA PATRIA ESPERANZA PRESENTE 

 

 

 

 

DÉBORAH L. MARTÍNEZ 

SECRETARIA NACIONAL DE 

ACCIÓN JUVENIL 

 

http://www.accionjuvenil.com/

