El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Quintana Roo, a través de la
Secretaría de Formación y Capacitación y la Coordinación Estatal de Capacitación
Electoral.

CONVOCA
A los(as) Representantes Generales del Partido Acción Nacional en
Quintana Roo.

AL CURSO EN LÍNEA “REPRESENTANTES GENERALES DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE QUINTANA
ROO PROCESO ELECTORAL 2020 – 2021.
Dicho curso se llevará cabo: El día sábado 06 de marzo de 2021, en dos horarios, 10:00
horas y 17:00 horas través de la plataforma virtual Zoom.
Objetivo General: El/la participante, al término del curso-taller, distinguirá la función, así como
las actividades a realizar como Representante General del PAN bajo la pandemia del COVID19. Además, elaborará formatos de escritos de incidentes y de protesta, conforme a
especificaciones. Analizará la importancia de liderar al grupo de Representantes de Casilla y
de recolectar las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, de cada uno de las
casillas asignadas, basándose en el Modelo de Formación Política Humanista por
competencias del Partido Acción Nacional y en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, con la finalidad de dar seguimiento puntual e informar de manera
oportuna del proceso electoral dentro de su zona.
Objetivos Específicos: Al finalizar la actividad, el/a participante:


El/la participante, al término del módulo, distinguirá la función, así como las actividades
a realizar como Representante General del PAN bajo la pandemia del COVID-19, por
medio de la técnica expositiva, para tener los elementos necesarios para vigilar y
defender los votos el día de la jornada electoral.



El/la participante, al término del módulo, elaborará formatos de escritos de incidentes y
de protesta conforme a especificaciones, a partir de una simulación del desarrollo de la
votación, escrutinio y cómputo, para guiar a los Representantes de Casilla en el
momento de realizar los reportes necesarios, durante la jornada electoral.



El/la participante, al finalizar el módulo, analizará la importancia de liderar al grupo de
representantes de casilla y de recolectar las actas de la jornada electoral, de escrutinio

y cómputo, de cada uno de las casillas asignadas, por medio de la técnica diálogodiscusión, para hacer conciencia sobre la importancia de su función como
Representante General del PAN.

BASES DEL EVENTO.
1. La Secretaría Estatal de Elecciones, a través de los(as) secretarios(as) de asuntos
electorales municipales, será responsable de la asistencia de la estructura de
Representantes Generales en cada municipio. Para tomar el curso podrán ocupar las
instalaciones de su respectivo Comité Directivo Municipal o el lugar que designen para
poder tomar la Capacitación en línea, atendiendo en todo momento los protocolos
COVID-19.
2. En el caso de los municipios de Benito Juárez, Othón P. Blanco y Solidaridad, al contar
con el mayor número de Representantes Generales, podrán acordar medidas
extraordinarias para atender la capacidad de aforo del lugar designado.
3. La Coordinación Estatal de Capacitación Electoral designará por conducto de sus
coordinaciones distritales a las y los capacitadores electorales que estarán presentes
en el lugar indicado para para tomar el curso virtual, con la finalidad de llevar el registro
de los participantes y la recolección de evidencia fotográfica de inicio a fin del curso con
motivo de cumplir con los lineamientos que emite la Coordinación Nacional de
Capacitación Electoral.
4. El registro será por medio de la plataforma de WhatsApp al número 9982903589,
anexando la siguiente información:
1.- Nombre completo
2.- Municipio
3.- Correo electrónico
4.- Distrito Federal Electoral
5.- Modalidad a tomar el curso (Plataforma Virtual Zoom o Presencial)
6.- Horario 10:00 horas o 17:00 horas
5. La fecha límite para solicitar la inscripción será el día jueves 4 de marzo a las 15:00
horas.
6. De acuerdo a la modalidad deseada a tomar el curso, se les enviará la liga de acceso a
la plataforma o en su caso, la dirección donde se impartirá el curso.

Programa:
HORA

DESCRIPCIÓN

A CARGO

09:30

Registro

Capacitadores

10:00

Bienvenida

Miguel Tadeo

10:10

Inicio de la Capacitación y Explicación del
manual a utilizar en la capacitación para el
proceso electoral federal 2020 – 2021.

Lic. Carlos
Arguelles Ordóñez

Explicación del correcto y debido llenado del
escrito de incidentes y escrito de protesta de la
jornada electoral 2020 – 2021

Lic. Carlos
Arguelles Ordoñez

12:20

Explicación del término “cadena de custodia”, y
su adecuada implementación en el traslado de
los paquetes electorales en este proceso
electoral,
así
como
la
importancia
y
trascendencia de la participación de los
representantes de casilla y representantes
generales en este proceso electoral 2020 - 2021.

Lic. Oscar Berna
Ávalos.

12:40

Conclusiones.

Alberto Morejón,
Secretario de
Elecciones.

13:00

Preguntas y respuestas

13:30

Mensaje de Clausura

12:00

Secretaría Estatal de
Formación y Capacitación

participantes

Presidente
Faustino Uicab
Alcocer

Coordinación Estatal
de Capacitación de
Electoral

