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CONVOCATORIA  
  

Para seleccionar a las y los Enlaces Estatales del grupo homogéneo de 

Generación Azul de Acción Juvenil en el Estado de CHIAPAS.  

  

 

Con fundamento en los artículos 27, 28 y 29 del Título lll de los Lineamientos 

de Organización de Generación Azul ubicado en el Libro Cuarto del Manual 

de Operaciones, Procedimientos y Lineamientos Generales de Acción 

Juvenil, se convoca a los militantes y simpatizantes del Partido Acción 

Nacional a participar en el proceso de selección con el fin de integrar la 

estructura estatal de Generación Azul.  

 

Generación Azul es un órgano colegiado constituido por jóvenes voluntarios 

a fines a la doctrina de Acción Nacional, que tiene como objeto elaborar 

estrategias para actuar entre la población de los jóvenes menores de edad, 

generar estrategias electorales para llegar al sector poblacional que 

ejercerá su primer voto, organizar a la juventud menor de edad en torno a 

causas por el bien común, y contribuir a la capacitación cívica de los más 

jóvenes.  

 

El cargo de Enlace Estatal se desempeñará por el mismo periodo que dure 

al frente el Coordinador Estatal.  

  

La recepción de propuestas será a partir de la publicación de la 

convocatoria y hasta el último minuto del 08 de abril de 2019, por vía 

electrónica al correo berenicechaveznava@hotmail.com.  

  

 

1. REQUISITOS E INSCRIPCIÓN  

  

Los Enlaces Estatales deberán cumplir el siguiente perfil:  

  

• Ser jóvenes líderes con potencial para influir en los sectores público, privado 

y de la sociedad civil;  

• Tener interés en los asuntos políticos del país; y  
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• Tener la capacidad y estar dispuestos a contribuir en los trabajos 

establecidos por la Coordinación Estatal de Generación Azul.  

  

Además, deben cumplir con los siguientes requisitos:  

  

I. Ser militante o simpatizante del Partido Acción Nacional;   

II. Tener menos de 20 años de edad al día de su elección; y   

III. Demostrar documentalmente ser líder dentro de su 

comunidad en temas deportivos, académicos, sociales o 

culturales.   

  

Los interesados deberán enviar de forma electrónica, en versión digitalizada, 

en el orden establecido en esta convocatoria y en un solo archivo en 

formato .pdf los siguientes documentos:  

 

a) Carta de exposición de motivos en la que la o el aspirante señale las 

razones que le impulsan para presentar su candidatura en formato  

Arial 12, interlineado 1.5;  

b) Carta de compromiso para participar activamente en su caso, como 

enlace estatal de Generación Azul, en formato Arial 12, interlineado  

1.5;  

c) Propuesta de Plan de Acciones a realizar durante su gestión;  

d) Formato anexo totalmente llenado, con letra legible, que deberá 

enviarse escaneado siendo indispensable adjuntar la documentación 

que avale los datos contenidos en éste; y  

e) Copia o duplicados de constancias, documentos o material gráfico 

que acrediten la trayectoria de liderazgo dentro de su comunidad.  

  

Los expedientes que no cumplan con todos los documentos y los requisitos 

señalados serán inválidos como parte del proceso de esta convocatoria.  

 

El asunto del correo electrónico deberá incluir en mayúsculas la abreviatura 

del municipio por el cual aspira a ser electo, seguido de un guion y el nombre 

completo del solicitante con los apellidos primero.  
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2. PROCESO DE SELECCIÓN  

  

El jurado estará integrado por los siguientes miembros:  

  

• Berenice Maldonado Juárez. Secretaria Estatal de Acción Juvenil Chiapas.  

• Berenice Chávez Nava. Coordinadora Estatal de Generación Azul.  

• Cielo Ivonne Palomeque González. Secretaria Municipal de Acción Juvenil 

Tuxtla Gutiérrez. 

  

El jurado habrá de conocer los documentos de las y los aspirantes que 

hubieran cumplido con los requisitos de la presente convocatoria y 

evaluando las propuestas, seleccionaran a las y los enlaces estatales.  

El fallo del jurado será irrevocable e inapelable.  

  

3. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS  

  

Los resultados se darán a conocer a más tardar el día 09 de abril de 2019, 

mediante correo electrónico de los aspirantes aceptados así como en la 

página oficial de Facebook “Generación Azul Chiapas” 

  

  

4. INSTALACIÓN DEL GRUPO HOMOGÉNEO  

  

El grupo de Generación Azul comenzará sus actividades en la toma de 

protesta a realizarse el 12 de abril de 2019, en el Comité Directivo Municipal 

del Partido Acción Nacional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; sito en Quinta 

Poniente Norte número 189, Colonia Centro, de esta Ciudad, por lo que es 

obligatoria la asistencia de las y los seleccionados.  

 

 

A T E N T E M E N T E 

  

 

 

BERENICE CHÁVEZ NAVA 

COORDINADORA ESTATAL 
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FORMATO DE REGISTRO 

 

DATOS GENERALES 
Nombre: 

Fecha de Nac.: 
 

Estado: 
 

Municipio: Edad: 

Domicilio: Celular: 

Tel Casa: Militante PAN  SI (     ) NO (     ) 

Email: 

 

 

TRAYECTORIA ACADÉMICA 
Nivel de Estudios: 

Área/Carrera: 

Institución Académica: 

 

EXPERIENCIA PARTIDISTA Y/O ESTUDIANTIL 

Institución Puesto Fecha 

   

   

   

   

 

FIRMA DEL ASPIRANTE 

Expreso que los datos 

anteriormente expuestos 

son reales. 

 

 


