
 

CONVOCATORIA: 

 

Para seleccionar a las y los Coordinadores Estatales del 

Grupo Homogéneo de Generación Azul de Acción Juvenil. 

 

Con el objeto de seleccionar a 32 jóvenes de Acción Juvenil y con 

fundamento en el artículo 70 del Reglamento de Acción Juvenil, y el 

Libro Cuarto del Manual de Operaciones, Procedimientos y 

Lineamientos Generales de Acción Juvenil, convoco a las y los 

militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional a participar en 

el proceso de selección de los integrantes del Grupo Homogéneo de 

Generación Azul. 

Generación Azul es un Grupo Homogéneo de Acción Juvenil  que 

tiene como misión promover que los primovotantes participen en los 

procesos electorales, difundiendo a la par los principios y valores del 

Partido Acción Nacional, así como fomentar en las nuevas 

generaciones a ser consientes de las responsabilidades que implica la 

participación ciudadana desde temprana edad. 

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

presente convocatoria y hasta el último minuto del 1 de febrero del 

2019, por vía electrónica al correo: 

generacionazul@accionjuvenil.com. 

 

1. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN 

Las y los aspirantes a Coordinadores Estatales deberán cumplir el 

siguiente perfil:  

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

privado y de la sociedad civil;  

 Ser capaces de demostrar su compromiso con la participación activa 

en su comunidad;  

 Tener interés en los asuntos políticos del país; 

 Tener la capacidad y estar dispuestos a contribuir en los trabajos 

establecidos por la Mesa Directiva Nacional de Generación Azul; y 

 Disponibilidad de tiempo para asistir a las sesiones que serán al menos 

5 veces al año. 

 



 

 

 

Además, deben cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser militante o simpatizante del Partido Acción Nacional; 

II. Tener menos de 20 años al día del cierre de la Convocatoria; 

III. Residir en la entidad por la cual aspira a ser electo; y 

IV. 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 

justificado Arial 12, interlineado 1.5; 

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

Coordinador Estatal de Generación Azul, en formato justificado Arial 

12, interlineado 1.5; 

c) Carta de compromiso para respetar y practicar los Principios de 

Doctrina del Partido Acción Nacional; 

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

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

enviarse escaneado siendo indispensable adjuntar la documentación 

que avale los datos contenidos en éste;  

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

que acrediten la trayectoria de liderazgo dentro de su comunidad; y 

g) Fotografía en primer plano (del pecho a la cabeza) de 400x400 

pixeles, a color, en fondo blanco, sin gorras, sin gestos y sin lentes 

oscuros. 

Los documentos entregados formarán parte del archivo de la SNAJ. 

Los expedientes que no cumplan con todos los documentos y los 

requisitos señalados serán inválidos y desechados como parte del 

proceso que establecido por esta convocatoria. El asunto del correo 

electrónico deberá incluir en mayúsculas la abreviatura del estado 

por el que aspira a ser electo, seguido de un guión y el nombre 

completo del solicitante con los apellidos primero. 

Ejemplo: MICH – Cortés Mendoza Marko. 



 

 

 

Los envíos que no sigan este formato no serán tomados en cuenta y se 

tomará como hora de recepción la que otorgue el servidor del 

proveedor de correo electrónico 

(generacionazul@accionjuvenil.com). 

 

La Coordinación de Organización de la SNAJ verificará, dentro de los 

cuatro días posteriores al cierre de la Convocatoria (5 de febrero), 

que los documentos que fundamenten las propuestas satisfagan los 

términos de la presente convocatoria y determinará, en 

consecuencia, su aceptación o rechazo como aspirantes, notificando 

a los miembros del jurado a más tardar el 6 de febrero. 

 

2. PROCESO DE SELECCIÓN 

El jurado será integrado por: 

 Alondra Paloma Miranda Valencia, miembro de Secretaría Nacional; 

 Carlos Bernardo Blanco Navarro, miembro de Secretaría Nacional; 

 Amalia Deyanira Torres Ramos, miembro de Secretaría Nacional; y 

 Carlos Alberto Trigos Cordero, miembro de Secretaría Nacional; 

 La o el Secretario Estatal de la entidad correspondiente. 

 Alan Daniel Ávila Magos, Secretario Nacional de Acción Juvenil. 

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, seleccionarán las y los coordinadores 

estatales. 

Las y los Secretarios Estatales de Acción Juvenil tendrán un plazo de 

dos días (8 de febrero) para responder a la Coordinación de 

Organización de la SNAJ su opinión sobre las propuestas, y 

especificará el nombre de la persona de su preferencia por escrito y 

por vía electrónica. 

Las y los integrantes del Jurado, habrán de sesionar a más tardar el día 

10 de febrero para elegir a las y los coordinadores. El fallo del jurado 

será irrevocable e inapelable.  

 

 



 

 

 

 

3. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados se darán a conocer a más tardar el lunes 11 de febrero 

del 2019 mediante comunicado a las Secretarías Estatales de Acción 

Juvenil y publicado en los órganos oficiales de Acción Juvenil. 

 

4. INSTALACIÓN DEL GRUPO HOMOGÉNEO 

Las y los Consejeros Estatales de Generación Azul comenzarán sus 

actividades en la toma de protesta a realizarse el 16 de febrero de 

2019, en el Comité Ejecutivo Nacional, por lo que es obligatoria la 

asistencia de las y los seleccionados. 

Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto 

por la Secretaría Nacional de Acción Juvenil. 

 

Dar a la Patria esperanza presente 

 

 

 

 

ALAN D. ÁVILA MAGOS 

SECRETARIO NACIONAL DE ACCIÓN JUVENIL 

 

 

  



 

 


