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1.- PROCESO DE SELECCIÓN 2.- PROGRAMA DE FORMACIÓN

3.- INFORMACIÓN ADICIONAL

B AS E S

El Comité Directivo Estatal del PRI en coordinación con el ICADEP A.C. Filial San Luis Potosí, con fundamento 
en los artículos 204, 205 y 206 de los Estatutos y en los numerales 407 al 413 del Programa de Acción del 
Partido Revolucionario Institucional, así como en los artículos 6 y 7 de sus Estatutos Sociales, expide la pre-
sente CONVOCATORIA para los aspirantes a participar, en el Curso Ordinario de Formación de Cuadros 
Jóvenes Priístas ejercicio 2016, conforme a las siguientes:

REQUISITOS DE ADMISIÓN

a. Ser ciudadano mexicano.
b. Realizar o contar con estudios desde nivel medio superior.
c. Presentar solicitud al programa
d. Carta de exposición de motivos
e. Currículum vitae actualizado
f. Edad mínima de 18 y máxima de 30 años al momento de la 
    solicitud.
g. Credencial de Elector Actualizada.
h. Residencia acreditada en el estado de San Luis Potosí.
i. Ser militante o Afiliarse al Partido Revolucionario Institucio-
   nal, en su demarcacíon territorial o vía internet.

PROCESO DE SELECCIÓN

FASE 1. Llenar el pre-registro en el formato que encontrará en la 
página de internet: www.icadepslp.org, En dicho proceso 
anotará los datos que se le soliciten y deberá enviar ademas en 
formato pdf: 1. acta de nacimiento, 2. comprobante de estudios, 
3. identificación oficial, 4. fotografía, 5. solicitud, 6. currículum 
vitae y 7. carta de exposición de motivos al correo electrónico: 
icadepslp@gmail.com.

En caso de que su solicitud sea aceptada, recibirá un folio y una 
clave de identificación personalizada para presentar las pruebas 
correspondientes a la siguiente Fase.

FASE 2. La acreditación de las pruebas se llevaran a cabo en las 
instalaciones del Partido en los municipios cabecera de Distrito 
Electoral Federal en fecha: Sábado 24 de Septiembre de 2016 a 
las 10:00 a.m. en punto. el acceso al exámen no tendrá prorroga 
de tiempo el material será entregado en esa sesión de exámen:

Prueba 1: Conocimientos Generales.
Prueba 2: Conocimientos Básicos, Historía y Teoría del Estado.
Prueba 3: Conocimientos Básicos del PRI y Política.

Los resultados de quienes hayan acreditado se publicarán en la 
página www.icadepslp.org el día 28 de Septiembre de 2016.

FASE 3. Los alumnos acreditados se presentarán los días 29 y 30 
de septiembre de 2016 en la sede donde presentaron su prueba 
a etregar la documentación de inscripción que se indicará el día 
de la presentación de la prueba. 

El Curso iniciará el día 8 de octubre de 2016 en las instalaciones 
del CDE del PRI en la ciudad de San Luis Potosí.

MODALIDAD
Semipresencial:
La Modalidad Virtual: el 45% en elaboración y evaluación de 
actividades vía la plataforma e-learning contenida en la página 
de internet: www.icadepslp.org, la Modlidad Presencial: el 55% 
en sesiones presenciales.

DURACIÓN Y CONTENIDO
Presencial: 48 horas, dividido en 8 módulos:

Módulo I  Sistema político mexicano.
Módulo II  Evolución histórica del PRI.
Módulo III  Teoría política.
Módulo IV  Teoría de la gerencia política.
Módulo V  Finanzas y fiscalización.
Módulo VI  Operación y planeación electoral.
Módulo VII  Jurídico partidista y electoral.
Módulo VIII  Dirigencia partidista.

la acreditación del curso se logrará con un 90% de participación
virtual y presencial; la puntuación máxima aprobatoria en activi-
dades y evaluaciones será de de 70 puntos.

INICIO DEL PROGRÁMA ACADÉMICO
Sábado 4 de octubre de 2016

TÉRMINO DEL PROGRÁMA
Sábado 10 de Diciembre de 2016.

DOCUMENTO A OBTENER
Diploma con valor curricular, Acreditación de la Cálidad de Cuadro 
Militante del Partido. Acreditación automática a proximos proce-
sos formativos que implemente el ICADEP,  A.C. Filial SLP.

MODALIDAD
a. El pre-registro se realizará a partir de la fecha de emisión de la 
presente convocatoria y tiene como fecha límite el 23 de 
septiembre de 2016.

b. No se otorgará constancia alguna ni inscripción al Registro 
Nacional o Estatal del ICADEP a quienes presenten las pruebas 
señaladas en esta convocatoria, éstas sólo tiene efectos como 
requisito de admisión.
 
c. Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto 
por el Consejo Directivo del Instituto de Capacitación y Desarro-
llo Político, A.C. Filial San Luis Potosí.

d. El Consejo Directivo Filial del ICADEP determinará el número 
máximo de aspirantes por cabecera distrital del estado.

e. Para cualquier duda o información complementaria podrá 
requerirlo al correo: icadepslp@gmail.com.

Dirigido a ciudadan@s jóvenes militantes o simpatizantes en el Estado de San Luis Potosí

este programa es financiado con recursos transferidos por el INE al Partido Revolucionario Institucional, previo proyecto autorizado para actividades espécifi-
cas para el ejercicio fiscal 2016, en términos de los Artículos: 30 numeral 1 inciso r), 40 numeral 1 inciso g), 43 numeral 1 inciso g), 51 inciso a) fracción IV, 
inciso c) fracción I y 74 numeral 1 inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos.
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