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VIDA PARTIDISTA
» El PRI en el gobierno: gestión EPN-JMCL
» Historia y orígenes del PRI
» Documentos básicos del PRI
» Formación de capacitadores
» Nuestra visión del futuro

PROCESOS ELECTORALES
» Documentos básicos del PRI para candidatos
» Formación y posicionamiento de candidatos
» Estrategia y comunicación electoral y de campañas
» Activismo en campaña y digital electoral
» Movilización electoral para la campaña y el día D
» Jornada electoral y defensa del voto

LIDERAZGO Y ACTIVISMO POLÍTICO
» Formación de cuadros
» Desarrollo humano
» Coaching
» Oratoria
» Planeación estratégica
» Manejo de crisis

DEMOCRACIA Y DERECHO
» Sistemas políticos en el mundo
» Derechos Constitucional
» Derecho Administrativo
» Derechos Humanos y participación ciudadana

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
» Modernización administrativa
» Gobierno Abierto
» Gobernanza y buen gobierno
» Transparencia y participación ciudadana

COMUNICACIÓN POLÍTICA Y OPINIÓN PÚBLICA
» Comunicación política
» Marketing político
» Media training, Storytelling
» Estrategia de medios
» Comunicación de riesgo y comunicación de crisis

TÉCNICAS ECÓNOMICAS Y PRESUPUESTALES
» Conceptos básicos de economía
» Estudios presupuestarios
» Finanzas públicas
» Planeación de proyectos

POLÍTICAS PÚBLICAS
» Políticas públicas sectoriales
» Evaluación de políticas públicas
» Implementación de políticas públicas

CAPACITACIÓN ORDINARIA

Busca fomentar y alentar la profesionalización,
formación ideológica y política de sus simpatizantes,
miembros, militantes, dirigentes y cuadros;
a través de la educación, capacitación y
desarrollo político permanente.

CAPACITACIÓN ESPECÍFICA

Promueve y fomenta la participación ciudadana,
así como la democracia representativa y participativa;
el respeto y la tolerancia a las distintas
organizaciones y proyectos ideológicos, mediante
cursos, seminarios, conferencias y mesas
redondas

CAPACITACIÓN ELECTORAL

Capacitación y formación política permanente
dirigida a los militantes, miembros, dirigentes y
cuadros; encaminadas al desarrollo de los programas,
modelos, estrategias, proyectos, directrices
y líneas de acción del Partido Revolucionario
Institucional.
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S A N  L U I S  P O T O S Í

S A N  L U I S  P O T O S Í

San Luis Potosí contará con su Escuela Estatal de Cuadros, que se enlazará al esquema de selección, 
programas, seguimiento y validez de la ENC y será el paso selectivo para incrementar la inscripción de 
jóvenes Potosinos en la Escuela Nacional.

La Escuela Estatal, funcionara, de forma presencial, e-learning, y de forma regional en las cuatro 
regiones del estado, identificando jóvenes, alentandolos, incribiendólos y dándole seguimiento a su 
formación.

El programa académico, cursos, y validéz de los estudios se coordinará de acuerdo a la estrategia 
nacional de la ENC.

La Filial SLP, creará la Escuela Estatal de la Función Pública, para que  los Servidores Públicos Priístas de 
los tres niveles de Gobierno y de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, reciban formación sobre los 
principios rectores, del Partido, la Plataforma Electoral, Planes de Desarrollo y seguimiento a las 
politicas públicas de los Administraciones electas a través del PRI.

El esquema de estudios será semanal (e- learning, presencial y remota en fines de semana), bajo el 
principio Academico de diplomados tematicos con validez Curricular  Academica.

La actualización de los Programas Academicos  y el seguimiento de bloques de formacion  seran 
definidos por el Consejo Academico de la Filial y se harán los tramites de reconocimiento de los 
estudios con Instituciones academicas publicas o privadas.

Los Gobernates priistas, encontrarán en esta Escuela una plantilla de servidores publicos actualizados, 
con preparacion y compromiso con los principios recotres de una estrategia de gobierno que les 
permita ser asertivos en la toma de decisiones públicas en la designación de sus funcionarios.
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PARTICIPACIÓN NACIONAL

Se planteara la formación seguimiento y
práctica  permanente con las y los jóvenes
Potosinos en sus cuatro regiones para
participar y buscar ganar la Fase Nacional de
este programa.

FASE ESTATAL
Bajo el principio y reglamento de los círculos de debate,
se creará el moedelo estatal con eliminatorios municipales
regionales y un concurso estatal que se convierta en fase 
previa al certamen nacional.
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El Debate es un acto político de comunicación donde se manifiestan diversos planteamientos y opiniones 
en un espacio plural de intercambio, confrontación de ideas y propuestas, bajo un clima de tolerancia y respeto. 
A fin de promover el debate político como una herramienta democrática 

La Reforma Política Electoral, hoy incentiva la paridad de participación de las mujeres en candidaturas
y espacios públicos y de representación politica, por ello, el ICADEP SLP  establecera, mecanismos de 
formacion y capacitación especifica con vision particular de Género, que incentiven el involucramiento 
y empodermiento femenil en la vida interna del partido y de la representación politica.

Será tambien un esquema de  incentivo, reconocimiento y formacion al activimos politico y social 
y liderazco civio y ciudadano de las muejeres como cabeza social de la representación de los
intereses comunitarios, municipales, regionales y estatales.

Este programa se coordinará primordialmente con el Organismo de Mujeres OMPRI, organizaciones 
sectoriales, agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil afines.
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LA FILIAL SLP INCENTIVARÁ LA  CREACIÓN, PRODUCCION, PUBLICACIÓN Y DISFUSIÓN EDITORIAL DE CUADROS DESTACADOS, 
ACADEMICOS, ESCRITORES, ACTORES POLÍTICOS, LEGISLADORES, Y SERVIDORES PÚBLCIOS.

LA PRODUCCION EDITORIAL, CREARÁ UN ACERVO DE CONSULTA, DE APOYO ACADÉMICO A LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO, DE
ACCESO  Y DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL, ACADÉMICA Y FORMATIVA DE LA INSTITUCIÓN POLÍTICA Y  SE PLANTEARÁ CONVERTIRLA 
EN REFERENTE DE CONSULTA ACADÉMICA DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS DE NIVEL SUPERIOR PARA LA FORMACIÓN  EN LAS CIENCIAS SOCILAES
Y DISCIPLINAS AFINES.

REVISTA DIGITAL.

SE PUBLICARÁ UNA REVISTA DIGITAL TRIMESTRAL QUE FOMENTE LA OPINIÓN, TRABAJOS, ESTUDIOS  Y EXPRESIONES DE LOS MAESTROS, ALUMNOS
MILITANCIA, SERVIDORES PÚBLICOS, Y SOCIEDAD CIVIL  CONVIRTIENDOSE EN UN CATALIZADOR DE LA EXPRESIÓN SOCIAL  A TRAVES DEL
INSTITUTO Y DEL PARTIDO.

BLOG DE OPINIÓN PÚBLICA.

La presencia del instituto a traves de un sitio propio será auxiliar en comuniciación política, de redes sociales etc. todo con la diriigencia estatal , 
para posicionar temas de Agenda pública a través de voces y opiniones especializadas que propongan acción y políticas públicas, temáticas 
específicas y sean respaldo de las acciones de nuestros gobiernos.
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El Instituto a través de la Filial SLP implementará 3 programas de Formación de Ciudadanía coordinando
brigadas de difusión y capacitación de valores cívicos en espacios escolares, públicos y privados, 
a través de organizaciones sociales, de convivencia para la promoción, fomento y concientización de valores
cívicos de compromiso social, de elementos de civismo, de responsabilidad ciudadana y participación social
responsable.

Se pretende ser coadyuvante con los programas de educativos de civismo  en tres sectores objetivo, 
NIÑEZ, JUVENTUD Y MUJERES.

Los programas a través del Instituto como A.C. se plantearán el acceso a la escuela, a traves de la
organización social de los padres de familia, de las reprsentaciones estudiantiles , y de organizaciones 
de la sociedad civil y los organismos del sector social y privado en las cuatro regiones del estado.
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FORMULACIÓN DE PROGRAMAS
Y POLÍTICAS PUBLICAS

REED
CENTRO DE RECURSOS ESTRATEGIA, 

ELECCIONES Y DERECHO DEL ICADEP, A.C.

Se creará un organismo especializado  el Centro de Estudios y Formulación de Programas y
Políticas Públicas, que de seguimiento, mida impactos e indicadores de la políticas públicas, 
fomule, reestructuras planteamiento y creación de programas y acciones de gobierno en apoyo 
a las autoridades electas a través del Instituto Político.

Además se convertirá en un instrumento de apoyo, asesoría, y canalización a los gobiernos 
para acceder a programas, coordinar recursos, gestionar acceso presupuestal y de
coordinación con entes de gobierno y medición del impacto social de sus obras, acciones y 
programas.

A largo plazo se planterá ser un referente de medición de indicadores, cumplimiento de 
programas y formulador de estudios de calificación de eficiencia  de políticas públicas, estudios
de opinión y estadística, social y política.

En Coordinación con la Dirigencia Estatal y su estrategia, se creará un centro de capacitción, formación
y segumiento en materia electoral y de estrategia de defensa jurídica y representación ante los
organismos electorales.

Se pretende a través del Centro REED establecer una red de seguimiento capacitación y actualización de 
las o los representantes ante el INE, RFE, y el OPLE (CEEPAC) en la entidad.

Esta red mantendra programas especificos de formación de capacitadores electorales permanentes en 
las cabeceras distritales para la identificación, seguimiento y en los procesos electorales, capacitar 
y acreditar a la estructura electoral.

Será tambien mecanismo para especializar y formar Abogados en materia de Derecho Electoral, 
controversias, y contencioso electoral. 
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La Directiva Estatal de la Filial, en acuerdo con la Dirigencia Estatal del Partido  establecerán mecanimos de coordinación con el Instituto 
y su Directiva Nacional, para acceder a convenios Nacionales e Internacionales  para incentivar la formación académica a través del Instituo.

Formación Academica,

Intercambios Internacionales,

Becas para acceso a Formación Superior.

Financiamiento e impulso de proyectos y estudios.

Estbalecerá de acuerdo a los Estatutos del Instituto, mecanismos de convenio con organizaciones, univeridades, institutos, en el estado, en el país 
e inclusive en el exterior para impulsar y motivar a las y los jóvenes, alumnos, académicos y en general a interesados a través de ICADEP en 
obtener formación integral en materia Politica, Social y de Administración Pública.
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N Los Esquemas de  Fiananciamiento:

1. Presupuesto prvisto por la Legislación y los instrumentos Estatutarios.

2. Acceso a financiamiento de programas específicos de capacitación  por los Organismos Electorales.

3. Instrumentos de recuperación por la promocion Editorial.

4. Recuperación por  cursos de capacitacion específica.

5. Finaciamiento de programas a tarvés de convenios.

6. Aportaciones ordinarias y extraordinarias de la Drectiva Nacional.

7. Mecanismos específicos de Financiamiento que planteé el Consejo Academico de la Filial.

 


