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I. REQUISITOS

  

 

 

II. SELECCIÓN

 

 

 

 

 

 

   
     

III. ACREDITACIÓN

IV. GENERALIDADES

1. Quienes acrediten satisfactoriamente el programa, con 
    un promedio mínimo de 80%, recibirán un Certificado 
    que los avalará como Cuadros egresados de la generación 
    2022 de la, Escuela de Cuadros del Partido Revolucionario 
    Institucional.

2. Constará de seis módulos y siete exámenes, uno por 
     cada módulo y un examen final.

3. Cada alumno (a) realizará actividades complementarias a
    los temas vistos en la plataforma, deben ser productos,  
    acciones específicas y/o cualquier otra actividad que 
    fortalezca el aprendizaje y práctica política del alumnado. 

4. Las actividades complementarias y/o las sesiones estatales 
    serán diseñadas y administradas por la filial estatal 
    correspondiente las cuales tendrán un valor académico 
    del 20%.

1. Tener una edad mínima de 18 años al momento de ingresar   
     al programa de formación.

2. Ser mexicano, con credencial de elector vigente, con domicilio  
    en la entidad por la cual se postula.

3. Ser militante del PRI. 
    En caso de no estar afiliado, puedes afiliarte en la siguiente 
    liga:  https://www.pri.org.mx/afiliate

4. Llenar el  registro en l ínea en el  s it io web:
     https://escueladecuadros.com/ec22/

1. Las y los postulantes deberán realizar su registro durante 
los siguientes 30 días naturales a partir de la publicación de 
la presente convocatoria. Considerando el trigesimo día 
hasta las 23:59 horas. 

2. Las solicitudes serán revisadas por el Instituto Reyes Heroles; 
     asimismo, el listado de las y los postulantes aceptados será 
     publicado en la plataforma de la Escuela de Cuadros, 
     www.escueladecuadros.com así como en las redes sociales 
     de la Escuela.  

3. La lista de aceptados se publicará 7 días hábiles después 
    del cierre de inscripciones.  

4. Quienes resulten aceptados comenzarán el programa 
    formativo en plataforma dos días hábiles después de 
    la publicación de la lista de aceptados y concluirá el 
     31 de agosto de 2022.

1. Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto   
     por acuerdo del Consejo Directivo del Instituto. 

2. Durante el periodo del 1 de abril hasta el  13 de junio de 
     2022 la Plataforma permanecerá cerrada.

A OE S C U E L A  D E  C U D R S
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través del Instituto de Formación Política Jesús 
Reyes Heroles, A. C. (IRH), con fundamento en los artículos 223, fracción II, 225, 226, fracciones 
IV, V y VI de los Estatutos del PRI; así como lo establecido en los artículos 5, 6, fracciones I, II, VII, 
IX, X, XI y XIII, 8, fracciones I y VII, 45, 57, 59, 61, 62, 63 y 67 de los Estatutos Sociales del IRH, 
expide la presente:

C O N V O C A T O R I A  
Dirigida a las y los interesados a ingresar al Proceso de Formación de la Escuela de Cuadros
Generación 2022 y obtener la categoría de Cuadro del Partido Revolucionario Institucional,  
conforme a las siguientes:


