
ESCUELA NACIONAL DE MUJERES PRIISTAS
Segunda Generación

Con la finalidad de impulsar la capacitación política para el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres, por medio de 
conocimientos, habilidades y aptitudes, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través del Organismo Nacional de Mujeres 
Priistas (ONMPRI) y el Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, A.C. (IRH), con fundamento en los artículos 31 fracción II, 
35 fracciones IV,V y VII, 36, 37 fracciones I, II, IV, VII y VIII, 44, 223 fracción II, 224 sección II, 225, 226 fracciones IV, V, VI, VII, VIII y X y 
227 fracción VII de los Estatutos del PRI, así como lo establecido en el Programa de Acción del Partido, se expide la presente: 

CONVOCATORIA
Dirigida a todas las mujeres del país, simpatizantes, militantes, cuadros y dirigentes del Partido Revolucionario Institucional;  
que deseen avanzar en una democracia paritaria en igualdad de oportunidades y condiciones, a participar en la Segunda 
Generación de la ESCUELA NACIONAL DE MUJERES PRIISTAS (ENMPRI), de conformidad con las siguientes:

BASES

PRIMERA. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN.
Podrán formar parte de la Segunda Generación de la ESCUELA 
NACIONAL DE MUJERES PRIISTAS (ENMPRI) todas las mujeres 
mexicanas mayores de 16 años, que cumplan con los requisitos de la 
presente Convocatoria.

SEGUNDA. PROCESO DE ADMISIÓN.
Las interesadas deberán realizar un registro en línea, en la liga
www.escuelamujerespri.com  donde enviarán en PDF:

Copia de la credencial de elector, por ambos lados;
En el caso de menores de edad, una autorización expresa de sus 
padres o quien ejerza la patria potestad; así como una 
credencial con fotografía.

Dicho registro generará un número de folio. En caso de dudas 
respecto del registro se puede comunicar al correo electrónico 
soporte@escuelamujerespri.com 

Las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de la 
presente Convocatoria y hasta el sábado 26 de enero del 2019.

Las participantes inscritas recibirán notificación de confirmación 
como alumnas de la Segunda Generación, vía correo electrónico, 
además se publicará la lista de folios en las redes sociales de la 
ENMPRI: 
https://www.facebook.com/ENMPRIISTAS/ 
y https://twitter.com/ENMPRIISTAS/ 

TERCERA. FORMACIÓN DEL PROGRAMA.
El programa de la Segunda Generación de la ENMPRI se desarrollará 
bajo la modalidad semipresencial.

I. Las alumnas inscritas iniciarán su capacitación con el material 
disponible en la plataforma. Asimismo, estos conocimientos 
serán reforzados en tres sesiones presenciales:

1)  Inauguración/Inicio del programa,
2)  Intermedia/Evaluación práctica, y
3) Clausuras Estatales, que se llevarán a cabo preferentemente
      en los Comités Directivos Estatales o Municipales del PRI.

II. El ONMPRI y el IRH, de cada una de las treinta y dos entidades 
federativas, realizarán una graduación estatal. Asímismo se 
realizará una graduación nacional con las alumnas de las treinta y 
dos entidades federativas. En la graduación nacional se 
entregarán las siguientes constancias:

a) Reconocimiento “ALICIA ARELLANO TAPIA”: se otorgará a
quienes obtengan promedios de 90 puntos o más de calificación.

b) Certificación de Competencias Políticas: consiste en una
constancia que valida las competencias adquiridas, así como el 
promedio de calificaciones logrado durante el ciclo de 
formación. Se le otorgará únicamente a quien cumpla con la 
totalidad de los requisitos del programa y su promedio sea de 80 
a 89 puntos de calificación. 

c) Reconocimiento de participación: consiste en una constancia de
participación y se otorgará a quien obtenga menos de 79 puntos 
de calificación y que haya aprobado el programa.

 
CUARTA. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y  EVALUACIÓN.
El método de enseñanza es teórico/práctico. La evaluación tiene tres 
componentes, disgregadas de la forma siguiente:

I.    Componente académico (exámenes),
II.   Componente práctico (práctica de comunicación política de alto
        impacto), y
III. Componente presencial (asistencias).

La acreditación se realizará en escala numérica de 0 a 100.

QUINTA. DURACIÓN DEL PROGRAMA.
El programa de la Segunda Generación de la ENMPRI tendrá una 
duración de seis meses, comprendidas entre las siguientes fechas:

Inicio del Programa: sábado 9 de febrero de 2019
Término del Programa: julio de 2019

SEXTA. PERFIL DE EGRESO.
Las egresadas de la Segunda Generación de la ENMPRI contarán con 
las competencias necesarias para el dominio conceptual y práctico 
en materia política, podrán manifestar la actitud, aptitud y 
responsabilidad social requeridas para el adecuado desempeño en la 
esfera pública, con pleno ejercicio de sus derechos en el ámbito 
político.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Todo lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por las 
Dirigencias del Organismo Nacional de Mujeres Priistas y del Instituto 
de Formación Política Jesús Reyes Heroles, A.C.

 
Ciudad de México, 05 de diciembre de 2018.
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