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Ciudad de México, a 08 de octubre de 2020  

  

EL INSTITUTO DE FORMACIÓN POLÍTICA DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EMITE LA PRESENTE  

  

CONVOCATORIA  
A ciudadanía, a los militantes y simpatizantes en general se les invita, a participar 
en el curso en línea denominado “Curso en línea”, que se llevará a cabo del día 
28 de octubre de 2020 al 22 de noviembre de 2020 en la página web 
http://cursoenlinea.prd.org.mx   

El objetivo del curso es proveer una base de formación cívica mínima a ciudadanos. 
Se instruirá vía internet y en línea a las y los ciudadanos a fin de que apliquen los 
elementos aprendidos que componen al Gobierno Municipal, Congreso Local, 
Gobierno Estatal y a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, así como 
su marco legal en sus actividades cotidianas subrayando la importancia del 
comportamiento ético de las autoridades electas. También estimular su 
participación en la gestión de gobierno para satisfacer sus necesidades de servicios 
públicos, en primera instancia o bien contender para dichos puestos de elección 
popular. Instruir a las y los ciudadanos a fin de que apliquen los elementos para 
promover la participación ciudadana y los valores cívicos. Se dirige a las y los 
ciudadanos de todo el país.  

   

ATENTAMENTE  

   

ELPIDIO TOVAR DE LA CRUZ 

DIRECTOR  EJECUTIVO  
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PROGRAMA “CURSO EN LÍNEA 

  
MÓDULO “GOBIERNO MUNICIPAL”  
  
Formulado por Arturo Pontifes Martínez (diseño y recopilación de materiales 
didácticos y de consulta), para el Instituto de Formación Política   
  
Bienvenidos  
  
El objetivo del curso es generar conocimientos y práctica acerca del gobierno 
municipal en el proceso de renovación de su cabildo, considerando la circunstancia 
de un proceso electoral, de tal manera que la ciudadanía y aspirantes a cargos 
municipales conozcan lo que al interior del gobierno y la administración municipal 
debe prepararse para dicho cambio.  
  
A partir de esta formación se espera que las personas que cursen este programa 
cuenten con los elementos necesarios para participar de manera activa en los 
procesos de renovación de ayuntamientos de una manera informada y con 
referencias claras acerca de las responsabilidades de las autoridades municipales 
que entran y las que dejan su cargo.  
    
El Programa del curso está constituido por los siguientes módulos temáticos:  
  

1. Revisión de los valores y principios de un partido de izquierda, así como los 
referentes ideológicos y de compromiso social, contenidos en los 
documentos básicos y estatutarios del partido.  

2. Organización del gobierno y la administración municipal. Reglas generales y 
modelos de gestión.  

3. El proceso de entrega – recepción. Responsabilidades de las autoridades 
salientes y actividades primarias de las autoridades entrantes.  

4. Primeras tareas de un gobierno municipal (Los cien primeros días de 
gobierno).  

5. Sistemas de gestión fundamentales de la administración municipal.  
6. Planeación de desarrollo local y formación de políticas públicas municipales.  
7. Principales sistemas de control interno del gobierno municipal para garantizar 

la transparencia y rendición de cuentas.  
8. Profesionalización de los servidores públicos municipales.  
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MÓDULO “CONGRESO LOCAL”  
  
Formulado por Arturo Pontifes Martínez (diseño y recopilación de materiales 
didácticos y de consulta), para el Instituto de Formación Política   
  
Bienvenidos  
  
El objetivo del curso en línea para alentar la participación ciudadana en la 
preparación y ocupación de cargos de diputaciones en los congresos locales.  
  
A partir del conocimiento de las atribuciones de las legislaturas en los estados con 
respecto a la formación de leyes y el ejercicio de controles sobre el poder ejecutivo 
estatal y los ayuntamientos en los municipios, las personas participantes en el curso, 
podrán adentrarse en el conocimiento y comprensión de la organización interna del 
congreso local, los procesos básicos que en mismos se desarrollan y el papel de 
las diputadas y diputados en la formación de las agendas de gobierno y la provisión 
de los marcos legales para su ejecución.  
  
Los congresos locales forman parte de un sistema republicano de gobierno, con lo 
cual constituyen un contrapeso con relación al grado de poder que acumulan 
gobernadores y tribunales superiores de justicia y a nivel de la representación 
política de la ciudadanía, son los órganos que ejercen la denominada soberanía 
popular.  
    
El Programa del curso está constituido por los siguientes módulos temáticos:  
  

1. Afirmación de la base de valores y principios de un partido de izquierda, así 
como la referencia ideológica y de compromiso social contenida en sus 
documentos básicos.   

2. División de poderes en las entidades federativas y roles del Congreso local.  
3. Atribuciones de los Congresos locales como instancias de representación de 

la ciudadanía y el ejercicio de la soberanía popular.  
4. Organización y funcionamiento de los Congresos Estatales.   
5. Los controles parlamentarios sobre el poder ejecutivo estatal.  
6. El proceso Legislativo y el rol de las diputaciones locales.  
7. Perfil requerido para el ejercicio de una diputación local.  
8. Vínculos de una diputación con la ciudadanía.  
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MÓDULO “GOBIERNO ESTATAL “  
  
  
Formulado por Arturo Pontifes Martínez (diseño y recopilación de materiales 
didácticos y de consulta), para el Instituto de Formación Política.   
  
Bienvenidos  
  
El objetivo del curso en línea para conocer y razonar acerca de la organización y 
funcionamiento de la administración pública estatal, así como la gestión que llevan 
a cabo las gobernadoras y gobernadores como titulares del poder ejecutivo de una 
entidad federativa.  
  
A partir del conocimiento de las atribuciones del poder ejecutivo se está en 
condiciones de comprender los alcances de materias y responsabilidades que 
asumen los gobiernos estatales para el desarrollo de sus respectivas sociedades y 
sus medios sociales y económicos de progreso.  
  
En este curso se describen y analizan los pormenores de la estructura administrativa 
de una entidad federativa y el reconocimiento de las materias que tiene a su cargo.  
    
El Programa del curso está constituido por los siguientes módulos temáticos:  
  

1.- Afirmación de la base de valores y principios de un partido de izquierda, así 
como la referencia ideológica y de compromiso social contenida en sus 
documentos básicos.   
2.- Naturaleza política de los estados que forman parte de la federación 
mexicana.  
3.- Atribuciones de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de las entidades 
federativas.  
4.- La gubernatura y jefatura de un Estado: ¿qué hace y que no puede hacer un 
Gobernador?   
5.- Organización y funcionamiento de la administración pública estatal.   
6.- Relaciones intergubernamentales del gobierno estatal con autoridades 
federales, estatales y municipales.  
7.- Perfil requerido para el ejercicio de una gubernatura.  
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MÓDULO “CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN “  
  
  
Formulado por Arturo Pontifes Martínez (diseño y recopilación de materiales 
didácticos y de consulta), para el Instituto de Formación Política   
  
Bienvenidos  
  
El objetivo del presente curso en línea es proveer la información relevante para 
conocer y comprender la gestión de la Cámara de diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, así como la manera en que esta se constituye en un modelo 
de gestión parlamentaria para el conjunto de poderes legislativos de las entidades 
federativas.  
  
Las personas participantes podrán reconocer los principios del régimen 
parlamentario bicameral y el rol que tiene en el mismo la Cámara de Diputados y 
podrán adentrarse en el conocimiento de los órganos de gobierno de dicha 
representación parlamentaria.  
  
Con esta información se espera que podrán estimar y fortalecer su potencial 
incorporación en procesos de selección interna para candidaturas en cargos de 
diputaciones federales.   
    
El Programa del curso está constituido por los siguientes módulos temáticos:  
  

1. Afirmación de la base de valores y principios de un partido de izquierda, así 
como la referencia ideológica y de compromiso social contenida en sus 
documentos básicos.   

2. Organización del congreso de la Unión bajo el sistema bicameral.   
3. Atribuciones de las Cámaras de Senadores y Diputados.  
4. Gobierno interior de la Cámara de Diputados.  
5. Organización de los servicios parlamentarios y administrativos de la Cámara 

de Diputados.  
6. El proceso Legislativo y el rol de los grupos parlamentarios y diputaciones 

federales.  
7. El trabajo de gestión política y de representación popular de diputados y 

diputadas federales.  
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