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1) PARTIDO POLITICO: morena 

2) NOMBRE; DEL PAT: FORMACI6N POLITICA 

3) NOMBRE DEL PROYECTO: 

EI Programa Anual de Trabajo (PAT) 2020 del Partido morena, pretende trabajar bajo 7 ejes: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

1) Semina rio: Politica y Cotidianidad 

2) Escuela de Cuadros y / 0 circulos de estudio 

3) Revista: Lo Nueva Division del Norte 

4) Congreso anual de formacion politica 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

5) juventudEs morena 
6) Capacitacion de pedagog[a cr[tica 

EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 
UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACI6N 

4) OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 

PROYECTO OBJETIVO INDICADOR CUALITATIVO INDICADOR CUANTITATIVO 

seminarios: 

Politica y Cotidianidad 

Realizar 5 seminarios en las se busca incentivar la participacion en 

cabeceras de los distritos locales la militancia, para que conozcan mejor 

del Estado de Chihuahua con la los principios programaticos de 

finalidad de concientizar a la nuestro partido y logren ser mas 

militancia y simpatizantes sobre influyentes en sus comunidades. 

la importancia de hacer politica Enfocandose en las siguientes 

ciudadana. regiones: 

Delicias: 150 

Parral: 150 

Guerrero: 100 

NMPs/NTME 

*NMPs: Numero de Militantes que 

Participaron en los seminarios 

*NTME: Numero Total de Militantes 

Esperados. 
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Juarez: 250 

Chihuahua: 250 

Escuela de Cuadros V I 0 Creacion de circulos de est udio Incrementar el pensamiento critico 
circulos de estudio ubicados en diferentes ciudades entre las personas asistentes a los 

NAEC/NTM vi 0 co lonias, que permita a la circu los V que generen propuestas de 

mil itancia de morena entender so lucion a las distintas problematicas. * Numero de Asistentes a las 
las prob lematicas actua les de la Escuelas de Cuadros 
politica que permea la vida 
cotid iana. *Numero Tota l de Mili tantes 

Revista: La Nueva Divisi6n Se rea li za ran tres ed iciones Conforma r un eq uipo ed ito ri al que se 
del Norte impresas de un periodico que encargue de elaborar la publicacion V 

NER/ NEI 
tendra como objetivo la difusion una red de distribucion; dando un 
de art iculos que contengan la seguimiento del uso correcto del * Numero de Ejemplares Repartidos 
ideologia de morena V su opinion materia l. * Numero de Ejemplares Impresos 
acerca de asuntos de interes. 

Recibi r colaboraciones para los Un t iraje de 1,500 por cada ed icion, 
artfculos V la edicion del material. es decir un tota l de 4,500. 

Congreso anual de Elaborar un foro estatal de Exposici6n V recopi lacion de las NMA/NTM 
Formacion Polit ica conclusiones respecto al trabajo experiencias de los circulos de estudio . 

*Numero de Militantes Asistentes 
de la secretarfa de formaci6n 

politica asi como los retos que se 
*Numero Tota l de Asistentes 

esperan cumpli r en el 2021. 

JuventudEs morena Rea lizar eventos de capacitacion Se rea lizara n eventos en las siguientes 

polit ica dirigidos a jovenes, con la zonas: 
NJC/NJM 

f ina lidad de fortalecer los 

liderazgos po lit icos juven iles en 
Juarez (3) 

* Numero de Jovenes Capacitados 
las regiones. Chihuahua * Numero de Jovenes Militantes 
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pedagogia critica. 
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Cuauhtemoc 

Nuevo Casas Grandes 

Parral 

Jimenez 

Saucillo 

Participar en talleres dirigidos a Elaborar talleres entre militantes 

integrantes de los circulos de integrantes y /0 con interes en integrar 

estudios, militantes con interes circulos de estudio de manera regional, 

en conformar CE, a enlaces tratando de abarcar en su totalidad la 

regionales y estatal encargados zona geogratica del estado de 

del proyecto, con la finalidad de Chihuahua. 

que cada militante, genere un 

pensamiento critico y entienda la 

politica desde una perspectiva 

horizontal en donde se incentive 

a la participacion ciudadana 

dentro de los temas politicos 

relevantes de su municipio, 

estado, pais y aldea global. 

Regiones: 

Parral 

Juarez 

Chihuahua 

Delicias 

Bocoyna 

Gomez Farias 

NCG 

Madera 

NMCE/NTM 

* Numero Militantes que integren 

Circulos de Estudio 

*Numero Total de Militantes 
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5) Actividades 

Las distintas act ividades conducidas hacia el desarrollo, capacitacion y promocion de la formacion poiftica y cult ura l de la mil itancia 

activa de morena, son resumidas en la siguiente tab la: 

Estrategias Acciones Responsable Recursos Productos 

1) Talleres de Contratar a especia listas Secretada de Finanzas Honorari os de especialistas Contratos 

capacitadores para y Formacion Politica 
pedagogfa talleres. 

crfti ca . Renta de espacio para el Secretarfa de Finanzas Costa de las rentas Presupu estos y 

taller. y Formacion Politica contrato5 

Contra tar servicio de Secretarfa de finanzas Costo de los servicios Presupuestos y 
alimentos. y Formacion Politica. co ntratos 

Elaborar y publica r CEE Convocatoria 
convocatoria. 

Costa de publ icacion 

2) Planeacion Elaborar diseno curricular Equipo academico de Honorarios. Diseno curricular del 
del taller. Formacion Politica . cursa. 

didactica del 
Construir recursos Equ ipo academico de Honorarios. Antologia 

semin ario didacticos para el taller. Formacion Politica. 
Archivo digital 

Cu aderno de trabajo 

Elaborar instrumentos de Equ ipo academico de Honorarios. Instrumentos de 

evaluacion. Formacion Polftica. evaluaci6n. 

3) Ejecucion del Rea lizacion del taller. Equipo academico de Computadora, proyector, Productos de 

Formacion Politica . panta lla, pizarron, marcadores, aprendizaje. 

papeleria, portarotafo lios, USB, 
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taller camara, tripie de camara, Cuaderno de trabajo. 

extensiones electricas. 

Aplicar instrumentos de Especia listas y equipo Instrum entos de evaluacion . Reportes de evaluacion. 
evaluacion de academicQ. 

aprendizaje. 

Para el proyecto de JuventudEs morena se sigue la siguient e ruta: 

Estrateglas Actiones Responsable Recursos Producto 

1) Seminarios Contratar servicio de Secretarfa de Finanzas. Costo de los servicios . Presupuesto y contrato. 
alimentos. 

juveni les 
Elaborar y publicar CEE Costo de publicacion. Convocatoria. 

convocatoria. 

2) Planeaci6n Elaborar disefio curricular Secretarfa de Jovenes y Honorarios de especia listas. Diseno curricu lar del 
del evento . Formacion PaUtica. evento. 

didactica de 
Construir recursos Secretarfa de J6venes y Honorarios de especialistas. Antologia 

los eventos. did"cticos para los Formacion Politica. 
eventos. Archivo digital 

Cuaderno de trabajo 

Elaborar instrumentos de Secreta"a de Cultura y Honorarios de especia listas. Instrumentos de 
evaluacion. Formacion Politica. evaluacion. 

Y Finalmente el metodo a seguir para las publicaciones es el siguiente 

Estrateglas Acclones Responsable Recursos Producto 
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Impresion de tres Diseiio de co ntenidos Secretaria de Honorarios de especialistas. Diseno te6rico de 

Formacion Politica. la revista 
ediciones 

Diseiio gratico Secretarfa de Honorarios de especialistas. Antologia 
Comunicaci6n y /0 

Archivo digital Formacion Polltica 

ConvDcatoria para Secreta ria de Honorarios por publicaciones. Articulos para la 
recepcion de articulos. Comunicacion y /0 publicacion. 

Secreta ria de 
Formacion Politi ca. 

Cotizacion de tiraje Secreta ria de Finanzas Honorarios de impresion Producto final 

6) Periodo de realizaci6n del proyecto 

Del 13 de enero de 2020 al15 de diciembre de 2020 

7) Cronograma 

PROYECTD FECHA DE INICID FECHA DE FINALIZACION 

Semina rio: Politica y Cotidianidad Marzo 2020 Noviembre 2020 

Escuela de Cuadros y I 0 circulos de estudio Enero 2020 Diciembre 2020 

Periodico: La Nueva Division del Norte Abril 2020 Diciembre 2020 

Congreso anual de formacion politica Diciembre 2020 Diciembre 2020 

JuventudEs morena Enero 2020 Diciembre 2020 

Capacitacion de pedagogia critica Febrero 2020 Octubre 2020 
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8) Presupuesto Programado 

CLASIFICACI6N POR OBJETO DEL GASTO 

Concepto Partida ACTIVIDAD Presupuesto 

• 1100 1103 Seminario: Politica y 360,000.00 
Educaci6n y capacitaci6n politica cotidianidad 

• 1100 1102 Escuela de Cuadros 144,874.92 

• 1100 1104 JuventudEs morena 100,000.00 

• 1200y 1300 1201 Peri6dico " La Nueva 147,646.40 

1301 

1302 
Divisi6n del Norte" 

• 1100 
1103 Ta lleres de Pedagog fa 360,000.00 

Crftica 

Total 1,067,646.40 
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9) Justificacion 

PROYECTO JUSTIFICACION 

Politica y Cotid ianidad Dar a los militantes un panorama politico cercano a su 

rea lidad, en donde se puedan expresar los temas 

polit icos en un nive l de micro comunicacion, con la 

f inalidad de que 10 entiendan y ejemplif iquen en su 

contexto, viendo asi la importancia e impacto que la 
po litica t iene en sus vidas. 

Escue la de Cuadros Proporcionar un temario con un eje basado en la etica 

po lit ica y pedagogia critica, con el fin de profundizar en la 
concientizacion de la militancia . 

Period ico Informar mediante un impreso acerca de las actividades 
rea lizadas p~r la Secreta ria de Formaci6n Po litica a modo 

de informe y promo cion de eventos a mi li tantes. 

Congreso anual de fo rmacion po litica Concluir el cicio anua l en un semina rio estata l, con el fin 

de que la militancia de diferentes partes de Estado 

participe y compartan sus experiencias dentro de las 

actividades de la Secreta ria, asi como el promover la 

convivencia entre mili tantes. 

10) RESULTADOS ESPECIFicos 0 ENTREGABLES 
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Fotograffas del evento 

Hojas de registro 

Escuela de Cuadros Cuadern illos de t rabajo 

Fotograffas del evento 

Hojas de registro 

Peri6dico Impresion 

Hoja de distribucion 

Congreso anua l de formaci6n politica Cuadernillos de trabajo 

Fotograffas del evento 

Hojas de registro 

JuventudEs morena Realizar eventos de capacitacion politica dirigido a 

jovenes, con la finalidad de fortalecer los liderazgos 

politicos juveniles en las regiones. 

11) EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTRO PROYECTO: Es continuidad del proyecto de trabajo 2019. 

12) OBSERVACIONES: EI PAT corresponde al presupuesto anua l 2020. 

13) PROYECTOS: 
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EJERCICIO: 2020 

PARTIDO: morena 

NOMBRE DEL PREOYECTO: POLfTlCA Y COTIDIANIDAD 

RUBRO: ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

SUB - RUBRO: EDUCACION Y CAPACITACION POLITICA 

, 
OBJETIVO: Realizar 9 seminarios en las cabeceras de los distritos locales del Estado de Chihuahua con la finalidad de concientizar al militante y 

simpatizante sobre la importancia de hacer poiftica ciudadana. 

META: Como meta se busca impactar en el siguiente numero de militantes: Meoqui: 100; Delicias: 200; Camargo: 150; Parral: 150; Guerrero: 

100; Cuauhtemoc: 200: Juarez: 250; Casas Grandes: 150; Chihuahua: 250; Guachochi: 100 

PRESUPUESTO: 360,000.00 

EJERCICIO: 2020 

PARTIDO: morena 

NOMBRE DEL PREOYECTO: Escuela de Cuadras de Formacion Palitica 

RUBRO: ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
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SUB - RUBRO: EDUCACION Y CAPACITACION pOlinCA 

OBJETIVO: Realizar un temario dividido en 35 sesiones que permita a los militantes de Morena entender las problemilticas actuales de la vida 

cotidiana , 

META: Se espera un minimo de 30 integrantes a cada capacitacion, por 10 que corresponde un impacto total de 2,400 personas, 

PRESUPUESTO: 144,874,92 

EJERCICIO: 2020 

PARTIDO: morena 

NOMBRE DEL PREOYECTO: Revista 

RUBRO: ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

SUB - RUBRO: TAREAS EDITORIAlES 

OBJETIVO: Se realizariln dos ediciones impresas de un periodico que tendril como objetivo la difusion de articulos, 

META: Un tiraje de 1,500 por cada edicion, es decir un total de 4,500, 

PRESUPUESTO: 147,646.40 

EJERCICIO: 2020 

PARTIDO: morena 
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NOMBRE DEL PREOYECTO: Congreso onuol de /ormoci6n politico 

RUBRO: ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

SUB - RUBRO: EDUCACION Y CAPACITACION POLfTICA 

OBJETIVO: Elaborar un taller de conclusiones respecto al trabajo de la secreta ria de formaci6n politica, asi como los retos que se esperan cumplir 

en el 2021. 

META: 500 asistentes al seminario. 

PRESUPUESTO: 80,000 

EJERCICIO: 2020 

PARTIDO: MORENA 

NOMBRE DEL PREOYECTO: JuventudEs moreno 

RUBRO: ACTIVIDADES ESPEcfFICAS 

SUB - RUBRO: EDUCACION Y CAPACITACI6N POLfTICA 

OBJETIVO: Realizar eventos de capacitaci6n politica dirigido a j6venes, con la finalidad de fortalecer los liderazgos politicos juveniles en las 

regiones. 

META: Impactar al siguiente numero de espectadores en el estado: Casas Grandes: 100; Juarez: 250; Chihuahua: 200; Parral: 150; Deli cias: 100; 

Cuauhtemoc: 150 
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PRESUPUESTO: 100,000 

14) OBSERVACIONES: La convocatoria para cada evento sera abierta con la finalidad de recibir propuestas de especialistas en el tema de 

formaci6n politica, 

15) Fi rmas de los responsables 
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Martjn Chaparro Payan 

Presidlnte del Comite Ejecutivo 

/ Estatal de Morena 

Ximena Guadalupe Reyes Garda 

Secreta ria Estatal de Formaci6n Politica 

del CEE de morena 


