
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Morena

De conformidad con los artículos 163 numeral 1, 170 numeral 1 y 3, 175 numeral 1 inciso g) y 176 del Reglamento de
Fiscalización, me permito dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad señalada.
Por lo que el Partido Morena - Hidalgo, presenta el Programa Anual de Trabajo de Actividades Específicas del Ejercicio
2022.

A) Actividades Específicas

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A1. Educación y Capacitación Política

4TO. ENCUENTRO ESTATAL DE
FORMACIÓN POLÍTICA 01/10/2022 31/10/2022 $180,000.00PAT2022/MORENA/HGO/AE/EC

P/1
LIDERAZGOS COLECTIVOS DE
MUJERES Y HOMBRES EN LA 4T 02/02/2022 25/07/2022 $200,000.00PAT2022/MORENA/HGO/AE/EC

P/2
TALLER DE FORMACIÓN
PERMANENTE ELISA ACUÑA
ROSETTI

15/02/2022 15/12/2022 $122,000.04PAT2022/MORENA/HGO/AE/EC
P/3

GACETA INFORMATIVA PODER
POPULAR 03/03/2022 30/04/2022 $374,500.00PAT2022/MORENA/HGO/AE/EC

P/4
ESCUELA ITINERANTE DE
FORMACIÓN POLÍTICA 01/02/2022 31/08/2022 $500,000.00PAT2022/MORENA/HGO/AE/EC

P/5

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

REGENERACION DIGITAL 2022 01/04/2022 31/10/2022 $70,000.00PAT2022/MORENA/HGO/AE/TE/
1

TAREA EDITORIAL DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA Y DERECHO A LA
CIUDAD

04/04/2022 31/08/2022 $50,000.00PAT2022/MORENA/HGO/AE/TE/
2

Total $1,496,500.04



PAT2022/MORENA/HGO/AE/ECP/1 - 4TO. ENCUENTRO ESTATAL DE
FORMACIÓN POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

1. Partido
Morena

2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MORENA/HGO/AE/ECP/1 - 4TO. ENCUENTRO ESTATAL DE FORMACIÓN POLÍTICA

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Una conferencia que busca contribuir al desarrollo de una agenda de formación política en el estado En la que se
aborden bases teóricas y filosóficas de Formación política integral con temas de histo ria y ciencia política.
Dirigido a militantes y simpatizantes del partido y ciudadanía en general. Con ponencias por especialistas con
conocimientos en diversos temas de la ciencia política y del contexto actual que vive el partido. El día 8 de
octubre 2022.

Aplicar herramientas metodológicas para la creación de programas de formación política. Para 200
personas. A través de ponencias por especialistas con conocimientos en diversos temas de la ciencia
política y del contexto actual que vive el partido. Para la creación de una agenda estatal de formación
política basado en los conocimientos adquiridos durante las ponencias. Durante el mes de octubre
2022.

Metas:

Indicadores

NPC Número de personas convocadas.

Asistencia = %As = (NPA/NPC) *100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

NPA Número de personas efectivamente asistieron al conferencia

Cobertura HIDALGO

Total de 200

Beneficios y/o población Hombres y mujeres con rango de edad entre los 18 y 99 años de todas las regiones
de Hidalgo.

Cobertura del ámbito nacional o HIDALGO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/10/2022 31/10/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política



PAT2022/MORENA/HGO/AE/ECP/1 - 4TO. ENCUENTRO ESTATAL DE
FORMACIÓN POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Publicar convocatoria e 0 $0.00 $0.00

Presupuestar requisitos 1 $132,000.00 $132,000.00

Contacto con las talleristas 4 $12,000.00 $48,000.00

Realización del taller 0 $0.00 $0.00

Presentación de evidencias 0 $0.00 $0.00

Diseño temático del programa 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $180,000.00

Total: $180,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Conferencias 01/10/2022 31/10/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

FRANCISCO JAVIER CABIEDES
URANGA

DELEGADO EN
FUNCIONES DE

cenfinanzasmorena@morena
.si

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTO gastoprogramado2020@gmai
l.com

10.

Las condiciones geo culturales de nuestro estado nos exigen la creación de contenidos formativos que se adapten
a las necesidades de nuestra militancia en cada rincón del estado, es por ello que se necesita un encuentro general
que permita escuchar las necesidades individuales para a partir de ello, establecer un programa de formación
política integral y democrático A través de conferencias dadas por especialistas y el establecimiento de mesas de
trabajo desde las cuales se abordarán diversas problemáticas a fin de establecer rutas de solución. Construir una
agenda de formación política sin atender las necesida des y las condiciones de las diferentes regiones de nuestro
estado trae como resultado un programa incompleto, de ahí la necesidad de diversificarlo a través de las voces de
los y las compañeras.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Es necesario crear modelos de enseñanza/aprendizaje a través de programas de formación política integrales que
permitan a las y los militantes participar desde su propia planeación, esto fomenta la participación y la correcta
aplicación de los recursos materiales, teóricos y humanos. Es responsabilidad de la Secretaría de Educación,
Formación y Capacitación política crear las herramientas teóricas y prácticas que permitan la mayor participación
en los procesos formativos de militantes y simpatizantes e incluirlos en la definición de la elaboración de proyectos.



PAT2022/MORENA/HGO/AE/ECP/1 - 4TO. ENCUENTRO ESTATAL DE
FORMACIÓN POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA DELEGADO EN FUNCIONES DE
SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL

Nombr Cargo:

Cadena

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTONombr Cargo:

Cadena



PAT2022/MORENA/HGO/AE/ECP/2 - LIDERAZGOS COLECTIVOS DE
MUJERES Y HOMBRES EN LA 4T

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

1. Partido
Morena

2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MORENA/HGO/AE/ECP/2 - LIDERAZGOS COLECTIVOS DE MUJERES Y HOMBRES EN LA 4T

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Impartir un conferencia de liderazgos participativos. Promover la participación sobre liderazgos de hombres y
mujeres, capacitándolos para que participen en actividades del partido. Dirigido a militantes, simpatizantes del
partido y ciudadanía en general. Una conferencia con temas de capacitación política y actividades que permitan
la participación de mujeres y hombres, esto para difundir contenidos formativos de manera democrática a partir
de las conferencias impartidas.

Informar en diversos municipios sobre la importancia de la participación de hombres y mujeres en la
vida publica del estado y del país. Dirigido a 250 personas, a través de conferencias para difundir
conocimiento con herramientas metodológicas para la creación de programas de formación social y
política. Promoviendo así la participación de la ciudadanía en la vida democrática del estado. y a su vez
para la difusión de la cultura política. Durante 5 meses.

Metas:

Indicadores

NPC Número de personas convocadas.

Asistencia = %As = (NPA/NPC) *100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

NPA Número de personas efectivamente asistieron al taller

Cobertura HIDALGO

Total de 250

Beneficios y/o población Municipios:
Mineral de la Reforma
Huejutla
San Bartolo Tutotepec
Huasca
Omitlán

Cobertura del ámbito nacional o HIDALGO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
02/02/2022 25/07/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo A) Actividades Específicas (A1)



PAT2022/MORENA/HGO/AE/ECP/2 - LIDERAZGOS COLECTIVOS DE
MUJERES Y HOMBRES EN LA 4T

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

Concepto A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Presupuestar requisitos 1 $40,000.00 $40,000.00

Presentación de evidencias  5 0 $0.00 $0.00

Presupuestar requisitos 1 $40,000.00 $40,000.00

Diseño temático del programa 0 $0.00 $0.00

Presupuestar requisitos 1 $40,000.00 $40,000.00

Presupuestar requisitos 1 $40,000.00 $40,000.00

Diseño temático del programa 0 $0.00 $0.00

Contacto con ponente 1 0 $0.00 $0.00

Publicar convocatoria e 0 $0.00 $0.00

Realización de la conferencia 0 $0.00 $0.00

Presentación de evidencias  1 0 $0.00 $0.00

Diseño temático del programa 0 $0.00 $0.00

Contacto con ponente 2 0 $0.00 $0.00

Publicar convocatoria e 0 $0.00 $0.00

Realización de la conferencia 0 $0.00 $0.00

Presentación de evidencias  2 0 $0.00 $0.00

Diseño temático del programa 0 $0.00 $0.00

Contacto con ponente  3 0 $0.00 $0.00

Publicar convocatoria e 0 $0.00 $0.00

Realización de la conferencia 0 $0.00 $0.00

Presentación de evidencias  3 0 $0.00 $0.00

Contacto con ponente  4 0 $0.00 $0.00

Publicar convocatoria e 0 $0.00 $0.00

Realización de la conferencia 0 $0.00 $0.00

Presentación de evidencias  4 0 $0.00 $0.00

Diseño temático del programa 0 $0.00 $0.00

Contacto con ponente  5 0 $0.00 $0.00

Publicar convocatoria e 0 $0.00 $0.00

Realización de la conferencia 0 $0.00 $0.00

Presupuestar requisitos 1 $40,000.00 $40,000.00



PAT2022/MORENA/HGO/AE/ECP/2 - LIDERAZGOS COLECTIVOS DE
MUJERES Y HOMBRES EN LA 4T

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Subtotal: $200,000.00

Total: $200,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Conferencias 02/02/2022 25/07/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

FRANCISCO JAVIER CABIEDES
URANGA

DELEGADO EN
FUNCIONES DE

cenfinanzasmorena@morena
.si

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTO

10.

Las condiciones culturales donde se prioriza la participación de hombres en la vida publica del estado, nos exige la
creación de contenidos formativos que se apliquen en cada rincón del mismo, es por ello que se necesita fomentar
los valores civicos, la participación politica de mujeres y hombres mediante un programa de formación integral.
Para generar un programa de formación y capacitación política integral. Se espera aumentar la participación de
mujeres y hombres en actividades donde se promuevan los valores cívicos y el respeto a los derechos humanos. A
través de talleres y el establecimiento de ejercicios prácticos desde los cuales se abordarán diversas problemáticas
a fin de establecer rutas de solución. Informando a los asistentes sobre acciones que promuevan la vida
democrática y participativa de la sociedad. La creación de un programa democrático de formación social y política
contribuye a maximizar los esfuerzos formativos.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Es necesario crear modelos de enseñanza/aprendizaje a través de programas de formación social y política
integrales que permitan a las y los militantes participar desde su propia planeación, esto fomenta la participación y
la correcta aplicación de los conocimientos. Es responsabilidad de la Secretaría de Educación, Formación y
Capacitación política crear las herramientas teóricas y prácticas que permitan la mayor participación en los
procesos formativos de militantes y simpatizantes e incluirlos en la definición de la elaboración de proyectos.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA DELEGADO EN FUNCIONES DE
SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL

Nombr Cargo:

Cadena

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTONombr Cargo:

Cadena



PAT2022/MORENA/HGO/AE/ECP/3 - TALLER DE FORMACIÓN
PERMANENTE ELISA ACUÑA ROSETTI

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

1. Partido
Morena

2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MORENA/HGO/AE/ECP/3 - TALLER DE FORMACIÓN PERMANENTE ELISA ACUÑA ROSETTI

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Talleres virtuales en plataformas digitales abiertos a la participación de la ciudadanía en general Igualdad,
contraloría municipal, candidaturas en México, liderazgos colectivos y machismos A militantes y simpatizantes
del partido y a la ciudadanía en general. Talleres virtuales Para promover la formación política e ideológica en los
simpatizantes y población en general

Ofrecer capacitaciones permanentes durante un año que sirva para generar herramientas formativas
500 Talleres y prácticas Para esquematizar en una metodología adecuada y así desarrollar análisis
críticos de la política 12 meses

Metas:

Indicadores

NF Nota final

Efectividad de aprendizaje en nota = %EAN=((NF-NI) / NI) * 100 Donde: ¿ NF:
Nota final. ¿ NI: Nota inicial o diagnostica.
OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

NI Nota inicial o diagnostica.

Cobertura HIDALGO

Total de 500

Beneficios y/o población Hombres y mujeres con rango de edad entre los 18 y 99 años de todas las regiones de Hidalgo

Cobertura del ámbito nacional o HIDALGO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
15/02/2022 15/12/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política



PAT2022/MORENA/HGO/AE/ECP/3 - TALLER DE FORMACIÓN
PERMANENTE ELISA ACUÑA ROSETTI

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contacto con las talleristas 12 $10,166.67 $122,000.04

Presentación de evidencias 0 $0.00 $0.00

Presupuestar requisitos 0 $0.00 $0.00

Publicar convocatoria e 0 $0.00 $0.00

Realización del taller 0 $0.00 $0.00

Realización del taller "Conocer 0 $0.00 $0.00

Realización del taller 0 $0.00 $0.00

Realización del taller 0 $0.00 $0.00

Realización del taller 0 $0.00 $0.00

Realización del taller ¿Derecho 0 $0.00 $0.00

Realización del taller La 0 $0.00 $0.00

Realización del taller 0 $0.00 $0.00

Realización del taller ¿ Interés 0 $0.00 $0.00

Realización del taller ¿Sistema 0 $0.00 $0.00

Realización del taller 0 $0.00 $0.00

Realización del taller ¿Blindaje 0 $0.00 $0.00

Diseño temático del programa 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $122,000.04

Total: $122,000.04

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 15/02/2022 15/12/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

FRANCISCO JAVIER CABIEDES
URANGA

DELEGADO EN
FUNCIONES DE

cenfinanzasmorena@morena
.si

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTO gastoprogramadocen@moren
a.si

10.

La disperción de contenidos formativos y la falta de esquematización en los métodos enseñanza/aprendizaje no
permiten que se desarrolle una correcta formación política que llegue a la mayor cantidad de personas en nuestro
estado. Para esquematizar, basado en una metodología adecuada, los elementos teóricos que sirvan para
desarrollar análisis críticos de las situaciones

Descripción



PAT2022/MORENA/HGO/AE/ECP/3 - TALLER DE FORMACIÓN
PERMANENTE ELISA ACUÑA ROSETTI

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

políticas actuales. Aplicando la metodología de enseñanza/aprendizaje a través de talleres digitales que tengan la
posibilidad de llegar a la mayoría de las regiones del estado. Para impulsar procesos formativos a las necesidades
actuales y que permitan impulsar la participación de los ciudadanos en la vida pública de nuestro estado, los cuales
tendrán habilidades que les permitan generar propuestas y soluciones éticas

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción El taller Elisa Acuña Rosetti busca consolidar e impulsar el proceso formativo de mujeres y hombres simpatizantes,
militantes, y ciudadanía en general, así como participantes de círculos de estudios dotándolos de elementos y
herramientas para la elaboración de políticas públicas, dar continuación a la construcción de la igualdad sustantiva
dentro del partido, en los círculos de estudios y en la sociedad en general.
Es Importante formar a mujeres y hombres en temas que promuevan la igualdad sustantiva y el aprendizaje
colectivo, en este caso a más de 500 mujeres y hombres capacitados.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA DELEGADO EN FUNCIONES DE
SECRETARIO DE FINANZAS DEL CEN

Nombr Cargo:

Cadena

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTONombr Cargo:

Cadena



PAT2022/MORENA/HGO/AE/ECP/4 - GACETA INFORMATIVA PODER
POPULAR

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

1. Partido
Morena

2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MORENA/HGO/AE/ECP/4 - GACETA INFORMATIVA PODER POPULAR

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir un medio impreso formativo para contribuir al análisis de la realidad actual Contenidos teóricos y del
contexto actual en la sociedad que contribuyan a la formación política A militantes y simpatizantes del partido y a
la ciudadanía en general. Impresión editorial Crear una herramienta teórica que permita la fácil difusión del
contenido ideológico y formativo

Ofrecer una herramienta formativa de fácil acceso para la militancia y la ciudadanía en general 350,000
personas Impresión editorial Crear una herramienta práctica de formación política 2 meses

Metas:

Indicadores

TPAE  Total de Población Adulta del Estado

(%CEPPASC)=((TET-TME)/TPAE)*100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

TME Total de Militantes en el Estado

TET Total de Ejemplares de Tiraje

Cobertura HIDALGO

Total de 350000

Beneficios y/o población Hombres y mujeres con rango de edad entre los 18 y 99 años de todas las regiones de Hidalgo

Cobertura del ámbito nacional o HIDALGO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
03/03/2022 30/04/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política



PAT2022/MORENA/HGO/AE/ECP/4 - GACETA INFORMATIVA PODER
POPULAR

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Impresión 350000 $1.07 $374,500.00

Entrega de evidencias 0 $0.00 $0.00

Distribución 0 $0.00 $0.00

Diseño y aprobación editorial 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $374,500.00

Total: $374,500.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

TAREA EDITORIAL 03/03/2022 30/04/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

FRANCISCO JAVIER CABIEDES
URANGA

DELEGADO EN
FUNCIONES DE

cenfinanzasmorena@morena
.si

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTO gastoprogramadocen@moren
a.si

10.

El escaso conocimiento de la línea ideológica del partido y la acción militante, esta editorial se presenta como
puente entre ambos Para hacer llegar de manera directa una herramienta impresa que sirva para formación política
y a su vez como medio de organización popular. Con un correcto sistema de distribución y un correcto contenido
ideológico Las necesidades formativas de la militancia y la ciudadanía deben de ser cubiertas con las mejores
herramientas a nuestra disposición, el trabajo editorial "poder popular" nos ayuda a generar contenido capaz de
formación y su aplicación practica

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA DELEGADO EN FUNCIONES DE
SECRETARIO DE FINANZAS DEL CEN

Nombr Cargo:

Cadena

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTONombr Cargo:

Cadena



PAT2022/MORENA/HGO/AE/ECP/5 - ESCUELA ITINERANTE DE
FORMACIÓN POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

1. Partido
Morena

2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MORENA/HGO/AE/ECP/5 - ESCUELA ITINERANTE DE FORMACIÓN POLÍTICA

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Llevar a cabo conferencias como encuentros regionales. Sobre Formación política integral en la que se aborden
bases teóricas y filosóficas, temas de historia y ciencia política que sirvan para el desarrollo de los militantes,
simpatizantes del partido y ciudadanía en general. Conferencistas y especialistas de diversos temas para inculcar
conocimientos, competencias, valores y practicas democráticas que acerquen de manera directa las
herramientas y materiales didácticos.

Poner al alcance de la mayor cantidad de personas las herramientas metodológicas y teóricas de los
programas de formación política, además de crear vínculos territoriales a través de la participa ción.
Dirigido a 1000 personas. Con conferencias en reuniones comunitarias ya que el estado de Hidalgo
tiene un porcentaje alto de población de zonas rurales, priorizando la capacitación presencial. Durante 9
meses, de febrero a octubre 2022.

Metas:

Indicadores

NPC Número de personas convocadas.

Asistencia = %As = (NPA/NPC) *100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

NPA Número de personas efectivamente asistieron a la conferencia

Cobertura HIDALGO

Total de 1000

Beneficios y/o población Hombres y mujeres de 18 Distritos electorales locales, Zempoala y Tezontepec de Aldama.

Cobertura del ámbito nacional o HIDALGO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2022 31/08/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política



PAT2022/MORENA/HGO/AE/ECP/5 - ESCUELA ITINERANTE DE
FORMACIÓN POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Realización de la conferencia 50 $500.00 $25,000.00

Publicar convocatoria e 0 $0.00 $0.00

Realización de la conferencia 50 $500.00 $25,000.00

Realización de la conferencia 50 $500.00 $25,000.00

Realización de la conferencia 50 $500.00 $25,000.00

Realización de la conferencia 50 $500.00 $25,000.00

Realización la conferencia en 50 $500.00 $25,000.00

Realización la conferencia en 50 $500.00 $25,000.00

Realización de la conferencia 50 $500.00 $25,000.00

Realización de la conferencia 50 $500.00 $25,000.00

Realización de la conferencia 50 $500.00 $25,000.00

Realización de la conferencia 50 $500.00 $25,000.00

Realización de la conferencia 50 $500.00 $25,000.00

Realización de la conferencia 50 $500.00 $25,000.00

Realización de la conferencia 50 $500.00 $25,000.00

Realización de la conferencia 50 $500.00 $25,000.00

Realización de la conferencia 50 $500.00 $25,000.00

Realización de la conferencia 50 $500.00 $25,000.00

Realización de la conferencia 50 $500.00 $25,000.00

Realización la conferencia en 50 $500.00 $25,000.00

Presentación de evidencias 0 $0.00 $0.00

Diseño temático del programa 0 $0.00 $0.00

Presupuestar requisitos 0 $0.00 $0.00

Contacto con ponentes 0 $0.00 $0.00

Realización de la conferencia 50 $500.00 $25,000.00

Subtotal: $500,000.00

Total: $500,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Conferencias 01/02/2022 31/08/2022



PAT2022/MORENA/HGO/AE/ECP/5 - ESCUELA ITINERANTE DE
FORMACIÓN POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

FRANCISCO JAVIER CABIEDES
URANGA

DELEGADO EN
FUNCIONES DE

cenfinanzasmorena@morena
.si

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTO

10.

La mayoría de los esfuerzos formativos se desarrollan siempre en los municipios de mayor representación, por ello,
el acceso a los mecanismos y herramientas de formación política no alcanza a llegar a la mayoría de la ciudadanía.
Para poder incentivar la participación formativa en la mayor cantidad de municipios posibles y llegar a más
personas interesadas en formarse políticamente, dispondremos de herramientas metodológicas, técnicas,
pedagógicas y materiales didácticos desarrollados por la secretaría de formación, en el territorio municipal y estatal.
Con conferencias y pláticas destinadas a desarrollar a fortalecer los conocimientos necesarios para la participación
política. Es necesario crear modelos de enseñanz a/aprendizaje, a través de programas de formación política
integrales que permitan a las y los militantes participar desde su propia planeación, esto fomenta la participación y
la correcta aplicación de los recursos materiales, teóricos y humanos.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Es responsabilidad de la Secretaría de Educación, Formación y Capacitación política crear las herramientas
teóricas y prácticas que permitan la mayor participación en los procesos formativos de militantes y simpatizantes e
incluirlos en la definición de la elaboración de proyectos. Incentivar la participación comunitaria en los eventos
destinados a la formación política teniendo como base el desarrollo de la metodología de la educación popular.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA DELEGADO EN FUNCIONES DE
SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL

Nombr Cargo:

Cadena

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTONombr Cargo:

Cadena



PAT2022/MORENA/HGO/AE/TE/1 - REGENERACION DIGITAL 2022

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

1. Partido
Morena

2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MORENA/HGO/AE/TE/1 - REGENERACION DIGITAL 2022

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Publicar de manera semanal en formato digital, el material llamado: Regeneración digital 2022 Promover un
análisis a la situación actual del país, a través de las redes sociales este tarea comprende a la ciudadanía de 18
a 60 años publicaciones diarias durante ese año, difundiendo información, notas periodísticas y de opinión Con el
fin de promover una auténtica democracia participativa y tener una población mejor informada

Combatir fakenews, y la infodemia; llegar a la población que se informa en medios digitales la página
web y facebook tienen un alcance de  40,000 personas Construcción y administración de una
comunidad online, Para llegar a la población que se informa en medios digitales y construir una
comunidad online 7 meses

Metas:

Indicadores

AI Alcance inicial de la página de Facebook

%APF=(AI-AF) * 100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

AF Alcance final de la página de Facebook

Cobertura HIDALGO

Total de 40000

Beneficios y/o población Militantes, simpatizantes y ciudadanía en general mayor de 18 años.

Cobertura del ámbito nacional o HIDALGO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/04/2022 31/10/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales



PAT2022/MORENA/HGO/AE/TE/1 - REGENERACION DIGITAL 2022

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contacto con la proveedora 7 $10,000.00 $70,000.00

Manejo y control de redes 0 $0.00 $0.00

Edición 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $70,000.00

Total: $70,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Tarea editorial, medios electrónicos 01/04/2022 31/10/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

FRANCISCO JAVIER CABIEDES
URANGA

DELEGADO EN
FUNCIONES DE

cenfinanzasmorena@morena
.si

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTO gastoprogramadocen@moren
a.si

10.

La Infodemia y fakenews o noticias falsas Para combatir la infodemia y difundir noticias de relevancia para los
militantes y simpatizantes del partido así como ciudadanía en general. Informando a la ciudadanía en general,
militantes y simpatizantes del partido mediante notas periodísticas publicadas en plataformas digitales como
Facebook y en la pagina web Una población informada de los problemas, alternativas y propuestas de solución
concretaran una participación activa de la ciudadanía. Esta participación se vera reflejada en la democracia del
estado.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA DELEGADO EN FUNCIONES DE
SECRETARIO DE FINANZAS DEL CEN

Nombr Cargo:

Cadena

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTONombr Cargo:

Cadena



PAT2022/MORENA/HGO/AE/TE/2 - TAREA EDITORIAL DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA Y DERECHO A LA CIUDAD

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

1. Partido
Morena

2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MORENA/HGO/AE/TE/2 - TAREA EDITORIAL DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y DERECHO A LA
CIUDAD
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: La impresión de un tiraje de 2,000 de la obra Democracia participativa y derecho a la ciudad Democracia
participativa en el derecho a la ciudad A militantes y simpatizantes del partido y a la ciudadanía en general. La
realización de ensayos Porque es necesario comprender el sentido del derecho a la ciudad desde una
perspectiva humana

Difundir a través de un cuadernillo las experiencias sobre el derecho a la ciudad 2000 Ensayos para dar
a conocer las experiencias de la ciudadanía y vincularlas con el derecho a la ciudad de abril a agosto
2022

Metas:

Indicadores

TED Total De ejemplares distribuidos

(%CELD)=(TED/TET)*100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

TET Total de Ejemplares de Tiraje

Cobertura HIDALGO

Total de 2000

Beneficios y/o población Hombres y mujeres con rango de edad entre los 18 y 99 años de todas las regiones de Hidalgo

Cobertura del ámbito nacional o HIDALGO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
04/04/2022 31/08/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales



PAT2022/MORENA/HGO/AE/TE/2 - TAREA EDITORIAL DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA Y DERECHO A LA CIUDAD

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Presentación de evidencias 2000 $25.00 $50,000.00

Cotización del material 0 $0.00 $0.00

Contacto con el autor 0 $0.00 $0.00

Maquetación de la obra 0 $0.00 $0.00

Impresión 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $50,000.00

Total: $50,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Tarea editorial, impresión de
cuadernillos 04/04/2022 31/08/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

FRANCISCO JAVIER CABIEDES
URANGA

DELEGADO EN
FUNCIONES DE

cenfinanzasmorena@morena
.si

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTO gastoprogramadocen@moren
a.si

10.

La falta de información sobre la existencia del derecho a la ciudad y sus repercusiones en la población en general
Para dar a conocer el derecho a la ciudad y los alcances en la vida cotidiana del ejercicio de este derecho. Difundir
entre la población los postulados del derecho a la ciudad relacionándolos con las problemáticas detectadas en los
municipios A través de la intervención directa de la población mediante escritos/entrevistas que reflejen la
problemática a la que se enfrentan cotidianamente y, a partir de ello, difundir la importancia de ejercer el derecho a
la ciudad . Porque es de importancia promover y dar a conocer  el derecho a la ciudad que toda persona tiene y
puede ejercer, fomentando la practicas democráticas en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción  El conocimiento de los derechos humanos en general y el derecho a la ciudad en particular, nos permite generar
mecanismos para su defensa y conservación, de ahí que es necesario que se aborden ese tema como un
elemento formativo dado que su conocimiento permite la transformación del entorno cumpliendo con esto con la
finalidad práctica que tiene todo proceso formativo. La impresión de esta tarea editorial refuerza los conocimientos
adquiridos en otros campos de la formación política y les da una finalidad determinada, que la ciudadanía conozco
y ejerza este derecho. La publicación de esta obra y el estudio de la misma nos permite visibilizar el contexto
regional y la percepción que tiene la ciudadanía con respecto al gobierno y los resultados ayudarán a mejor la
relación entre gobernante y gobernado.



PAT2022/MORENA/HGO/AE/TE/2 - TAREA EDITORIAL DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA Y DERECHO A LA CIUDAD

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA DELEGADO EN FUNCIONES DE
SECRETARIO DE FINANZAS DEL CEN

Nombr Cargo:

Cadena

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTONombr Cargo:

Cadena

Cadena

Sello

Acuse de recepción del Programa Anual de Trabajo

Rubro: Actividades Específicas

Ejercicio: 2022

Número de folio del PAT2022/MORENA/HGO/AE

Nombre del Partido Morena

Fecha y hora de 09/12/2021 12:37:

Acuse de recepción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9,numeral 1, inciso f), fracción II del Reglamento de
Fiscalización,así como el 26 de los Lineamientos para la operación y funcionalidad del

Programa Anual de Trabajo presentado a la Unidad Técnica de Fiscalización en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 170, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 51, numeral 1, inciso a) fracciones IV
y V, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos.

Este acuse de recibo será válido solo si contiene el sello digital, generado automáticamente por el sistema y resguardado
en las bases de datos del instituto, para su autentificación.




