
morena 
La esperanza de México 
Chihuahua 

C.P. EDUARDO GURZA CURIEL. 

Comité Ejecutivo Estatal 

Chihuahua, Chih. 29 de Noviembre del 2016. 

DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION del INE 
y LIC. SARA BEATRIZ HERNÁNDEZ CASTILLO 
ENLACE DE FISCALIZACiÓN EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

P r e s e n t e. 

Por medio de este conducto le hago entrega del programa de gasto para el 
desarrollo de las actividades especificas. Con el fin de generar condiciones para la 
adecuada rendición de cuentas de los institutos políticos. 

Agradezco la atención y aprovecho la ocasión para enviarles un saludo cordial. 

Atentamente 

Lic. Ximena G. Reyes Garcra 
Secretaria de Formación Política 

del CEE Morena Chihuahua. 

---------~-----------------------------------------
Oficinas morena-Chihuahua: 
Chihuahua Chlh. 
Tel. 410 1134 

Calle Morelos No. 202, Col. Centro, Cd. 



morena Comité Ejecutivo Estatal de 
Secretaría de Finanzas 

Domicilio calle morelos y segunda #202 
Colonia, Municipio Chihua, chihuahua 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 
ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

Te!. 415-10-32 

1 1·~~~~<3~~~BLEl~~:~~a~:~e~e~~p~-C;I~~lº-n.-''1J~fg~~gga.Yf§~~::l~i~~:ff~1aón politica· --- ............. ---

\PERIODO ¡Enero-Noviembre 2011 . I ALCANCW2 sesiones en todo el estado. 
I OBJETIVO I Informar, capacitar y Crear militantes conscientes que conozcan la razón de ser de su partido, 

GENERAL DEL i más allá de lo electoral. 
I PROYECTO i 
I ACTIVIDADES I PROYECTO 1: "CAPACITACION, PROMOCIÓN Y DESARROLLO pOLÍTICO PARA LA 
i I MILITANCIA ACTNA DE MORENA." 
I I PROYECTO 2: DIPf:.0MADO DE FORMACIÓN POLÍTICA. I 

I 
PROYECTO 3: "MIERCOLES DE CINE". 

i PROYECTO 4: DIPLOMADO ELECTORAL 
! i 

¡ INDICADORES 152*100 
METAS Capacitar a 5,200 militantes en todo el estado. 

I r ACTIVIDAD . I IMPORTE PRESUPUESTADO 
I 1. PROYECTO 1: ,"CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y I $96,000 
I I DESARROLLO POLlTiCO PARA LA MILITANCIA ACTIVA I 
¡¡DE MORENA." 
,! I 
! [2-:·PR{j'YEC=¡;O-T--jj/PLOMAiib---DE -·FORMACiói,rr-·S1ÓÓ,OOO ---.-.--.-----------. 

I PRESUPUESTO ¡POLíTICA. ¡ 
,', I 

1 !3."PROYECTO 3: "MIÉRCOLES DE CINE". ---1 $26,000 
! I _. 
! 14. PROYECTO 4: DIPLOMADO ELECTORAL. i $100,000 
I I 

I rs:-
TOTAL PRESUPUESTADO $322,000 
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Ce,mité Ejecutivo Estatal de 
Secretaria de Finanzas 

'Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. 

Domicilio calle morelos y segunda #202 
Colonia, Municipio Chihua, chihuahua 

Tel. 4115-10-32 

Chihuahua, Chihuahua 29 de noviembre del 2016. 

\-\oy O ¿",e", P,A 
Ximena reyes 

Secretaría de Formación Política 

[~i '0'(;;rOJ1f:)(ID 
/;7"<_ '"' :,. ~i.; ~:.:.; 

C.lJ¡e More.os .zo~ CoL Centro 
Chibuattua. Chin. rejo 4::01134 

-rena.chíh ®gmaitcom 



1) PARTIDO POLÍTICO 

MORENA 

2) NOMBRE DEL PAT 
Actividades de capacitación a la militancia de morena y sociedad en general. 

3) NOMBRE DEL PROYECTO 
A) capacitación, Promoción Y Desarrollo Político Para La Militancia Activa De Morena 

B) Diplomado De Formación Política. 

C) "Miércoles De Cine". 

D) Diplomado Electoral. 

4) OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECÍACOS DEL PROYECTO 

2.- DIPLOMADO DE 
POLÍTICA. 

en realizar talleres de 400 
capacitación política a nuestros militantes del 
estado, realizándolos en cada una de las 
cabeceras distritales. 

estado. 



3,,. 

4.- DIPLOMADO 

que conozcan 
ser de su partido, más allá de lo electoral. 
Se otorgara el material adecuado según el tema 
que se toque. 
Los ponentes participantes en dicho taller serán 
locales (especializados en cada uno de los temas) 
El material de apoyo constara de artículos para 
identificarse cada uno de ellos, ternas de ayuda y 
evaluaciones. 
Las fechas asignadas constan de dos días al mes 
por cada municipio. 

general; ... 

Se~iráq las·· pelíCulasconforrne ···~.·.··Ios 
temas que se vaya n requiriendo, . 

Con.eltransc;urso·. clelosdíasse r~lizarán 
... evaluacicmes como evidencia del aprendizajE! 

.obtenido porcada uno de ·kls··militanteS· 
Al. finalizar cada. película. se >podráabrirun 
círculo de diálogo en el cual cada . uno de .105 
asistentes expresará .... ~ punto.de vista 
respectO ala película proyectada, 

El equipo con el cual seproyect¡¡rá las. 
películas será la mejoren tanto calidad •. 

a cabo en las sedes de 
distrititos federales del estado, constará de 5 sedes. 
capacitaciones. Serán los días domingo y sábado 

militantes en cada una de las 



~. 

5) ACTIVIDADES 

sus 
estimado. 

respecto al tema en el tiempo 

Dentro de la logística se considera un ponente 
para ambos días, este deberá ser del estado. 

la invitación se extenderá para los municipios de 
alrededor de la sede. Se les cubrirá con gastos de 
hospedaje, transporté y la comida estará dentro 
del da del evento. 

Para los proyectos Capacitación y Promoción para el desarrollo político de la militancia activa de 
morena, Reuniones de formación política y Diplomado electoral, en lo general son las siguientes: 

especialistas para los 1 ~;~~;~~-- 1 .. _ .. _.:-::'"'.~ -- 1 Contratos 

talleres. 
1) Talleres Rentar espado para el I ;;;;;~~-- ) -:::: .. :: _ ... ,-" I~", I Presupuestos y contratos 

de formación taller. 
política. I ............... U~I .......... , ..... v '-"-'-', ..... ..u ............. .......,oJOIW "" ..... " ....... Presupuestos y contratos 

alimentos Finanzas servicios 
Elaborar y publicar Costo de 

Convocatoria C.E.E. 
convocatoria 



Elaborar diseño 
Especialistas 

Honorarios de 
Diseño curricu lar del curso 

curricular del taller. especialistas 
2) 

AntologRl 
Planeación Construir recursos Honorarios de 

didáctica del didácticos para el taller. Especialistas 
especialistas 

Archivo digital 

Seminario 
Cuaderno de trabajo 

Elaborar instrumentos 
Especialistas 

Honorarios de Instrumentos de 
de evaluación especialistas evaluación 

Computadoras, 
cañones, 

Productos de aprendizaje 
Realizar el taller Especialistas pantallas, 

3) Ejecución marcadores, 
Cuaderno de trabajo 

del taller papelería 
Aplicar instrumentos de 

Instrumentos 
evaluación de Especialistas 

de evaluación 
Reportes de evaluación 

... -_. 
aprendizajes -_ .. _- , -- ----- .... 

Mientras que para el proyecto del teatro se plantea de la siguiente forma: 

Comprar y descargar las 
Finanzas y I •• ..., .. "' ....... ~~,;t .... - I Contratos 

películas. 
Cultura 

1) L • ti I Rentar espacio para el 
Secreta. ___ I ........., ...... ~ .... """ ...... ..;> I Presupuestos y contratos oglS ca taller Finanzas _ ........ _-

del cine I Con~tar servicio Secretaría ae \.OstO ae lOS 
Presupuestos y contratos 

alimentos Finanzas servicios 
Ir y publicar 

C.E.E. 
Costo de 

Convocatoria 
convocatoria publicaáón 

SecretarRl de 
Planeación Elaborar diseño Cultura y Honorarios de I Diseño curricular del curso 

didáctica del curricular del taller Formación I especialistas 
taller Política 



Construir recursos 
Secretaria de 

Antología Cultura y Honorarios de 
didácticos para la 

Formación especialistas 
Arch ivo digital 

proyección. Política Cuaderno de trabajo 

Secretaria de 
Elaborar instrumentos Cultura y Honorarios de Instrumentos de 
de evaluación Formación especialistas evaluación 

Política 
- --- -_ .. _- --_._- - -- ~~- --

6) PERIODO DE REAUZACIÓN DEL PROYECTO 
los proyectos comprenden del mes de enero al mes de noviembre del 2017. 

7) ALCANCES Y BENEFICIOS 

2.- DIPLOMADO 
POLÍTICA. 

4.- DIPLOMADO ELECTORAL. 

8) PRESUPUESTO PROGRAMADO 

Capacitar 400 militantes del estado. 

Capacitar a 50 militantes las 10 sedes. 

Crear militantes conscientes que conozcan 
la razón de ser de su partido, más allá de lo 
electoral. 

militantes 

Capacitar a 50 militantes las 10 sedes. 



1.- Capacitación y 
Promoción para el 
desarrollo político de la 
m ilitancia activa de 
morena 

3.- "Miércoles De Cine". 

4.
ELECTORAL. 

~, 

$322,000 

$96,000 

$100,000 

20,000 por evento 



11) JUSTIFICAGÓN. 

En términos generales los cursos de formación política tienen como razón de ser: 

.:. la militancia ensaye formas de aplicar los conceptos políticos en nuestra vida diaria . 

• :. Identifiquen a partir de distintos textos, las brechas de desigualdad existentes en los acontecimientos de la vida cotidiana 
y en el contexto político de Morena. 

Mientras que el miércoles de cine está planteado bajo los siguientes argumentos: 

• Proporcionar un espacio a los militantes donde puedan aprender visualizando películas, donde se muestra la historia 
de México y universal. 

• Que aprendan mediante hechos vividos como se ha transformado el país y buscar una estrategia para cambiarlo para 
bien. 

• Al finalizar cada película dialoguen y expresen cada uno de sus puntos de vista respectO a lo que acaban de observar. 

12) RESULTADOS ESPECÍFICOS O ENTREGABLES 

Para los talleres 

1. Registro de inscripción 

2. Registro de asistencia con firma autógrafa 

3. Antología 

4. Cuaderno de trabajo 

5. Portafolio de evidencias 

6. Instrumentos de evaluación 



Para el miércoles de cine. 

1. seleccionar las mejores películas conforme a los temas seleccionados, y en su caso comprarlas o descargarlas. 
2. Proyectarlas a los militantes. 
3. Un libro de opiniones para aquellos que no les guste hablar lo puedan expresar mediante una forma escrita. 

13) EL RESULTADO SE RELAOONA CON OTROS PROYECTOS O PROGRAMAS 

Este proyecto de formación está relacionado de manera directa con los Talleres realizados el año pasado. 

14) OBSERVACIONES 

... _~IJ. 

El proyecto se llevara a cabo con la ayuda de las secretarías de Formación Política de los Comités Ejecutivos Municipales. 

15) RESPONSABLES DEL PRO;tE9fO 

/j 
, / I . / 
i/ 
I/~' 

/ 

/:;{'/ 
, a,parro Payán. 

presiden~~ Comité Ejecutivo Estatal de 

y Morena. 

P. A 

Ximena Reyes 

Secretaría de Formadón Política 
i¡- ~ 
. "-..1 

6~uuu. 
:, 

(aRe M"'f"'~'-\S ;;. 

("h;l... 410.:.. ....... " 

mv:-.:.,d.chih@gmail.com 

Chihuahua, Chihuahua a 29 de noviembre del 2016. 


