
En 2018 culminó una etapa significativa para el pueblo de México y para la izquierda y
las fuerzas progresistas, que, desde la Revolución Mexicana de 1910, a través de varias
generaciones, hemos luchado por un cambio profundo de la estructura económica,
política y social de México. A partir de ese histórico momento, inició otra etapa
encabezada por nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar a cabo la
Cuarta Transformación del país, que garantice un cambio de régimen, en el cual, el
bienestar, la justicia social, la fraternidad y la honestidad sean líneas rectoras de la vida
pública.
Ese gran desafío debe ser acompañado por los Gobiernos Municipales, que como
sabemos, constituyen el ámbito gubernamental más inmediato a la población, en tanto
que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; les ha otorgado funciones
exclusivas en el marco del pacto federal, asociadas a los servicios básicos como agua,
alumbrado, limpia pública, mercados, panteones, rastros, calles, parques, jardines,
seguridad ciudadana y otras más, como la recaudación de impuestos municipales, la
organización vecinal y todas aquellas relacionadas con el desarrollo económico local, así
como el desarrollo urbano, rural y comunitario, entre otras. Son pues, los gobiernos
municipales los que mantienen una relación directa y cotidiana con la ciudadanía para
atender los asuntos de la vida diaria y procurar su bienestar. Por ello, su contribución a
la Cuarta Transformación es fundamental, ya que son los espacios donde puede
transformarse, en buena medida, la vida pública.
En 2021 se eligieron 1924 ayuntamientos, lo que obligó a iniciar un proceso de
formación que coadyuve a que los aspirantes a cargos de elección popular en el ámbito
municipal cuenten con un espacio colectivo que les permita reflexionar sobre los
desafíos que significa construir gobiernos municipales de izquierda que sean capaces
de poner en la práctica nuestros Principios y Programa de Acción, así como los
postulados de la Cuarta Trasformación.
Por lo anterior, el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN POLÍTICA de MORENA, (INFP)
convoca a las y los Protagonistas del Cambio Verdadero a participar en el Programa de
Formación Municipal, de acuerdo con los siguientes objetivos y bases:
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Garantizar la formación básica en materia de gobierno y administración pública
alineada a los postulados de la Cuarta Transformación de las y los Protagonistas del
Cambio Verdadero, ediles, autoridades en funciones emanadas de Morena, militantes
y simpatizantes que aspiren a un futuro cargo de elección popular (presidente
municipal, regidor, síndico).
·Promover entre los Protagonistas del Cambio Verdadero, espacios para el análisis y la
conceptualización en torno a diferentes temas relacionados con el ejercicio de
gobierno en el ámbito municipal, a fin de que cuenten con los elementos esenciales
para asumir una perspectiva política crítica y propositiva que coadyuve a construir
gobiernos sustentados en la Declaración de Principios de MORENA.
·Coadyuvar a que los programas de campaña de los aspirantes a ediles por MORENA,
estén acordes a los Postulados de la Cuarta Transformación, así como a la Declaración
de Principios y al Programa de Acción de MORENA.
·Profesionalizar a los Protagonistas del Cambio Verdadero interesados en la gestión
pública, generando conocimientos sobre los fundamentos teóricos y las herramientas
prácticas que les permitan ejercer diversas funciones en la administración pública
municipal, desde una visión de izquierda.
·Generar espacios de reflexión en materia de planeación, elaboración, análisis y
evaluación de políticas públicas en el ámbito municipal y local, desde una perspectiva
de izquierda.
·Generar espacios tendientes a motivar a los Protagonistas del Cambio Verdadero
sobre la importancia de la profesionalización para ejercer funciones de gobierno y de
administración pública, desde una visión de izquierda.

 
 

1. OBJETIVOS GENERALES



 Inducción: Gobernar desde la izquierda y el significado de la Cuarta
Transformación.
Introducción al gobierno municipal.
 La planeación municipal y su alineación a la Cuarta Transformación.
 La organización de la administración municipal, base de la austeridad y buen
gobierno.
 Finanzas públicas municipales. Eficiencia en la recaudación y en el gasto
público para impulsar el desarrollo local.
Políticas públicas municipales, para el bienestar y el bien común.
 Organización y participación ciudadana.
 Transparencia y rendición de cuentas: componentes esenciales de la
democracia municipal.
 Contraloría Social y la Obra Pública.
 Las intermunicipalidades. Opción para el desarrollo municipal y regional 
Las Claves de la 4T para Mantener Finanzas Municipales Sanas y Eficientes.
Prevención social de las violencias.
 Políticas municipales de promoción y educación para la salud.
 De la Seguridad Pública Municipal a la Seguridad Ciudadana.
 Introducción a las políticas de desarrollo territorial: Enfoques, marcos
normativos y métodos.
 Introducción a la democracia y el papel de los Ayuntamientos en su
construcción.
Gobernabilidad y construcción del poder local.
 Bienestar y municipios más felices.
 Elaboración de manuales de organización.
Servicios públicos municipales  
 Sistemas municipales de Promoción de la ética y combate a la corrupción. 

2. CURSOS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA



DE LA MODALIDAD DE LOS CURSOS: 

·DE LA DURACIÓN DE LOS CURSOS. Cada curso considera su desarrollo en 20
horas, distribuidas en dos semanas con sesiones sincrónicas de 2 a 6 horas, y
actividades asincrónicas a desarrollar por el participante en un estimado de
dedicación de 8 a 6 horas semanales, dependiendo de la organización de cada
curso, que estará disponible en la carta de planeación específica.
DE LA EVALUACIÓN. Estará integrada por las siguientes actividades y puntajes.

>Los cursos serán en modalidad virtual, con actividades sincrónicas y actividades
asincrónicas.
> Se entiende por actividades sincrónicas: aquellas que se llevarán en tiempo real a
través de sesiones en las que estarán presentes a distancia los participantes y el o la
facilitador/a.
> Se entiende por actividades asincrónicas: aquellas que se llevarán a cabo de
manera individual, como lecturas, análisis de videos, entre otras, y/o a través de la
comunicación por internet, entre los participantes y el o la tutor/a en tiempo no real,
como foros de discusión, correos electrónicos, entre otros.

      Asistencia a sesiones sincrónicas. 20%
      Participación en los Foros de Discusión. 20%
      Evaluación en línea. 60%

Las/os participantes que acrediten cada curso recibirán un diploma firmado por el     
director del Instituto Nacional de Formación Política y el presidente del Partido.

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y DE
ACREDITACIÓN

 



 Facebook: INFP MORENA Formación Municipal.
 Instagram: @infpformacionmunicipalmorena.
 Twitter: @PFM_Morena 
 Alan San Juan: 55 4066 2265
 César Pompeyo Caldiño: 55 40793408

Podrán inscribirse las y los Protagonistas del Cambio Verdadero que acrediten su afiliación a
MORENA a través de su credencial de afiliación o Carta de la Secretaría de Organización del
CEN que avale estar inscrito en el padrón de MORENA. De igual forma podrán participar los
simpatizantes, registrándose con su clave de Elector.
Para solicitar la inscripción se deberá llenar los rubros del formulario de registro disponible.
Presiona el botón rojo que te direccionará directamente al formulario de registro.

 

y adjuntar una copia de alguno de los documentos mencionados en el párrafo anterior. La
Coordinación del Programa de Formación Municipal, verificará la autenticidad de la
documentación entregada por las y los aspirantes.
La confirmación de la inscripción quedará a cargo de la Coordinación del Programa de
Formación Municipal con único correo: formacion.municipal.morena@gmail.com y se
comunicará al correo electrónico de cada aspirante. De igual forma el correo queda abierto
para problemas en el registro de inscripción o dudas.

5. Fecha de inscripción e inicio del Programa.
La solicitud de inscripción a cualquiera de los cursos se puede realizar sin importar la fecha,
y se confirma la inscripción por medio de correo electrónico en los primeros 7 días del mes.
Siendo el mensaje vía el correo electrónico el medio en el cual se especifiquen las
instrucciones de acceso a la plataforma digital en la cual se desarrollará el curso solicitado.

6. Contacto e informes
·Correo de la Coordinación del Programa de Formación Municipal
formacion.municipal.morena@gmail.com
·Redes sociales:

4. Requisitos de inscripción.

 
Haz click aquí para

ir al formulario 

mailto:formacion.municipal.morena@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekqfmoaNREdagngTuc45zqP6hPVerVjTcilYnzDHBI-018rA/viewform

