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EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN POLÍTICA DE MORENA
CONVOCA

Aspirantes a cargo
de elección popular por morena

Programa de formación para

para el proceso electoral 2023-2024

Convocatoria

Presidencias muncipales de las capitales de las entidades federativas, 
legisladoras y legisladores locales y federales, así como gubernaturas 
y jefatura de gobierno de la CDMX

Con fundamento en el artículo 3 inciso b), la formación ética y política será obligatoria para todos sus 
militantes y simpatizantes, con énfasis particular en quienes aspiren a una candidatura y a quienes 
pretendan desempeñar cargos de dirección en el partido… estará a cargo del Instituto Nacional de 
Formación Política de morena, el cual extenderá su trabajo a toda la ciudadanía que desee formarse 
políticamente en los principios del partido”.

De acuerdo con el artículo 5° inciso e), es un derecho de las personas Protagonistas del cambio 
verdadero “colaborar y participar en las actividades de formación política en todas sus expresiones 
(talleres, seminarios, cursos presenciales y virtuales y foros de discusión) y a recibir la constancia de 
participación correspondiente …”.

Que conforme al artículo 6° inciso h), es una obligación de las personas Protagonistas del cambio verda-
dero “Participar en las actividades de formación política…”.

En términos del artículo 6º Bis, “La Comisión Nacional de Elecciones valorará la trayectoria de quienes 
aspiren a la candidatura de un cargo interno o de elección popular (sus antecedentes políticos, atribu-
tos éticos y afinidad con las causas del partido y las transformaciones que promueve), de conformidad 
con lo establecido en los incisos a. al k. del artículo 6 y del c. al j. del artículo 3º. Además, deberá 
acreditar su participación en un proceso de formación política impartido por el Instituto Nacional de 
Formación Política”.

Conforme al artículo 44°, “La selección de las candidaturas de morena a cargos de representación 
popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se realizará en todos los casos conforme se 
establezca en la Convocatoria correspondiente, la cual considerará las bases y principios siguientes:

b. Del total de candidaturas regidas por el principio de representación uninominal, se destinará 
hasta el 40% de las mismas a personalidades externas.
c. Las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional incluirán un 33% de 
externos que ocuparán la tercera fórmula de cada tres lugares”.

De acuerdo con el artículo 72 “es responsabilidad de morena formar y capacitar política, ideológica 
y éticamente a los Protagonistas del Cambio Verdadero, a todos aquellos que aspiren a ocupar un 
cargo de representación interna o de elección popular, incluida la capacitación en materia de defensa 
del voto en términos del artículo 43, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos”.

Conforme al artículo 73, el Instituto Nacional de Formación Política (INFP) es el órgano “... cuyo objetivo 
general será informar, compartir, difundir y preservar los valores de amor a la Patria, compromiso 
con la transformación democrática y la justicia social en nuestro país…”.

Reglamento del Instituto Nacional de Formación Política de Morena

En términos del artículo 16, párrafo b), es facultad del INFP “… formar, capacitar y actualizar a los Prota-
gonistas del Cambio Verdadero bajo los Principios y el Programa de morena”.

A las mujeres y hombres libres que luchen por la transformación pacífica y democrática de 
México, a través de un cambio verdadero de nuestro país.
Quienes aspiren a participar en el proceso de selección de candidatas y candidatos de morena 
en el proceso electoral 2023-2024, podrán solicitar su registro para participar en el 
PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA ASPIRANTES A CARGO DE ELECCIÓN POPULAR POR 
MORENA (PRESIDENCIAS MUNICIPALES DE LAS CAPITALES DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, LEGISLADORAS Y LEGISLADORES LOCALES Y FEDERALES, ASÍ COMO 
GUBERNATURAS Y JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CDMX) PARA EL PROCESO 
ELECTORAL 2023-2024.



OBJETIVOS DEL PROGRAMA
• Dotar de herramientas metodológicas, didácticas, éticas y políticas para conocer, 
analizar y aplicar conocimientos necesarios con el objetivo de continuar con la Cuarta 
Transformación Nacional.

• Generar entre los aspirantes a un futuro cargo de elección popular por parte de 
morena, espacios de conocimientos que les serán útiles para desempeñar su encargo 
según los postulados de la Cuarta Transformación.

Encuadre General: Teoría General del Estado.

Historia Universal.

Historia de México, comprendiendo las tres grandes transformaciones.

El neoliberalismo como sistema corrupto y corruptor.

La Cuarta Transformación de México.

Ética y política, los principios de la 4T.

Análisis de Coyuntura.

Proyecto de Nación y su Territorialización.

El sistema electoral mexicano.

Estrategia y comunicación política.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
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PERFIL DE INGRESO

Militantes y simpatizantes de morena con vocación para el servicio público y convicción de 
representar al movimiento, que aspiren a cargo de elección popular por el partido.

REQUISITOS DE INGRESO

PROCESO DE REGISTRO

Las y los ciudadanos interesados para solicitar la inscripción al Programa deberán llenar los 
rubros del formulario de registro disponible en la presente convocatoria.
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Firma de una carta compromiso en la que el aspirante acepta que participar en este 
programa no garantiza la obtención de una candidatura.
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CALENDARIO

ACTIVIDAD

Periodo de registro.

Notificación de aceptación.

Duración del curso (1er Módulo).

Duración del curso (2do Módulo)

Cierre del curso y entrega de constancias

10 al 20 de enero de 2023.

24 al 31 de enero de 2023.

25 sesiones (febrero-mayo).

Inicia: 2 de febrero.

Termina:  4 de mayo 

Total: 62.5 horas.

10 sesiones (mayo-junio)

Inicia: 5 de mayo.

Termina: 8 de junio.

Total: 25 horas.

A partir de la conclusión del programa 

y hasta 15 días posteriores.

FECHA
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MODALIDAD DEL CURSO 

El PROGRAMA se llevará a cabo en modalidad virtual mediante la Plataforma de formación 
del INFP, así como sesiones en línea y en tiempo real a través de los canales y formas que 
disponga el Instituto.

Asimismo, el PROGRAMA contempla la realización de talleres presenciales y conversatorios 
conforme a los criterios que establezca el INFP, sujetos a un cupo limitado.

ACREDITACIÓN

EL PROGRAMA CONSTA DE DOS MÓDULOS:

En el Módulo 1 los participantes podrán conocer, analizar y reflexionar acerca de la historia, 
ideología y base teórica de morena.

Dicha etapa consta de 62.5 horas de estudio a través de 25 sesiones.

Pasarán al Módulo 2 quienes acrediten el Módulo 1, para lo cual se considerará la participa-
ción en el “Taller de cierre: Construcción y defensa de argumentos en defensa de la 4T” y 
elaboración de un escrito al respecto (40%), actividades y evaluaciones en línea (30%) y 
participación en foros de discusión (30%). 

En el Módulo 2 los participantes podrán conocer y analizar información acerca del sistema 
electoral mexicano, así como lo relativo al tema de estrategia y comunicación política.

Dicho Módulo consta de 25 horas de estudio a través de 10 sesiones.

Para acreditar este Módulo 2 se considerará la participación en el “Taller de cierre: Argu-
mentación contra el poder mediático neoliberal” en su vertiente escrita y oral (40%), activi-
dades y evaluaciones en línea (30%) y foros de discusión (30%). 
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Se entregará constancia de acreditación.

*La constancia será indispensable para la solicitud de una candidatura, pero de ninguna
manera garantiza la obtención de ésta.
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CONTACTO E INFORMES

Todas las notificaciones se harán mediante el siguiente correo y teléfonos de 
contacto del INFP:
 
Correo electrónico: formacionaspirantes.infp@gmail.com
Telefóno: 55 6446 3220
Horarios: 9:00 a 18:00  
 
Liga del formulario de registro: 
https://rise.articulate.com/share/GJmV3GP34uxL1rCMVv3hNijccEm_z6rY

 
Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la 
Coordinación del Programa. Su dictaminación será inapelable.
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ACREDITACIÓN
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