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ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2019 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

1. PARnDO POLITICO MORENA 

3. 

META 

4. 

5. 

referente a estado, 
as! como los prlnclpales problemas estatales. Promover una autantlca 
democracia partlcipativa de militantes, slmpatlzantes y poblacion meJor 
Infonnada, haclendo valer el derecho a la Informacion y el derecho a la IIbre 

en 18 Constltuclon. 
la Jovenas 

Chlapas No.1 durante el tiraJe se hara dlsponlble a los militantes 
par medlo del Comite Ejecutlvo Estatal, qulenes a su vez los dlstrlbulran 
entre slmpatlzantes y cludadania en general. 
Con esta ediclon se lograra una cobertura de 4°1. de la poblaclon adulta 

adicion.1 a I. milttancia. 
de para 

Simpatizante y Ciudadanos en General (%CEPPASC) 

(%CEPPASC) = «(TET-TME))ITPAE),100 

Variables: 
TPAE= Total de Poblaci6n Adulta en et Estado 
TME= Total de Militantes en el Estado 
TET= Total de Ejemplares de Tiraje 

En base a los objetivos de difusion de MORENA y a las metas de distribucion de 
ejemplares de la revista Morena Jovenes Chiapas numero 1. el siguiente 
indicador nos mostrara ia forma en que se va cuantificar la meta. Esto permitira 
la comprobacion de las metas que se pretenden atcanzar. EI indicador se base 
en los datos de pobfacion adulta, es decir, mayores de 20 arios de acuerdo ai 
Censo Poblacional 2010 publicado por el Instituto Nacional de Estadfstica y 
Geografia (INEGI) y eI numero de militantes de MORENA. 

INEG!. (s.t.). Recuperado el 11 de Febrero de 2016, de Instituto Nacional de 
Estadistica y Geogratia: 
hltp:/lwww.inegi.org.mxlliblolap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?c= 
27770 

1 DE ABRIL DE 2019 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

una 

P~:a~~:~:;~=I~sl~e,~podra coneretar una ~:'~:::i~~:~::: d, esta relaclonado In 

1 



morena Comite Ejecutivo Estatal de 
Chiapas 

Secretaria de Finanzas 

Blvd Belisario Dominguez 1081 
Tuxtla Gutierrez, Chlapas 

Estado, CP .29050 
Tel. 961·1180689 

PARTIDA~r-~E~N~TR::EGA~B:L:E~/:P:R~O~V:EE:D~O~R~lI-;CA:N~T~1D~A~D~lIlPIflfcffi)~----~TO~TA~L----1 

esun que 
fon~entar una nueva cultura democ:ritlca dentro del estado, a la vez que 6e ha constituldo como un espaclo 

e Incluyente que busca motlvar a la cludadania a Informarae y a partlclpar en la vida democratlca 
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