
morena 
La esperanza de M6xico 

LlC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD TeCNICA 
DE FISCALIZACI6N DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Presente 

Oe conformldad con 10 dispuesto en el articulo 170 del Reglamento de Flscalizaci6n, 

se presenta el programa Anual de Trabajo (PAT) correspondiente a los rubros de 

Actividades Especlficas y Capacitacl6n, Promoci6n y Desarrollo del Llderazgo 

Politico de las Mujeres pertenecientes al ejercicio 2020. 

Se anexan los Programas de Trabajo citados con anterioridad, asi como las actas 

constitutivas correspondientes para cada uno de los rubros. 

Sin OtTO particular, reitero a usted mi consideraci6n. 

Atentamente 

H. Puebla de Z. a doce de noviembre de dos mil diecinueve 

f!-eJ.X 6 j Ol'~ '\'I-LJ 12i~ 
INSTITUTO NACIe'NAL E.LECTORAl ~ . 

,...JUN' A LOft\1 lliECU:RVA C. MARIA ISABEL L GO CHAvEZ 
(J IlLl - IXI1M'~" I 

S creta ria de Finanzas del Comitll Ejecutivo 
1 ~ r;JV ZOi9 E(jl del Partido Politico MORENA en Puebla 
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PROGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTIcULO 163, pARRAFO PRIMERO 
DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACI6N 

Ejercicio: 2020 

EI programa de gasto, incluye aetas constitutivas con base en la siguiente cartera 
de proyeetos: 

A) Aetividades Especifieas 

PROYECTO Inicio Fin 

2020-01 Panoramica de los estatutos y Enero/2020 Febrero/2020 
objetivos de la 4ta Transformaci6n: 
Seminario 
2020-02 Siete pasos para ser MORENA Febrero/2020 Junio/2020 
(Septiembre-noviembre 2019) 

2020-03 l,C6mo sentirte parte de Junio/2020 Julio/2020 
MORENA? 
TOTAL PROGRAMA ANUAL PORACTIVIDADES ESPECIFICAS 

Firma 

Secretarla de Finanzas del Comlte Ejecutivo 
Estatal del Partido Politico MORENA en Puebla 

1m porte 

$ 350,000.00 

$ 771,913.65 

$ 350,000.00 

$1,471 ,913.65 
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GENERAL DEL 
PROYECTO 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2020 
ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

en que en en 
fundamentales del partido politico morena a efecto de fortalecer su conoclmiento e Instruir cuadros mediante el 
semina rio en sels sesiones en los de enero-febrero para estar en la de tomar decisiones y 

en sean frutos de 

Y CAPACITACION POLiTICA 

Semlnario: Panoramica de los estatt\tos y objetivos de la 4ta transfonnaci6n. 
• Porcentaje de aslstencia de Personas Capacitadas con respecto a las Personas Convocadas al 

I 
seminario. (%PCPCOS) • 
Fonnula: 

%PCPCS= PC 

pca 
Variables: 

*100 

PC= Personas Capacitadas 
pcas= Personas Convocadas al seminario 

• Porcentaje de Personas interesadas en general en el Estado de Puebla con respecto al numero de 
Personas Capacltadas en el Seminario. (%PIPCS) 
Fonnula: 

%PIPCS=PI 
__ *100 
PCS 

Variables: 
PI= Personas Interesadas en general en el Estado de Puebla 
Pcs= Personas Capacitadas en el seminario 

• Costo promedio por persona capacitada en el seminario. (CPPCS) 
F6nnula: 

CPPCS=CTS 

PCS 
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I Variables: 
CTS= Costo total del seminario 
pes= Personas Capacltadas en el seminario 

Con base al objetivo del semina rio: Panoramica de los estatutos y objetivos de la 4ta transformacion, los siguientes 
indicadores nos mostraran la forma en que se va a cuantificar la meta. Esto permitira la comprobaci6n de las metas que 
se pretenden alcanzar. 

METAS Capacitar a 150 personas en temas de estatutos y objetivos de la 4ta Transformacion, identificando al menos un 
50% de los asistentes como interesados en general que radiquen en el Estado de Puebla, mediante un seminario 
en seis sesiones en los meses de enero-febrero. 

I ACTIVIDAD IMPORTE PRESUPUESTADO 
1. Gastos de organizaciOn $ 151,772.00 
2. Seminarlo: Panorimlca de los &statutos y objetlvos de la 4ta $198,228.00 

PRESUPUESTO transformacion. 

I 
TOTALPRESUPUESTADO $350,000.00 
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OBJETIVO 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

morena, con 
reallzados por colaboradores del comit6, denominado: "Siete pasos para ser morena (febrero-junio 2020)" a 
los militantes y slmpatlzantes del partido politico morena e interesados en general en el estado de Puebla, para 

ser MORENA (febrero-junio 2020)" 
(Obllgatorio) 

pasospara 

• Porcentaje de distrlbuclon de "Siete pasos para ser MORENA"1 con respec;to a las Personas que forman 
parte del 2% de la poblacion en Puebla. (%DSPP2) 
Formula: 

%DSPP2= DSP 
'100 

P2 

Variables: 
DSP= Distribuci6n de "Siete Pasos para Ser Morena" 
P2 = Personas que forman parte del 2"10 de la poblaci6n en Puebla. 

• Costo promedio por persona beneficlada en la dlstribucion. (CPPBD) 
Formula: 

CPPBD=CTD 

PBD 
Variables: 
CTD= CosIo lotal de la distribucion 
PBD= Personas beneficiadas en la dlstribuci6n 

1 Induye documentos b~sicos de morena, penOdioos. carteles y 81 diptico denominado ·Slete pasos para ser morena" 
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Con base al objetivo de impresiOn y distribuciOn de los documentos basicos de morena, periOdicos, carteles, dfpticos 
denominados ·Siele pasos para ser MORENA (febrero-junio 2020)", los siguientes indicadores nos mostraran la forma 
en que se va a cuantificar la mela. Esto.permitira la comprobaciOn de las melas que se pretenden alcanzar. 

METAS Distribulr en el estado de Puebla: 50,000 ejemplares de los documentos Wsicos de morena; SO,OOO, "S/ete pasos 
para ser morena"; 1,000 carteles, peri6dicos durante los meses de febrero a junio de 2020 en el estado de Puebla. 
Con ello cubrir al menos en un 2"10 de la poblacl6n2 aproximadamente 87 066 personas. 

ACTIVIDAD IMPORTE PRESUPUESTADO 
1. Elaboracion del diptico ·Siete pasos para ser morena" $160000.00 
2. Tlraje actividades editoriaJes $400,000.00 

I PRESUPUESTO 3. Distribuci6n , $211,913.65 

TOTALPRESUPUESTADO $771,913.65 

'PobladOn total de 4 353 311 en eI es1ado de Puebla, desde la edad de 15 anos en adelanta. deacuerdo con la enQJesla Intercensal2015 dellNEGI. 
Referenda: Anuario estadistico y geografico de Puebla 2017, INEGI. Mexico, 2017, p. 108, dlsponlble en: http·/Iwww.dalabJrsec!uroobrn",ITxEE OocsJPUE ANUARIO POE,od! 
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en que en 
Estado de Puebla en las bases fundamentales del partido politico morena a efecto de fortalecer su conocimlento 
e instruir cuadros mediante un congreso con perspectiva de g6nero en el mes de julio de 2020 para que los 

~~~~~ 
1100 EDUCACIC>N Y CAPACrrACION POLiTICA 

SimDares ~~~~~~~----------------------------------J 

• Poreentaje de asistencia de Jovenes Capacitados con respecto a los Jovenes Convocados al congreso. 
(%AJCJCOC) 

I Formula: 

I %AJCJCOC = JC 
*100 

JCOC 
Variables: 
JC= J6venes capacitados 
JCOC= J6venes convocados al congreso 

• Poreentaje de jovenes interesados en general en el Estado de Puebla con respecto al numero de j6venes 
capacitados en el congreso. (%JIJCC) 
F6rmula: 

%JIJCC=JI 
___ *100 
JCC 

Variables: 
JI= J6venes Interesados en general en el Estado de Puebla 
JCC= J6venes Capacilados en eI congreso 

• Costo promedlo por joven capacitado en el congreso. (CPJCC) 
Formula: 

CPJCC=CTC 
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JCC 
Variables: 
CTC", CosIo lotal del congreso I 
JCC= J6venes Capaciladas enJel congreso 

I 

Con base al ob)etivo del congreso: l.C6mo sentirte parte de MORENA?, los siguientes indicadores nos mostraran la 
forma en que se va a cuantificar la mela. Esto permitira la comprobaci6n de las metas que se pretenden alcanzar. 

METAS Capacitar a 300 j6venes en ternas de los objetivos de la 4ta Transforrnacion identiflCando al menos un 50% de 
los asistentes como Interesados en general que radlquen en el estado de Puebla, mediante un congreso en el 
mes de julio. 

ACTIVIDAD IMPORTE PRESUPUESTADO 
1. Gastos de organizacl6n $ 151,n2.00 

PRESUPUESTO 2. C()II9reso: , Como sentlrte_~rte de MORENA? $198,228.00 

TOTALPRESUPUESTADO $350,000.00 
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Secretari" de Finanzas 

RESUMEN PRESUPUESTAL 
No. PROYECTO 
1 2020-01 Panoramica de los estatu10s y objetivosde la 4ta TransformaciOn: 

Semina rio (2020) 
2 2020·02 Siete pasos para ser MORENA (febrero-junio 2020) 
3 2020-03 <.C6mo sentirte parte de MORENA? (2020) , 

TOTAL PROGRAMA ANUAL POR ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

HOMBRE C.P. Marla Isabel Lugo_ Chavez 
CARGO Secretarta ~nanus Estatal 
FIRMA ,, - . 

FECf.IA 121noviembre/2019 

Boulevard Valsequillo, 943 
Colonia Prados Agua Azul, Puebla 

Puebla, CPo 72420 
Tel. (222,1444317 

TOTAL PRESUPUESTADO 
$350,000.00 

$771,913.65 
$350,000.00 

$1 ,471,913.65 



morena 

~. l li'PARTIDO.POLlTICO 

3 I 'S=Jt'~~JI:1E\. -ri';.. PR0¥ECtQ 
31~ . SUBRUBRO 

I :!1)a;lE)'IVI!l (S): 

I' 

., ' 
~MEfA(S) -

I ~ 

I ,1"ISr.GAB(i)~ (ES) 

I I 

,I 
!<. 

, 

4. 

II 

, 

I 
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ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2020 

ACT A CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

morena I I NOMBRE 
2. DEL PAT J ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

2020·01 PANORA,MICA DE LOS ESTATUTOS Y OBJETIVOS DE LA 4 ' ~ 
TRANSFORMACION 12020) 
(A1) EDUCACION Y CAPACITAC]ON PQLIJ ICA 
Formar a simpatizantes, militante e interesados en general que radiquen en 
el Estado de Puebla en las bases fundamentales del partido politico morena 
a efecto de fortalecer su conocimiento e instruir cuadros mediante el 
semina rio en seis sesiones en los meses de enero·febrero para estar en la 
aptitud de tomar decisiones y participar para tener un Mexico, en el que la 
paz y tranquilidad sean frutos de justicia, 

'" Capacitar a 150 personas en temas de estatutos y objetivos de la 4ta 
Transformacion, identificando al menos un 50% de los aSistentes como 

, interesados en general que radiquen en el Estado de Puebla, mediante un 
seminario en seis sesiones en los meses de enero·febrero. 
Seminario: Panoramica de los estatutos y objetivos de la 4ta 
transformacion. 

• Porcentaje de asistencia de Personas Capacitadas con respecto a 
las Personas Convocadas al semina rio. (%PCPCOS) 
Formula: 

%PCPCOS= PC 
*100 - -pcas 

Variables: 
PC= Personas Capacitadas 
PCOS= Personas Convocadas al seminario 

• Porcentaje de Personas interesadas en general en el Estado de 
Puebla con respecto al numero de Personas Capacitadas en el 
Seminario. (%PIPCS) 
Formula: 

%PIPCS=PI 
_ _ *100 
PCS 

Variables: 

" 
PI= Personas Interesadas en general en el Estado de Puebla 
PCS= Personas Capacitadas en el seminario 

• Costo promedio por persona capacitada en el seminario. (CPPCS) 
Formula: 

CPPCS= CTS 

PCS 
Variables: 
CTS= Costo total del seminario 
PCS= Personas Capacitadas en el seminario 

Con base al objetivo del seminario: Panoramica de los estatutos y objetivos de 
la 4ta transformacion. ios siguientes indicadores nos mostraran la forma en que 
se va a cuantificar la meta. Esto permitira la comprobacion de las metas que se 
pretenden alcanzar. 

1 
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Comite Ejecutivo Estatal de 
Puebla 

Secreta ria de Finanzas 

enero/2020 

Boulevard Vaisequlllo, 943 
Colonia Prados Agua Azul, Puebla 

Puebla, CPo 72420 
Tel. (222) 1444317 

febrero/2020 

morena e en que 
PUlobl; •. los cuales obtendran herramientas para el conocimlento 

seminarlos estatutos y obletivos de la 4ta 

2. 

2 
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Boulevard Valaequlllo, 943 
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Tel. (222) 1444317 
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4. 

Secretaria de Finanzas 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

morena ACTIVIOAOES eSPEciFICAS 

morena, 
diptlcos con contenidos reallzados por 108 colaboradores del comite, denomlnado: 
"Slete pasos para ser morena (febrero-junio 2020)" a los militantes y slmpatizantes 
del partido politico morena e interesados en general en el estado de Puebla, para 
prom over su participac16n mediante la divulgacl6n de la cultura democrMica en 

I morena, ca 
denomlnados: "Siete pasos para ser morena (febrero-junio 2020)" 
(Obllgatorio) 

• Porcentaje de distribuci6n de "Siete pasos para ser morena '" can respecto 
a las Personas que forman parte del 2% de la poblacl6n en Puebla. 
(%DSPP2) 
F6rmula: 

%DSPP2; DSP 
'100 

P2 
Variables: 
DSP; Distribuci6n de "Siete pasos para ser morena' 
P2 ; Personas que forman parte del 2% de la poblaci6n en Puebla. 

• Costo promedio por persona beneficiada en la distribuci6n. (CPPBD) 
F6rmula: 

CPPBD;CTD 

PBD 
Variables: 
CTD; Costa total de la distribuci6n 
PBD; Personas beneficiadas en la distrlbuci6n 

Can base al objetivo de impresi6n y distribucl6n de los documentos basicos de morena, 
peri6dicos, carteles. dipticos denominados "Siete pasos 'para ser morena (febrero-junio 
2020)". los siguientes indlcadores nos mostran\n la forma en que se va a cuantiflcar la 

I 

5. DEL 
Febrerol2020 Junio/2020 

1 Poblaci6n total de 4 353 j 11 en el estado de Puebla. desde la edad de 15 anos en adelante. de acuerdo con la encuesta lntercensal 2015 del 
INEG!. 
Relereneia: Anuano estadlstico y geogratico de Puebla 2017. INEG!. Mexico. 2017. p. 108. dlsponible en: 
http://www.datatur.seetur.gob.mxlITxEE DocslPUE ANUARIO PDF,pdf 
2 Incluye documcntos bilsicos de morena, peri6dicos, carteles y el dlptico denominado "Siete pasos para ser morena~ 

1 
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ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

y a e 
interesados en general que radiquen en el Estado de Puebla en las bases 
fundamentales del partido politico morena a efecto de fortalecer su 
conocimiento e instruir cuadros mediante un congreso con perspectiva de 
genero en el mes de julio de 2020 para que los j6venes, sector Importante 

en 
Identificando menos un 50% de los asistentes como Interesados en 
general radiquen en el estado de Puebla, mediante un congreso en el 
mesde 

• Porcentaje de asistencia de J6venes Capacitados con respecto a 
los J6venes Convocados al congreso. (%AJCJCOC) 
F6rmula: 

%AJCJCOC = JC 
__ *100 
JCOC 

Variables: 
JC= J6venes capacitados 
JCOC= J6venes convocados al congreso 

• Porcentaje de j6venes interesados en general en el Estado de 
Puebla con respecto al mimero de j6venes capacitados en el 
congreso. (%JIJCC) 
F6rmula: 

%JIJCC =JI 
_ *100 
JCC 

Variables: 
JI= J6venes Interesados en general en el Estado de Puebla 
JCC= J6venes Capacitados en el congreso 
Costo promedio por joven capacitado en el congreso. (CPJCC) 
F6rmula: 

CPJCC= CTC 

JCC 
Variables: 
CTC= Costo total del congreso 
JCC= J6venes Capacitadas en el congreso 

Con base al objetivo del congreso: (,C6mo sentirte parte de MORENA?, los 
siguientes indicadores nos mostraran la forma en que se va a cuantificar la meta. 

de las se 

junio/2020 julio/2020 

1 
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que radiquen en el Es'lado de Puebla, los cuales obtendrifm herramientas para el 

de los de la 4ta transformaclon. 

2. 

morena en se por 
ubllca, se muestra gran heterogeneldad de origen, por 10 cual es necesario informarles a efecto de 

un 

Sin 
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