
morena Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

Secretaria de Finanzas 

Tamaulipas, a 26 de febrero de 2020 

liC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 

ENCARGAOO DE DESPACHO DE LA UNIDAD nCNICA DE FISCALIZACI6N 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PRESENTE 

Por medio del presente, MORENA TAMAULIPAS, da cumplimiento a la presentaci6n del Programa 

Anual de Trabajo (PAT) de Actividades Especificas, correspondiente al ejercicio 2020; de conformidad 

con 10 dispuesto en los articulos 51, numeral 1, incisos a), fracciones IV V V, V c), fracci6n I; 73 V 74 de 

la Lev General de Partidos Politicos; asi como el 170, numeral 1, en relaci6n con el 163 del 

Reglamento de Fiscalizaci6n V 10 establecido en los Lineamientos para el Gasto Pregramado de la 

Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n dellnstituto Nacional Electoral. 

En este orden de ideas, se anexan al presente las actas Constitutivas de 16 Provectos de Actividades 

Especificas. 

Se presenta adjunto las Aetas Constitutivas de los proyeetos que se mencionan. 

Sin otre particular, Ie envio un cordial saludo. 

IS MEDEROS MARTfNEZ 
SECRETARIO DE FINANZAS ESTATAl · 

MORENA TAMAULIPAS 

-I 



morena Comite Ejecutivo Estatal Tamaulipas 
Secreta ria de Finanzas 

1 PROYECTO 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2020 
ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

PERIODICO "REGENERACION" NUMERO 29 EDiCION TAMAULIPAS 
RESPONSABLE JOSE LUIS MEDEROS CARGO SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITE 

MARTINEZ ESTATAL 
PERIODO ENERO - FEBRERO 2020 ALCANCE EST A T AL 
OBJETIVO Difundir infonnaci6n y aniilisis referente a la situaci6n actual del estado, asi como 

I 
GENERAL DEL los principales problemas nacionales y regionales. Promover una autentica o democracia participativa de militantes, simpatizantes y poblacion mejor 
PR YECTO infonnada, haciendo valer el derecho a Ia infonnaci6n y el derecho a la libre 

~-=-=::-c-c=--=-=-=co--+I expresi6n garantizada en la Constituci6n. 
ACTIVIDADES Aprobacion editorial, impresion y distribucion -
INDICADORES ' (%CEPMASCG) (TIT rM,,!) -100 

METAS I Distribuir en el estado 100,000 ejemplares del peri6dico regeneraci6n" numero 29 
Edici6n Tamaulipas durante el mes de mal20 de 2020. Con esta edici6n se lograra 
una cobertura de 5% de la poblaci6n adulta estatal, adicional a la militanci~~v de 
manera progresiva se incrementara con cada publicaci6n ampliando la cobertt.ra. 

ACTIVIDAD IMPORTE \ 
PRESUPUESTO 1 PRESUPUESTADO \ 

I~D~is~e~fio~,~ed~ic~i67n~e"im=l~plre=s7i6~n~d7e~pe~ln~'6d~ic=0~---+~$~17~8~,64~0~.0~0~~~~----~\'-\\~ 
Transporte $23,200.00 \ \ 

TOTAL PRESUPUESTADO $201,840.00 \ 

2 PROYECTO PERIODICO "REGENERACION" NUMERO 30 EDICION TAMAULIPAS ~ 
f-cR~E';::S-;::;P';:OC:N';-;S::-:A~B::;L:-;E=-+--;JO"'S:;;::E'---;L7.U;;;IS'---·M;;ED:;;:E;:;R:;;:O"'S-'-;C:;CA;-;R:;-G=Oc--""S""EC"'RET=A'""'R"'IO'-;D"'E=-;F"'IN""A7.NZA:;-;-;S;--;D"'E;-L ----;;CCO""'M:;;:IT"'E:-I 

MARTINEZ ESTATAL 
PERIODO MARZO ·ABRIL-202O ALCANCE ESTATAL 
OBJETIVO 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

METAS 

Difundir infonnaci6n y aniilisis referente a la situaci6n actual del estado, as; como 
los principales problemas nacionales y regionales. Promover una autentica 
democracia participat;va de militantes, simpatizantes y poblaci6n mejor 

1 infonnada, haciendo valer el derecho a la infonnaci6n y el derecho a la libre 
I expresi6n garantizada en la Constituci6n. 

Aprobacion editorial, impresion y distribucion 
TIT TM 101\ 

(%CEPMASCG) = TMA / >l00 

Distribuir en el estado 100,000 ejemplares del peri6dico regeneraci6n" numero 30 
Edici6n Tamaulipas durante el mes mayo de 2020. Con esta edici6n se lograra 
una cobertura de 5% de la poblaci6n adulta estatal, adicional a la militancia, y de 
manera progresiva se incrementara con cada publicaciOn ampliando la cobertura. 

ACTIVIDAD IMPORTE 
PRESUPUESTO PRESUPUESTADO 

f-D=':-ls-en-::--o-,-ed-:-:-ic-;io-'--' n--e--;-im-~-Plre--s-:-:i6:-n-d-'--e-pe--ln-:-:'6d~ic-o-----+~$7.17::::8O=-,64~0:':.0:-:0:=-=--':'':'''':'::=-=----------1. ' I 
Transporte I $23,200.0q , I .' . ' " -' 0 

TOTAL PRESUPUESTADO $201,840.00 • , , .~ .. , ;..':" ., 
, ~ ~ ~ (t I . . 1\\ 
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morena Comite Ejecutivo Estatal Tamaulipas 
Secreta ria de Finanzas 
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PROYECTO PERIODICO " REGENERACION" NUMERO 31 EDICION TAMAULIPAS 
RESPONSABLE JOSE LUIS MEDEROS CARGO SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITE 

MARTINEZ ESTATAl 
PERIODO MAYO JUNI02020 ALCANCE ESTATAL 
OBJETIVO Difundir infonnaci6n y analisis referente a la situaci6n actual del estado, asi como 
GENERAL DEL los principales problemas nacionales y regionales. Promover una autlintica 

PROYECTO democracia participativa de militantes, simpatizantes y poblacion mejor 
infonnada, haciendo valer el derecho a la infonnacion y el derecho a la libre 
expresion garantizada en la Constituci6n. 

ACTIVIDADES Aprobation editorial, impresion y distribution 
INDICADORES (%CEPMASCG) ; 

TET TM"'.) 
rMA • lOa 

METAS Distribuir en el estado 100,000 ejemplares del periCidico regeneracion" niimero 31 
Edici6n Tamaulipas durante el mes de julio de 2020. Con esta edici6n se lograra 
una cobertura de 5% de la poblacion adulta estatal, adicional a la militancia, y de 
man era progresiva se incrementara con cada publicacion ampliando la cobertura. 

ACTIVIDAD IMPORTE 
PRESUPUESTO PRESUPUESTADO 

i Diseilo, edici6n e impresi6n de periCidico $178,640.00 \ i Transporte $23,200.00 \ 
TOTALPRESUPUESTADO $201,840.00 ... \ 

\\ 
PROYECTO PERIODICO "REGENERACION" NUMERO 32 EDiCION TAMAULIPAS 
RESPONSABLE JOSE LUIS MEDEROS CARGO SECRETARlO DE FINANZAS DEL COMITE 

" MARTINEZ ESTATAl 
PERIODO · JULIO - AGOSTO 2020 ALCANCE ESTATAL ~. 
OBJETIVO I Difundir infonnacion y analisis referente a la situaci6n actual del estado, asi como 
GENERAL DEL · los principales problemas nacionales y regionales. Promover una auMntica 

PROYECTO I democracia participativa de militantes, simpatizantes y poblacion mejor I infonnada, haciendo valer el derecho a la informaci6n y el derecho a la libre 
I expresi6n garantizada en la Constitucion. 

----~--ACTIVIDADES Aprobacion editorial, impresion y distribucion 
INDICADORES (%CEPMASCG) 

(TET TM"'.) *100 

METAS I Distribuir en el estado 100,000 ejemplares del peri6dico regeneraci6n" niimero 32 I Edici6n Tamaulipas durante el mes de septiembre de 2020. Con esta edicion se 
lograra una cobertura de 5% de la poblaci6n adulta estatal, adicional a la 
militancia, y de man era progresiva se incrementara con cad a publicacion 

· ampliando la cobertura. 
ACTIVIDAD . IMPORTE 

PRESUPUESTO PRESUPUESTADO 
Diseilo, edicion e impresion de periOdico $178,640.00 
Transporte I $23,200.00 

TOTALPRESUPUESTADO $201,840.00 
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morena Comite Ejecutivo Estatal Tamaulipas 
Secretaria de Finanzas 

5 PROYECTO PERIODICO "REGENERACION" NUMERO 33 EDICION TAMAULIPAS 
RESPONSABLE 

PERIODO 

OBJETIVO 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 
METAS 

JOSE LUIS MEDEROS I CARGO SECRETARIO DE FINANZAS DEL CO MITE 
MARTINEZ ESTATAL --
SEPTIEMBRE - ALCANCE I ESTATAL 
OCTUBRE 2020 
Difundir infonnacion y analisis referente a la situacion actual del estado, asi como 
los principales problemas nacionales y regionales. Promover una autentica 
democracia participativa de militantes, simpatizantes y poblacion mejor 
infonnada, haciendo valer el derecho a la infonnacion y el derecho a la libre 
expresion garantizada en la Constitucion. 
Aprobacion editorial, impresion y distribucion 

(%CEPMASCG) (T'ET TM~) . 100 

Distribuir en el estado 100,000 ejemplares del periOdico regeneracion" mimero 33 
Edicion Tamaulipas durante el mes de noviembre de 2020. Con esta edicion se 
lograra una cobertura de 5% de la poblacion adulta estatal, adicional a la 
militancia, y de manera progresiva se incrementara con cada publicacion 
ampliando la cobertura. 

ACTIVIDAD IMPORTE 
PRESUPUESTO ~~~~~~~~~~~~ __ ~P~R~ES~U~P~U?E=S~T~A~D~O __ \~-4 

1 __ ,-____________ ~~D~i~se~n~0~,~e~d~ic~i6~n~e~im~~p~lre~si~o~n~d~e~pe~lri~o~d~ic~0 ____ _+~$~1=78~,~64~0~.0~0~---------\~. ___ 
Transporte $23,200.00 \ 

TOTAL PRESUPUESTADO $201 ,840.00 \ \ 

6 PROYECTO PERIODICO " REGENERACION" NUMERO 34 EDICION TAMAULIPAS 
RESPONSABLE JOSE LUIS MEDEROS CARGO I SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMIlE ' 

PERIODO 

OBJETIVO 
GENERAL DEL 

r PROYECTO 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 
METAS 

I 

MARTINEZ ESTATAL 
NOVIEMBRE • DICIEMBRE ALCANCE I ESTATAL 
2020 
Difundir infonnacion y analisis referente a Ia situaci6n actual del estado, as! como 
los principales problemas nacionales y regionales. Promover una autentica 
democracia participativa de militantes, simpatizantes y poblacion mejor 
infonnada, haciendo valer el derecho a la infonnacion y el derecho a la libre 
expresion garantizada en Ia Constitucion. 
Aprobacion editorial, impresion y distribucion 

(%CEPMASCG) (ET TMM\. 100 

Distribuir en el estado 100,000 ejemplares del periOdico regeneracion" niimero 34 
Edicion Tamaulipas durante el mes de diciembre de 2020. Con esta edicion se 
lograra una cobertura de 5% de la poblacion adulta estatal, adicional a la 
militancia, y de manera progresiva se incrementara con cada publicacion 
ampliando Ia cobertura. ---

I ACTIVIDAD I IMPORTE 
PRESUPUEST0 r...~~~~~~~~~~~ __ -+~P~R~E~S~UP~U~E=S~T~A~D~O~ __ 

Diseno, edicion e impresion de periOdico $178,640.00 --
Transporte $23,200.00 

TOTAL PRESUPUESTADO I $201,840.00 " . 
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morena Comite Ejecutivo Estatal Tamaulipas 
Secreta ria de Finanzas 
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PROYECTO 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2020 
ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

! GACETA " MORENA TAMAULIPAs" EDICION DE DlVULGACION TRIM ESTRAL NO. 
2AN02020 

RESPONSABLE JOSE lUIS MEDEROS CARGO SECRETARlO DE FINANZAS DEL COMITE 
MARTINEZ ESTATAl 

PERIODO I MARZO 2020 ALCANCE ESTATAL 
OBJETIVO I Difundir y promover la participacion politica de las y los ciudadanos del estado de -

GENERAL DEL Tamaulipas, dotando a la ciudadania de infonnacion que favorezca su 

PROYECTO cimentacion, posibilitando que las y los ciudadanos construyan: a) entendimiento 
I de contextos comunitarios -actuales e historicos-, b) visiones colectivas de 

futuro, c) reconocimiento y comprension de los procesos sociales; y, d) reflexion 
sobre los papeles de las juventudes, a traves de una gaceta de divulgacion I trimestral con temas que promuevan sobre todo la participacion ciudadana. 

ACTIVIDADES Aprobacion editorial, impresion y distribucion 
i INDICADORES %CDGC- (TEDCfTEI)*100 

i 
METAS I Imprimir y distribuir 10,000 ejemplares de una publica cion trim estral de 

divulgacion de temas que promuevan la participacion ciudadana en el ,t~bito 
politico, entre las y los ciudadanos militantes y simpatizantes, habitant del 
estado de Tamaulipas, durante el abril de 2020. 

ACTIVIDAD IMPORTE \\ PRESUPUESTO PRESUPUESTADO 
Diseiio, edicion e impresion de Gaceta $72,384.00 \ 
Transporte $17,400.00 \ 

TOTALPRESUPUESTADO $89,784.00 

PROYECTO GA<;:ETA "MORENA TAMAULlPAs" EDiCION DE DIVULGACION TRIM ESTRAL NO. 
3 AN02020 

RESPONSABLE JOSE lUIS MEDEROS CARGO SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITE 
MARTINEZ ESTATAl 

PERIODO JUNI02020 ALCANCE ESTATAl 
OBJETIVO I Difundir y promover la participacion politica de las y los ciudadanos del estado de 
GENERAL DEL I Tamaulipas, dotando a la ciudadania de infonnacion que favorezca su 

PROYECTO . cimentacion, posibilitando que las y los ciudadanos construyan: a) entendimiento 
de contextos comunitarios -actuales e historicos-, b) visiones colectivas de 
futuro, c) reconocimiento y comprension de los procesos sociales; y, d) reflexion 
sobre los papeles de las juventudes, a traves de una gaceta de divulgacion 
t rimestral con temas que promuevan sobre todo la participacion ciudadana. 

ACTIVIDADES Aprobacion editorial, impresion y distribucion 
INDICADORES %CDGC= (TEDCfTEI)*100 

METAS Imprimir y distribuir 10,000 ejemplares de una publicacion trimestral de 
divulgacion de temas que promuevan la participacion ciudadana en el ambito 
politico, entre las y los ciudadanos militantes y simpatizantes, habitantes del 
estado de Tamaulipas, durante el mes de julio de 2020. 

ACTIVIDAD IMPORTE H~:~T!71 'T" I 
PRESUPUESTO PRESUPUESTADO ' 

Diseiio, edicion e impresion de Gaceta $72,384.00 '. 

Transporte $17,400.00 . ' . . 

TOTALPRESUPUESTADO $89,784.00 I . . L , 

. 
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morena Comite Ejecutivo Estatal Tamaulipas 
Secretaria de Finanzas 

GENERAL DEL 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 

OBJETIVO 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 

DE 

las y ciudadanos del estado 
Tamaulipas, dotando a la ciudadania de infonnacion que favorezca su 
cimentacion, posibilitando que las y los ciudadanos construyan: a) entendimiento 
de contextos comunitarios -actuales e historicos-, b) visiones colectivas de 
futuro, c) reconocimiento y comprension de los procesos sociales; y, d) reflexion 
sobre los papeles de las juventudes, a traves de una gaceta de divulgaci6n 

ciudadana 

y una trimestral de 
divulgaci6n de temas que promuevan la participaci6n ciudadana en el ambito 
politico, entre las y los ciudadanos militantes y simpatizantes, del 
estado de durante el mes de octubre 

ACTIVIDAD 1M 
PRESUPUESTADO 

CARGO DE FINANZAS DEL 

. Difundir y promover la participaci6n politica de las y los ciudadanos 
de Tamaulipas, dotando a la ciudadania de infonnaci6n que favorezca su 

I cimentacion, posibilitando que las y los ciudadanos construyan: a) 

I
, entendimiento de contextos comunitarios -actuales e hist6ricos-, b) visiones 

colectivas de Muro, c) reconocimiento y comprension de los procesos sociales; 
y, d) reflexion sobre los papeles de las juventudes, a traves de una gaceta de 

I divulgaci6n trimestral con temas que promuevan sabre todo la participaci6n 

y una 
divulgacion de temas que promuevan la participacion ciudadana en el ambito 
politico, entre las y los ciudadanos militantes y simpatizantes, habitantes del 
estado de durante el mes de diciembre de 2020. 

ACTIVIDAD IMPORTE 
PRESUPUESTADO 

'. 
i, t: j 
.. .k __ ' .... 
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PROYECTO REVISTA "MOREN~ JOVENES TAMAULlPAS" EDICION DE DIVULGACION 
BIMESTRAL NO. 1 ANO 2020 

RESPONSABLE JOSE lUIS MEDEROS CARGO SECRETARIO DE FINANZAS DEL CO MITE 
MARTINEZ ESTATAl 

PERIODO ENERO . FEBRERO 2020 ALCANCE ESTATAL 
OBJETIVO Difundir y promover la participacion politica de los jovenes del estado de 
GENERAL DEL Tamaulipas dotando a la ciudadania de infonnacion que fortalezca su 

PROYECTO cimentacion, posibilitando que las y los ciudadanos construyan reconocimiento 
y comprension sobre los papeles de las juventudes, a travils de una revista de 
divulgacion bimestral con temas que promuevan sobre todo la participacion 
ciudadana. 

ACTIVIDADES Aprobacion editorial, impresion y distribucion 
INDICADORES %CDGC- (TEDCfTEI)*100 

METAS ' Imprimir y distribuir 10,000 ejemplares de una publicacion bimestral de 
I divulgacion de temas que promuevan la participacion de los jovenes en el 

ambito politico entre las y los ciudadanos militantes y simpatizantes, habitantes 
del estado de Tamaulipas , durante el mes de marzo del 2020. 

\ 
I pRESUPUESTO 

ACTIVIDAD IMPORTE .\ PRESUPUESTADO 
Diseiio, edicion e impresion de Revista 572,384.00 \\ 
Transporte 517,400.00 \\ 

TOTALPRESUPUESTADO 589,784.00 \ 

PROYECTO 

RESPONSABLE 

PERIODO 
OBJETIVO 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

METAS 

REVISTA "MORENA JOVENES TAMAULlPAS" EDiCION DE DIVULGACIO~ 
BIMESTRAL NO.2 ANO 2020 
JOSE lUIS MEDEROS CARGO SECRETARIO DE FINANZAS DEL CO MITE 
MARTINEZ ESTATAl 

i MARZO· ABRil 2020 ALCANCE ESTATAl 
Difundir y promover la participacion politica de los jovenes del estado de 

. Tamaulipas dotando a la ciudadania de infonnacion que fortalezca su 
I cimentacion, posibilitando que las y los ciudadanos construyan reconocimiento I y comprension sobre los papeles de las juventudes, a travils de una revista de 

divulgacion bimestral con temas que promuevan sobre todo la participacion 
ciudadana 
A robacion editorial, im resion distribucion 
%CDGC= (TEDCfTEI)*100 

Imprimir y distribuir 10,000 ejemplares de una publicacion bimestral de 
divulgacion de temas que promuevan la participaci6n de los j6venes en el 

I ambito politico entre las y los ciudadanos militantes y simpatizantes, habitantes 
del estado de Tamaulipas , durante el mes de mayo del 2020. 

ACTIVIDAD IMPORTE 

-, 
, 

J 

.~ 

PRESUPUESTO ~~ __ ~~~ __ ~~=-~ ____ -hP~R~E~S~U~P~U~E~S~T7A~D~O ____ ~ 
Diseiio, edicion e im resion de Revista 572,384.00 n::.· "'. 
Transporte 517,400.00 ," . 

TOTAL PRESUPUESTADO 589,784.00 [ 

'2'1F8 " L J • 
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Secreta ria de Finanzas 

13 PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

METAS 

PRESUPUESTO 

14 PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 

TAMAUlIPAS" DE 

Difundir y promover la participacion politica de los jovenes 
Tamaulipas dotando a la ciudadania de informacion que fortalezca su 
cimentacion, posibilitando que las y los ciudadanos construyan reconocimiento 
y comprension sobre los papeles de las juventudes, a traves de una revista de 
divulgacion bimestral con temas que promuevan sobre todo la participacion 
ciudadana. 

y distribuir 10,000 ejemplares de una publicacion bimestral 
divulgacion de temas que promuevan la participacion de los jovenes en el 
ambito politico entre las y los ciudadanos militantes y simpatizantes, habitantes 
del estado de Tamaulipas , durante el mes de julio del 2020. 

ACTIVIDAD 

TAMAUlIPAS" 

DEL 

y promover la politica de los jovenes del estado 
Tamaulipas dotando a la ciudadania de informacion que fortalezca su 
cimentacion, posibilitando que las y los ciudadanos construyan reconocimiento 
y comprension sobre los papeles de las juventudes, a traves de una revista de 
divulgaciOn bimestral con temas que promuevan sobre todo la participacion 

y una 
divulgacion de temas que promuevan la participacion de los j6venes en el 
ambito politico entre las y los ciudadanos militantes y simpatizantes, habitantes 
del estado de Tamaulipas , durante el mes de septiembre del 2020 . 

. PRESUPUESTADO 

I " i · I • 
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PROYECTO I REVISTA "MOREN~ JOVENES TAMAULlPAS" EDICION DE DlVULGACION 
BIMESTRAL NO.5 ANO 2020 

RESPONSABLE JOSE LUIS MEDEROS CARGO ' SECRETARlO DE FINANZAS DEL COMITE 
MARTINEZ ESTATAL -PERIODO I SEPTIEMBRE - ALCANCE ESTATAL 
OCTUBRE 2020 

OBJETIVO Difundir y promover la participacion politica de los jovenes del estado de 
GENERAL DEL I Tamaulipas dotando a la ciudadania de infonnacion que fortalezca su 

PROYECTO cimentacion, posibilitando que las y los ciudadanos construyan reconocimiento 
y comprension sobre los papeles de las juventudes, a traves de una revista de 

I 
divulgacion bimestral con temas que promuevan sobre todo la participacion 
ciudadana 

, ACTIVIDADES Aprobacion editorial, impresion y distribucion 

I 

INDICADORES ' %CDGC- (TEDCITEI)*100 

METAS Imprimir y distribuir 10,000 ejemplares de una publicacion bimestral de 
divulgacion de temas que promuevan la participacion de los jovenes en el 
ambito politico entre las y los ciudadanos militantes y simpatizantes, habitantes 
del estado de Tamaulipas , durante el mes de noviembre del 2020. 

, ACTIVIDAD I IMPORTE '\ PRESUPUESTO PRESUPUESTADO 
Diseiio, edicion e impresion de Revista I $72,384.00 \ 
Transporte $17,400.00 \ \-

TOTALPRESUPUESTADO I $89,784.00 \\ 
/ 

, 
. 

REVISTA "MORENA JOVENES TAMAULlPAS" EDICION DE PROYECTO DlVULGACIO" 
BIMESTRAL NO.6 ANO 2020 

~ RESPONSABLE ' JOSE LUIS MEDEROS CARGO SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITY 
MARTINEZ ESTATAL 

PERIODO NOVIEMBRE . DICIEMBRE ALCANCE ESTATAL 

OBJETIVO 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

METAS 

2020 
Difundir y promover la participacion politica de los jovenes del estado de 

I Tamaulipas dotando a la ciudadania de infonnacion que fortalezca su 
cimentacion, posibilitando que las y los ciudadanos construyan reconocimiento 
y comprension sobre los papeles de las juventudes, a traves de una revista de 
divulgacion bimestral con temas que promuevan sobre todo la participacion 
ciudadana 
A robacion editorial, im resion distribucion 
%CDGC= (TEDCITEI)*100 

Imprimir y distribuir 10,000 ejemplares de una publicacion bimestral de 
divulgacion de temas que promuevan la participacion de los jovenes en el 
ambito politico entre las y los ciudadanos militantes y simpatizantes, habitantes 
del estado de Tamaulipas , durante el mes de diciembre del 2020. 

ACTIVIDAD IMPORTE 
PRESUPUESTO ~~~~~~~~~~~~ __ ~P~R~E~S~U~P~U~E~S~T~A=D~O ____ ~ 

Diseiio, ediciOn e impresion de Revista $72,384.00 · - " 
Transporte $17,400.00 c ," ", .. 

TOTALPRESUPUESTADO 
• ' ' ~ ? 6 -,J. I ...... 1'1 
" . ; \ I' I 

f .. .. i_~\ ' :\J 
" . I : '" I , 
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morena Comite Ejecutivo Estatal Tamaulipas 
Secretaria de Finanzas 

RESUMEN PRESUPUESTAL 
No. PROYECTO 
1 REGENERACI6N NUMERO 29 EDICION TAMAULIPAS 
2 REGENERACION NUMERO 30 EDICION TAMAULIPAS 
3 REGENERACION NUMERO 31 EDICION TAMAULIPAS 
4 REGENERACION NUMERO 32 EDICION TAMAULIPAS 
5 REGENERACION NUMERO 33 EDiCION TAMAULIPAS 

6 REGENERACION NUMERO 34 EDICION TAMAULIPAS 

7 GACETA MORENA TAMAULIPAS No.2 

8 GACETA MORENA TAMAULIPAS NO.3 

9 GACETA MORENA TAMAULIPAS No.4 

10 GACETA MORENA TAMAULIPAS No.5 

11 REVISTA MORENA JOVENES TAMAULIPAS No.1 

12 REVISTA MORENA JOVENES TAMAULIPAS No.2 

13 REVISTA MORENA JOVENES TAMAULIPAS No.3 

14 REVISTA MORENA JOVENES TAMAULIPAS No.4 

15 REVISTA MORENA JOVENES TAMAULIPAS No.5 

16 REVISTA MORENA JOVENES TAMAULIPAS NO. 6 

TOTAL PROGRAMA ANUAL POR ACTIVIDADES ESPECIFICAS 2020 

NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

JOSE LUIS MEDERO 
SECRETARIO DE FI 

TOTALPRESUPUESTADO 

NEZ 
ESTATAl 

INEZ 

$ 201 ,840.00 
$ 201 ,840.00 
$ 201 ,840.00 
$ 201 ,840.00 
$ 201 ,840.00 
$ 201 ,840.00 

$ 89,784.00 

$ 89,784.00 

$ 89,784.00 

$ 89,784.00 

$ 89,784.00 

$ 89,784.00 

$ 89,784.00 

$ 89,784.00 

$ 89,784.00 

$ 89,784.00 

$2,108.880.00 

FECHA iudad de Victoria, 26 de febrero de 2020 

-



morena Comite Ejecutivo Estatal 
Tamaulipas 

Secreta ria de Finanzas 

1. PARTIDO POLITICO 

3. :DEL 
t't<Vyt:lIV 

3.A SllRRllRRO 
OBJETIVO (S) 

META (S) 

l~nlrAn{)R (ES) 

4. 

PERIODODE 
5. REALIZACIDN DEL 

t't<Vyt:'--IV 
6. 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA I 2. I DEL PAT I ACTIVIDADES ESPECiFICAS 
A3, 29 TAMAULIPAS 

.. 'CUll FS 
y. a la situacion actual del estado, 

asi como los principales problemas nacionales y regionales. Prom over 
una autentica democracia participativa de militantes, simpatizantes y 
poblacion mejor infonnada, haciendo valer el derecho a la infonnacion y 
el ala libre en la Constitucion. 
u,~"'uu.. en el del ~ 
numero 29 Edicion Tamaulipas el mes de marzo de 2020. Con 
esta edicion se lograra una cobertura de 5% de la poblacion adulta 
estatal, adicional a la militancia, y de manera progresiva se incrementara 
con cada ,Ia 

v, V~,,~gj~ de C0u~"u, g de ,~"vv'vv para Adult" 
Simpatizantes y Ciudadanos en General (%CNPPASCG) 

((TET - TM)) , (%CEPPASCG) = TPA .100 

Variables: 
TPA = Total de Poblacion Adulta 
TM = Total de Militantes 
TET = Total de Ejemplares de Tiraje 

En base a los objetivos de difusi6n de MORENA y a las metas de di~trihlJci6n ~ 
de ejemplares del peri6dico Regeneraci6n numero 29 Edici6n Tamaulipas, el 
siguiente indicador nos mostrara la forma en que se va cuantificar la meta. Esto 
permitira la comprobaci6n de las metas que se pretenden alcanzar. EI indicador 
se basa en los datos de poblaci6n adulta, es decir, mayo res de 20 anos de 
acuerdo con el Censo Poblacional 2010 publicado por el Instituto Nacional de 
Estadistica y ro. .) y el numero de militantes de MORENA. 

FECHADE ~~rl-lA, DE TERMINO 

15 DE MARZO DE 2020 31 DE MARZO DE 2020 
Air IV 

AlrANrl= r::;:'IAfAL 
y~ ; DEL 
I DIS1 ITOS I 

BENEFICIOS Es a traviis de una poblacion infonnada de los problemas, altemativas de solucion y 
propuestas que se podra concretar una participacion de la ciudadania. EI incremento de 
esta participacion esta relacionado con la motivacion que esta infonnacion genere y se 
ve~~ en la vida I del 

I V I AL DE POI' AriON rlA I 
7. IIPI IV rlO 

OBJETO DEl GASTO 
'--At'l I ULO I 1000 

'Il I 1300 

PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD UN! I At<IV. TOTAL 

1301 Diseiio, Ie ' r Ide 11 ..... u_ $1~ 

Z 6 J l n 1 I I 
1\ /' \ . 

, I • , 
',J': 
1'-' ,. 

, 



morena Comite Ejecutivo Estatal 
Tamaulipas 

Secreta ria de Finanzas 

2 

JNS TI TUT~ "!r",,,,:,. r I ... ·,~ '1' I j I. 
rC'j·· · ~ '\ j" : ... ~ •.• I, 
... "., A .• J r- ,"-" --. 'r \\ II 1. r. ' ,. ~ -",' r ' f f '. : ._)! 2 6 FEB 2020 
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morena 

1. PARTIDO POLITICO 

3. DEL 
t'KUH:l U 

3.A SUBRURRO 
OBJE:,lvu (S) 

META (S) 

INDICADOR (ES) 

4. 

PF'RIOnO DE 
5. REALIZACICN DEL 

t'Kurt:\..IU 
6. 

AI r,INCE ESTATAL 

Comite Ejecutivo Estatal 
Tamaulipas 

Secreta ria de Finanzas 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA I 2. I DEL PAT I ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

A3 30 T. 

I. '~UII II F!; 
UITUIIUII Y.'~ ,~ ... ~ a la situacion actual del estado, 
asi como los principales problemas nacionales y regionales. Promover 
una autiintica democracia participativa de militantes, simpatizantes y 
poblacion mejor informada, haciendo valer el derecho a la informacion y 
el . ala libre en la Constitucion. 

~~';;;;;~'~Oe~d~~ion Tamaulipas durante may:e~020. Con esta edicion se 
lograra una cobertura de 5% de la poblacion adulta estatal, adicional a la 
militancia, y de manera progresiva se incrementara con cada 

la cobertura. , 
Porcentaje de Cobertura de ,w",vv,w para I 

'~ Simpatizantes y Ciudadanos en General (%CNPPASCG) 

(TET - TM») (%CEPPASCG) = TPA .100 

Variables: 
TPA = Total de Poblacion Adulta \ TM = Total de Militantes 
TET = Total de Ejemplares de Tiraje 

En base a los objetivos de difusion de MORENA y a las metas de distribucion 
de ejemplares del periOdico Regeneracion numero 30 Edicion Tamaulipas, el 
siguiente indicador nos mostrara la forma en que se va cuantificar la meta, Esto 
permitira la comprobacion de las metas que se pretenden alcanzar. EI indicador 
se basa en los datos de poblaci6n adulta, es decir, mayores de 20 alios de 
acuerdo con el Censo Poblacional 2010 publicado por el Instituto Nacional de 
Estadistica y roo I I) Y el numero de militantes de MORENA 

.DE =F'r~A, DE TEl 

15 DE MAYO DE 2020 31 DE MAYO DE 2020 
Air • Y~ )c:; DELt-'KuTt:l;rQ 

I DIS' ITOS I 
BENEFIC lOS Es a traves de una poblacion informada de los problemas, altemativas de solucion y 

propuestas que se podra concretar una participacion de la ciudadania. EI incremento de 
esta participacion esta relacionado con la motivacion que esta informacion genere y se 
vera I en la vida I del 

I VI"L DE POF DA 
7. I IIPI. >IV I)() 

OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO I 1000 

r()Nr =PTO I 1300 ,"''', 
PARTIDA ENTREGABLE I PROVEEDOR CANTIDAD I TOTAL 

1301 , e ,de : , $1.7864 I f~78,S4nnn " 'r 
" ' ? P ~ :R ;00' I 
'i ~ .: t. \,! I i· " .• : l . W~ 1 

, 



morena 
1301 I 

8. 

Comite Ejecutivo Estatal 
Tamaulipas 

Secreta ria de Finanzas 

Transporte I 100,000 I $0.00 
TOTAl] 

CRONOGRAMA DE EJECUCION 

I $23,200.00 
$201,840.00 

ID ACTIVIDAD INICIO (dd/mm/aaa) FIN (dd/mm/aaa) 
1. Diseno y Aprobacion Editorial 10/05/2020 15/05/2020 
2. Impresion 16/0512020 26/05/2020 
3. Distribucion 27/05/2020 31 /05/2020 
9. RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 

NOMBRE JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ 
CARGO SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITE ESTATAL 
CORREO ELECTRONICO  

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
NOMBRE JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ 
CARGO SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITE ESTATAL 
COR REO ELECTRONICO  
10. I JUSTIFICACION 
Para MORENA el periodico Regeneracion es un instrumento fundamental de difusion que busca 
fomentar una nueva cultura democratica, a la vez que se ha constituido como un espacio plural e 
incluyente~ que busca motivar ala ciudadania a infonnase y a participar en la vida democratica del pais. 
11. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 
al Distribucion del periOdico con cobertura estatal. 
12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Programa 0 Proyecto 
al Ninguno 
13. OBSERVACIONES 

-
14. RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 
NOMBRE I JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ 
CARGO I SECRET ARlO DE FINANZAS DEL COMITE EST ATAL 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTQ /' 
NOMBRE JOSE LUIS MEDEROS )MI.RTIJ,!E2 
CARGO SECRET ARlO DE FINANZAS.,.BEL ~ITE ESTATAL 
FIRMA I 

'- . 
• 

FECHA j Ciudad )fictorfa, 3'26 de febrero de 2020 
( 

" I 

• ? 

, .-

2 



morena 

1. PARTIDO POLITICO 

3. NOMBREDEl 
PROYECTO 

3.A SUBRUBRO 
OBJETIVO (S) 

META (S) 

INDICADOR (ES) 

4. 

PERIODODE 
5. REALIZACION DEL 

PROYECTO 
6. 

AlCANCE ESTATAL 

Comite Ejecutivo Estatal 
Tamaulipas 

Secreta ria de Finanzas 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA I I NOMBRE 
2. DEL PAT ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

A3 - PERIODICO "REGENERACION" NUMERO 31 EDICION TAMAULIPAS 

TAREAS EDiTORIALES 
Difundir informacion y analisis referente a la situacion actual del estado, 
asi como los principales problemas nacionales y regionales. Promover 
una autentica democracia participativa de militantes, simpatizantes y 
poblacion mejor informada, haciendo valer el derecho a la informacion y 
el derecho a la libre expresion garantizada en la Constitucion. 
Distribuir en el estado 100,000 ejemplares del periOdico regeneracion " 
niimero 31 Edicion Tamaulipas julio de 2020. Con esta edicion se lograra 
una cobertura de 5% de la poblacion adulta estatal, adicional a la 
militancia, y de manera progresiva se incrementara con cada publicacion 
ampliando la cobertura. 
Porcentaje de Cobertura Estatal de Peri6dico para Poblaci6n Adulta, 
Simpatizantes y Ciudadanos en General (%CNPPASCG) 

(TET - TM)) 

~ 
(%CEPPASCG) = TPA . 100 

Variables: 
TPA = Total de Poblaci6n Adulta 
TM = Total de Militantes 

~ TET = Total de Ejemplares de Tiraje 

En base a los objetivos de difusi6n de MORENA y a las metas de distribuci6n 
de ejemplares del periodico Regeneraci6n numero 31 Edici6n Tamaulipas, el 
siguiente indicador nos mostram la forma en que se va cuantificar la meta, 
Esto permitira la comprobaci6n de las metas que se pretenden alcanzar. EI 
indicador se basa en los datos de poblaci6n adulta, es decir, mayores de 20 
aiios de acuerdo con el Censo Poblacional 2010 publicado por el Instituto 
Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) y el numero de militantes de 
MORENA. 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 
15 DE JULIO DE 2020 31 DE JULIO DE 2020 

ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
I DISTRITOS I 

BENEFICIOS Es a traves de una poblacion informada de los problemas, altemativas de solucion y 
propuestas que se podra concretar una participacion de la ciudadania. EI incremento de 
esta participacion esta relacionado con la motivacion que esta informacion genere y se 
vera reflejada en la vida democracia del estado. 

TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA I 100,000 personas 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO I 1000 

CONCEPTO J 1300 

PARTIDA ENTREGABLE I PROVEEDOR I CANTIDAD I 
1 

' " 
PRECIO r 

UNITARIO 

II 2 " 

~ .. 

TOTAL 

1 . 
• J 2uLO r! 

. 

, /.\1, 
.' ... ,.. 

. 
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Tamaulipas 

Secretaria de Finanzas 

1301 Diseiio, 

el es un instrumento fundamental de difusi6n 
nueva cultura democratica, a la vez que se ha constituido como un 
busca motivar a la ciudadania a informase en la vida 

FIRMA 

" , ! 

, I 
• 2 6 F~B ' 0 I, 

J l 
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morena Comite Ejecutivo Estatal 
Tamaulipas 

Secretaria de Finanzas 

1. PARTIDO poLITICO 

3. NOMBREDEL 
PROYECTO 

3.A SUBRUBRO 
OBJETIVO (S) 

META (S) 

INDICADOR (ES) 

4. 

PERIODODE 
5. REAL/ZACION DEL 

PROYECTO 
6. 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA I I NOMBRE 
2. DEL PAT I ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

A3 - PERIODICO "REGENERACION" NUMERO 32 EDICION T AMAULIPAS 

TAREAS EDITORIALES 
Difundir informacion y analisis referente a la situacion actual del estado, 
asi como los principales problemas nacionales y regionales. Prom over 
una autentica democracia participativa de militantes, simpatizantes y 
poblacion mejor informada, haciendo valer el derecho a la informacion y 
el derecho a la libre expresion garantizada en la Constitucion. 
Distribuir en el estado 100,000 ejemplares del periOdico regeneracion" 
numero 32 Edicion Tamau/ipas durante septiembre de 2020. Con esta 
edici6n se lograra una cobertura de 5% de la poblaci6n adulta estatal , 
adicional a la militancia, y de manera progresiva se incrementara con 
cada publicaci6n ampliando la cobertura. 
Porcentaje de Cobertura Estatal de Periodico para Poblacion dulta, 
Simpatizantes y Ciudadanos en General (%CNPPASCG) 

((TET - TM») (%CEPPASCG) = TPA .100 
, 

Variables: 
TPA = Total de Poblacion Adulta 
TM = Total de Mihtantes \' 
TET = Total de Ejemplares de TIraJe 

En base a los objetivos de difusl6n de MORENA y a las metas de dlstnbuclon 
de ejemplares del penooico Regeneraci6n numero 32 Edlcl6n Tamaulipas, el 
siguiente mdicador nos mostrara la forma en que se va cuantlficar la meta. Esto 
permitira la comprobaci6n de las metas que se pretenden alcanzar. EI indicador 
se basa en los datos de poblaci6n adulta, es decir, mayores de 20 anos de 
acuerdo con el Censo Poblacional 2010 publicado por el Instituto Nacional de 
Estadistica y Geografia (INEGI) y el numero de militantes de MORENA. 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS I 
BENEFICIOS Es a traves de una poblaci6n informada de los problemas, altemativas de soluci6n y 

propuestas que se podra concretar una participacion de la ciudadania. EI incremento de 
esta participacion esta relacionado con la motivacion que esta informacion genere y se 
vera refJejada en la vida democracia del pais. 

TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA I 100,000 personas 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO I 1000 

CONCEPTO I 1300 • ' ''' :':'' : Tr: ;.: ~ r·I'''' ~I . '1 

PRECIO . 
PARTIDA ENTREGABLE I PROVEEDOR CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

1301 Diseilo, edicion e impresion de 100,000 $1.78~ 
, $1rS,f)40,00 

periOdico I. ? r t:T'1 'I 1n ; 
, 

1 

-
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Tamaulipas 

Secreta ria de Finanzas 

es un que 
fomentar una nueva cultura democratica, a la vez que se ha constituido como un espacio plural e 

busca motivar a la ciudadania a informase en la vida democratica del 

FIRMA 
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morena 

1. PARTIDO pOliTICO 

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO 

3.A SUBRUBRO 
OBJETIVO (S) 

META (S) 

INDICADOR (ES) 

4. 

PERIODODE 
5. REAlIZACION DEL 

PROYECTO 
6. 

AlCANCE ESTATAl 

Comite Ejecutivo Estatal 
Tamaulipas 

Secreta ria de Finanzas 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA T T NOMBRE 
2. DEL PAT ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

A3 - PERIODICO "REGENERACION" NUMERO 33 EDICION TAMAUlIPAS 

TAREAS EDITORIAlES 
Difundir infonnacion y amilisis referente a la situacion actual del estado, 
asi como los principales problemas nacionales y regionales. Promover 
una autentica democracia participativa de militantes, simpatizantes y 
poblacion mejor infonnada, haciendo valer el derecho a la informacion y 
el derecho a la libre eXDresion aarantizada en la Constitucion. 
Distribuir en el estado 100,000 ejemplares del periOdico regeneracion" 
numero 33 Edicion Tamaulipas durante noviembre de 2020. Con esta 
edicion se lograra una cobertura de 5% de la poblacion adulta estatal, 
adicional a la militancia, y de manera progresiva se incrementara con 
cada publicacion ampliando la cobertura. ~ 

Porcentaje de Cobertura Estatal de Peri6dico para P""'~." \\ Simpatizantes y Ciudadanos en General (%CNPPASCG) 

((TET - TM)) (%CEPPASCG) = TPA .100 

Variables: 
TPA = Total de Poblaci6n Adulta \ 
TM = Total de Militantes 
TET = Total de Ejemplares de Tiraje 

En base a los objetivos de difusi6n de MORENA y a las metas de distribuci6n 
de ejemplares del peri6dico Regeneraci6n numero 33 Edici6n Tamaulipas, el 
siguiente indicador nos mostrara la forma en que se va cuantificar la meta. Esto 
permitira la comprobaci6n de las metas que se pretenden alcanzar. EI indicador 
se basa en los datos de peblaci6n adulta, es decir, mayores de 20 arios de 
acuerdo con el Censo Poblacional 2010 publicado per ellnstituto Nacional de 
Estadistica v Geoorafia IINEGIl v el numero de militantes de MORENA. 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

15 DE NOVIEMBRE 2020 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 

AlCANCE Y BENEFIC lOS DEL PROYECTO 
1 DISTRITOS 1 

BENEFICIOS Es a traves de una poblacion infonnada de los problemas, alternativas de soluci6n y 
propuestas que se podra concretar una participacion de la ciudadania. EI incremento de 
esta participacion esta relacionado con la motivacion que esta infonnacion genere y se 
vera refleiada en la vida democracia del Dais. 

TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA I 100,000 Dersonas 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO " . 

L ." 

OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO I 1000 ,-.." .. . ,,-. : ." \ 

CONCEPTO I 1300 • 1'1 il r-"' ~ . • .. I, II . Z 6 ~ lO2') . , 
1 

- . 

, 



morena Comite Ejecutivo Estatal 
Tamaulipas 

Secreta ria de Finanzas 

PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANnDAD 

1301 Diseiio, edici6n e impresi6n de 100,000 
peri6dico 

1031 Transporte 100,000 

PRECIO 
UNITARIO 
$1.7864 

$0.00 
TOTAL I 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCION 

TOTAL 

$178,640.00 

$23,200.00 
$201,840.00 

10 ACTIVIDAD INICIO (ddimmlaaa) FIN (dd/mm/aaa ) 
1. Diseiio y Aprobaci6n Editorial 10/1112020 15/11 /2020 
2. Impresi6n 16/1112020 26/11 /2020 
3. Distribuci6n 27/11/2020 30/11/2020 
9. RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 

NOMBRE JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ 
CARGO SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITE ESTATAL 
CORREO ELECTRONICO  

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
NOMBRE JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ 
CARGO SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITE ESTATAL 
COR REO ELECTRONICO  
10. JUSTIFICACION 
Para MORENA el peri6dico Regeneraci6n es un instrumento fundamental de difusi6n que busca 
fomentar una nueva cultura democratica, a la vez que se ha constituido como un espacio plural e 
incluyente Que busca motivar a la ciudadania a informase y a participar en la vida democratica del pais. 
11. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 
a) Distribuci6n del peri6dico con cobertura estatal. 
12. EL RESULT ADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Programa 0 Proyecto 
a) I Ninguno 
13. I OBSERVACIONES 

-
14. I RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 
NOMBRE I JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ 
CARGO SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITE ESTATAL 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
NOMBRE JOSE LUIS MEDERO$ M~INEZ 
CARGO SECRET ARlO DE F1NA ''9<'-COMITE ESTATAL 
FIRMA 

/ , 

FECHA I Ciudal! Vicf'oria, a 26 de febrero de 2020 
( 

"'''l'l "r ,. Hi1'H I 1/ • 
f • " 
~ . 
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morena 

1. PARTIDO POliTICO 

3. 

OBJETIVO (S) 

INDICADOR (ES) 

4. 

PERIODODE 
5. REALIZACION DEL 

Comite Ejecutivo Estatal 
Tamaulipas 

Secretaria de Finanzas 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA 

A3-

ACTIVIOADES ESPECiFICAS 

34 TAMAULIPAS 

Difundir referente a la actual del estado, 
asi como los principales problemas nacionales y regionales. Promover 
una autentica democracia participativa de militantes, simpatizantes y 
poblacion mejor inforrnada, haciendo valer el derecho a la informacion y 
el derecho a la libre en la Constitucion. 

en 
numero 34 Edicion Tamaulipas durante diciembre de 2020. Con esta 
edicion se lograra una cobertura de 5% de la poblacion adulta estatal, 
adicional a la militancia, de manera progresiva se incrementara con 
cada la cobertura. 
Porcentaje de Cobertura Estatal de Periodico para Poblaci6n 
Simpatizantes y Ciudadanos en General (%CNPPASCG) 

(
TET - TM)) 

(%CEPPASCG) = TPA . 100 

Variables: 
TPA = Total de Poblacion Adulta 
TM = Total de Militantes 
TET = Total de Ejemplares de Tiraje 

En base a los objetivos de difusi6n de MORENA y a las metas de distribucion 
de ejemplares del peri6dico Regeneraci6n numero 34 Edici6n Tamaulipas, el 
siguiente indicador nos mostrara la forma en que se va cuantificar la meta. Esto 
permitir<i la comprobaci6n de las metas que se pretenden alcanzar. EI ind icador 
se basa en los datos de poblaci6n adulta, es decir, mayeres de 20 atlos de 
acuerdo con el Censo Poblacional 2010 publicado por el Institute Nacional de 
Estadistica 

15 DE DICIEMBRE DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

Es a traves de una poblacion inforrnada de los y 
propuestas que se podra concretar una participacion de la ciudadania. EI incremento de 
esta participacion esta relacionado con la motivacion que esta informacion genere y se 

1 



morena Comite Ejecutivo Estatal 
Tamaulipas 

Secreta ria de Finanzas 

PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANnDAD 

1301 ,. e "" de 100,000 

1031 T 

8. ,DE 

UIIIITARIO TOTAL 

$1.7864 $178,640.00 

$0.00 $2:l2nn nn 
IVIAL I $201 RAn.oo 

ID AC"VILJAU ) (, FIN 
1. u,~~"' .. y 10/1: 15/1 LILvLv 
2. 16/1 :)J?n?n 26/12/2020 
3. 27 'f?1 31 /t?!?!)?!) 
9. IFDE Q[n JE L;l 

NnuRRE JOSE LUIS , M. liNt:<. 

r.ARGO 'DE ~1"'.6"'7A~ DEL \;VMfI t: ESTATAL 
, EL =~ I r< 

=.;:pr 1= DE LUN I KOL Y ';:~C::I :NIU 
tE JOSE LUIS , "''''' ""t:L 

C ~n "" .. ru:,.ARIO DE ; DEL COMr, " "" I A I A~ 
( :QELt::L 
1 JLJ;:, " 
Para MORENA el periodico Regeneracion es un instrumento de que busca 
fomentar una nueva cultura democratica, a la vez que se ha constituido como un espacio plural e 
in,.I",,,,nl., que busca 'a~ ,a ,ya . en la vida del pais. 
11. .TADOS ·Ot::NI I~';: 

a) I del ,con 
12. . EL ~~';:I fI.TADO SE ~~I 'lUNA CON l. I r<u::> L I u::> 

, 0 
a} Ninn"nn 

13. I UNt::::> 
-

14· 1 I ~ DE n~/~~\fr~'nN Y EJECUCION 
: LUIS , "''''' ""t:L 

rA~c::n I ""'V DE I DEL "VIII"" "" ' A'A~ 
~ DE LUN I r<u~ Y ';:~TO /' 

JOSE LUIS """",,,t:L 
rA~c::n 'DE IDe . "VM" " ESTATAL 

, 

FECHA I . a26 de ,de 2020 

I 

2 



morena Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

1. PARTIDO POLITICO 

:DEl 3. t'KUycl.;ro 
3.A SIIRRIIRRO 

OBJETIVO (S) 

META (S) 

4. 

INniC (ES) 

• I DE 
5. REAlIZACI6N DEL 

PROYECTO 
6. 

Secreta ria de Finanzas 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA I 2. 
?~ 

DEl'PAT ACTIVIDADES ESPECiFICAS 
r.4~~4 14 TJI." 4111 IP4' :""'-'V... DE DIVI 

" . NO.2 ANO 2020 
I I:::LlII' ,FS 

Difundir y promover la participaciOn politica de las y los ciudadanos del 
estado de Tamaulipas, dotando a la ciudadania de informacion que 
favorezca su cimentacion, posibilitando que las y los ciudadanos 
construyan: a) entendimiento de contextos comunitarios -actuales e 
hist6ricos-, b) visiones colectivas de futuro, c) reconocimiento y 
comprension de los procesos sociales; y, d) reflexion sobre los papeles 
de las juventudes, a traves de una gaceta de divulgacion trimestral con 
temas que promuevan sobre todo la participacion ciudadana. 

Imprimir y distribuir 10,000 ejemplares de una publicacion ." de 
divulgacion de temas que promuevan la participacion ciudadana _~ el 
ambito politico, entre las y los ciudadanos militantes y s~" ~' 
habitantes del estado de Tamaulipas, durante el mes de abril de 2020",,\ 

". ), \ Porcentaje de Cobertura de DistribuciOn de la Gaceta para la rl" 
(%CDGC) '\ 

%CDGC= (TEDCfTEI)*1 00 ~ 
Variables: 

TEDC= Total de Ejemplares Distribuidos a la Ciudadania 
TEI= Total de Ejemplares Impresos 

DE FECHA DE TFRMINO 

15 DE ABRIL DE 2020 30 DE ABRIL DE 2020 
AI Y DEL t'''V rl:::\" I v 

AI rANr~ ESTATAl I DISTRITOS I 
v;:;, 

La poblacion del estado de Tamaulipas contara con una publicacion trimestral, como un 
medio de consulta, que Ie permita guiar sus dilucidaciones, para direccionar sus 
decisiones hacia el ejercicio de sus derechos politicos; logrando colocarse en roles 
fundamentales, que impliquen el ejercicio del poder en pos del cambio social, 
conquistando la inclusiOn real de la ciudadania en la vida democratica y politica de la 
Entidad. 

IUIALDE I BENI nA l in nnn ,, -,- Tf ' 
7. I >IV .. ·.'1 ' ,I' 

OBJETO DEL ~;:;, I v ,- ' . .. ;; " CAPITULO I 1000 I ~ " 1 r -' ," '-, 
IV I 1300 " i I ? fi FEB L"LU i ' 

l !" - I. 

• 

1 

-

~ 



morena Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

Secretaria de Finanzas 

PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD 

1301 Disejjo, edicion e impresion de 10,000 
Gaceta 

1301 Transporte 1 

PRECIO TOTAL UNITARIO 
$0.7238 $72,384.00 

$0.00 $17,400.00 
TOTAL I $89,784.00 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCION 
10 ACTIVIDAD INICIO (ddimmiaaa) FIN (dd/mm/aaa) 

1. Asesoria, disejjo, creacion de estilo y contenido, y 10/0412020 15/04/2020 
produccion de la Gaceta. 

2. Impresion de gaceta en seleccion de color. 16/0412020 26/04/2020 
3. Distribuci6n 27/04/2020 30104/2020 
9. RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 

NOMBRE JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ 
CARGO SECRETARIO DE FINANZAS ESTATAl 
COR REO ELECTRONICO  
LlDER DE PROYECTO 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
NOMBRE JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ 
CARGO SECRETARIO DE FINANZAS ESTATAL \ 
CORREO ELECTRONICO  \ 
10. I JUSTIFICACION \ 

A port;, d. " d .... ' do ;""""'& .. " p ........ ,., .... , . ......... 00 .. "'~ .... '';';00. ~ 
participacion proactiva formada e informada convocando a la reflexion y la accion politica pa 
promover la democracia y la participacion de la ciudadania. 

La Ley Electoral del estado de Tamaulipas en su articulo 79 sejjala que Los derechos y obligaciones d~ 
los partidos, son los contenidos en el Titulo segundo, capitulos III y IV de la Ley General de Partidos 
Politicos ... 
Por su parte la Ley General de partidos Politicos en su Titulo segundo, capitulo III, articulo 25, inciso h) 
sejjala como obligaciones de los partidos politicos: 
h) Editar por 10 menos una publicaci6n trimestra/ de divu/gacion 

En cumplimiento con esta disposicion normativa, el Comite Ejecutivo Estatal Tamaulipas de MORENA, 
edita esta publicacion, de caracter de divulgacion trimestral, con el objetivo de tener cercania con los 
habitantes de la entidad interesados en la informacion politica que esta proporciona. 

11. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 
a) Kardex de distribucion 
b) Fotografias de la edicion impresa 
c) Version digital de la publicacion 

12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
PrO!lrama 0 Proyecto 

a) 
b) 

13. OBSERVACIONES 
, T~ .. r -,-

~ '. '" I 
,"v 

:ST , 
'" ',r- .-

\ fl'l I( ,. J. \, "\ 
I Z 6' FtB 20Z:: \ II 

I ' " - ~ 'J :' ~ 'r;. " 1\\) j ... ~ " - .. -
2 

. 
, , 



morena 
14. 
NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

FECHA 

Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAUlIPAS 

Secreta ria de Finanzas 

RESPONsABLE DE ORGANIZACI 
JOSE LUIS MEDEROS MARTIN 
SECRETARIO DE FINANZAS ST 

A 

ONTROl Y SEGUIMIENTO 
JOSE L S EDEROS MARTINEZ 
SECR ARlO DE FINANZAS ES 

3 



morena Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

1. PARTIDO POliTICO 

3. ~I= DEL 
.... KVYt:lo IV 

3.A lIRI RO 
OBJE",lvv (5) 

META (5) 

4. 

II" (ES) 

PERIODO DE 
5. REALIZACION DEL 

PROyt:loIV 
6. 

Secreta ria de Finanzas 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA I 2. I DEL PAT ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

bA"t:IA T4U4111IPAS" DE III 
I , I HAL NO.3 "AiilO2020 
I CUll 

Difundir y promover la participacion politica de las y los ciudadanos del 
estado de Tamaulipas, dotando a la ciudadania de informacion que 
favorezca su cimentacion, posibilitando que las y los ciudadanos 
construyan: a) entendimiento de contextos comunitarios -actuales e 
historicos-, b) visiones colectivas de futuro, c) reconocimiento y 
comprension de los procesos sociales; y, d) reflexion sobre los papeles 
de las juventudes, a traves de una gaceta de divulgacion trim estral con 
temas que promuevan sobre todo la participacion ciudadana. 

Imprimir y distribuir 10,000 ejemplares de una publicacion ., ""~.;\ de 
divulgacion de temas que promuevan la participacion el 
ambito politico, entre las y los ciudadanos miJitantes y 
habitantes del estado de Tamaulipas, durante el mes de julio de 2020 ~ \ 

Porcentaje de Cobertura de Distribucion de la Gaceta para la Ciudadani~ 
~~) ~ 

%CDGC= (TEDCfTEW100 

Variables: 

TEDC= Total de Ejemplares Distribuidos a la Ciudadania 
TEI= Total de Ejemplares Impresos 

,DE DE 

15 DE JULIO DE 2020 31 DE JULIO DE 2020 
AI Y 'vIV;:) DEL r MeV r tv , V 

AIr.ANr.F t::>IAIAL 1 UI;:) I ,," v;:) 1 
,~,JS 

La poblacion del estado de Tamaulipas contara con una publicacion trimestral, como un 
medio de consulta, que Ie permita guiar sus dilucidaciones, para direccionar sus 
decisiones hacia el ejercicio de sus derechos politicos; logrando colocarse en roles 
fundamentales, que impliquen el ejercicio del poder en pos del cambio social, 
conquistando la inclusion real de la ciudadania en la vida democratica y politica de la 
Entidad. 

IVIAL DE PORI inA 110,000 
7. PRF"::IIPI ,Ilo' PRI"\r. no !I"_~" 

OBJETO DEL UI-\;:) I 0 ., , :~. '~'." .. " . 
CAPITULO 1 1000 ~ ."',~. " .... 

CONCt: .... ,v I 1300 .J :.1 ~ . \. \ 
" • • Y I' . /. 6 FEs J;'~ I ' , 

I , 
: " I' ". • , . \ ~ 1 ' I' -"\';'H~"\SV ~ I I 4 \ . r ' {3, II . I • .. . ...'. ..... _. "-. \: 



morena Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

Secretaria de Finanzas 

PARTIDA ENTREGABLE 1 PROVEEDOR CANTIDAD "'''''vIV TOTAL UNITARIO 
1301 Diseno, ' e impresion de 10,000 $0.1238 $7? ~R4 nn 

1301 I 1 $0.00 $1: 
TOTAL I $89,7R4 nn 

8. ,DE 
10 "vi m INIr.IO FIN 

1. "g,. ~,~~ .. v, creacion de estilo y contenido, y 10/07/2020 15/07/2020 
,de la 

2. ,de len, ,de color. m:m LO/UII2020 
3. or;nn .</. ." /UI/LULU 
9. n~DE ~Ar.lnN y ~ . I~r.IIr.lnN 

JOSE L ,,, .. = 
r : (ARlO DE . ESTATAL 
CORREO EL"v I "vNICO 
I In,: : DE "'KVH:~ I v 

DE \.;UN I KUL _Y c:~r.:.1 IllL 
JOSE LUIS . MAR), .. t:L \ 

CARGO : (ARlO DE 'A!': "::'I,,(AL \ 
IEL"v' \ 

10. I JIJ::. " ,IVN " \ 
de informacion se pretende construir, ademas, un pensamiento critico, _~ A partir de la difusion 

participacion proactiva formada e informada convocando a la reflexion y la accion politica para 
promover la democracia y la participacion de la ciudadania. 

La Ley Electoral del estado de Tamaulipas en su articulo 79 senala que Los derechos y obligaciones de~ 
los partidos, son los contenidos en el Titulo segundo, capitulos III y IV de la Ley General de Partidos 
Politicos ... 
Por su parte la Ley General de partidos Politicos en su Titulo segundo, capitulo III, articulo 25, inciso h) 
senala como obligaciones de los partidos politicos: 
h) Editar por 10 menos una pub/icaci6n trimestral de divulgaci6n 

En cumplimiento con esta disposici6n normativa, el Comite Ejecutivo Estatal Tamaulipas de MORENA, 
edita esta publicacion, de caracter de divulgacion trimestral, con el objetivo de tener cercania con los 
habitantes de la entidad interesados en la informacion politica que esta proporciona. 

11 . RESUL I "uu::. 'IvV;:; 0 I: N " IRI ~s 
a) :de 
b) ; de la 
c) Idela~on 

12. El IIlTADO SE RFI • CON OTROS ,..KUTt:\.; I OS 
10 

a) 
b) 

13. 
i; 3· '. t 

f . . . - . ,',H r.\ ,I 
, Z 6 FEJ Z020 t I . , \ 

.. ' "'- E"AV) I . ,. • • • ~ 1 • ~ • 

2 

• 

~ 



morena 
14. I 
NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

FECHA I 

Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

Secreta ria de Finanzas 

RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 
JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ / /' 
SECRETARIO DE FINANZAS ES~II\I< 

ff 
RESPONSABL61l&"COfiJTROL Y SEGUIMIENTO 

JOSE LUIS ,MEDEROS MARTINEZ / / 
SECRETARIO DE FINANZAS ESTATJII( / 

, 
-

/ 26/febrerol2020 

. I 
/ \ "\\/" 

\! i ' I I 

, - r, 2 6 FEB 2020 I! I 
:.- II •. ~ '.L' ; 'j' \:\j.i , ~, • r ... . 

.. I i.J. #. '.~ 

.;l .. ~-,", .. :lC; ,. EJi:ClJTI'I \ 
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morena Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

Secretaria de Finanzas 

1. PARTIDO POliTICO 

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO 

3.A SUBRUBRO 
OBJETIVO (S) 

META (S) 

4. 

INDICADOR (ES) 

PERIODODE 
5. REALIZACI6N DEL 

PROYECTO 
6. 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA I I NOMBRE 
2. DEL PAT ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

GACETA "MORENA TAMAULlPAS" EDICION DE D1VULGACION 
TRIMESTRAL NO.4 ANO 2020 
TAREAS EDITORIALES 

Difundir y promover la participacion politica de las y los ciudadanos del 
estado de Tamaulipas, dotando a la ciudadania de informacion que 
favorezca su cimentacion, posibilitando que las y los ciudadanos 
construyan: a) entendimiento de contextos comunitarios -actuales e 
historicos-, b) visiones colectivas de futuro, c) reconocimiento y 
comprension de los procesos sociales; y, d) reflexion sobre los papeles 
de las juventudes, a traves de una gaceta de divulgacion trimestral con 
temas que promuevan sobre todo la participacion ciudadana. 

hnprim" y d;"ri"';, "."" .jom •• ~ d. ""' p"bO.,,;'. n;m~~ 
divulgacion de temas que promuevan la participacion ciudadana e el 
ambito politico, entre las y los ciudadanos militantes y simpati~~' 
habitantes del estado de Tamaulipas, durante el mes de octubre de 20 

C;"d'd" ~ Porcentaje de Cobertura de Distribucion de la Gaceta para la 
(%CDGC) 

%CDGC= (TEDCfTEI)*100 

Variables: 

TEDC= Total de Ejemplares Distribuidos a la Ciudadania 
TEI= Total de Ejemplares Impresos 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

15 DE OCTUBRE DE 2020 31 DE OCTUBRE DE 2020 

ALCANCE Y BENEFIC lOS DEL PROYECTO 
ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS I 
BENEFICIOS 

La poblacion del estado de Tamaulipas contara con una publicacion trimestral, como un 
medio de consulta, que Ie permita guiar sus dilucidaciones, para direccionar sus 
decisiones hacia el ejercicio de sus derechos politicos; logrando colocarse en roles 
fundamentales, que impliquen el ejercicio del poder en pos del cambio social, 
conquistando la inclusion real de la ciudadania en la vida democratica y politica de la 
Entidad. 

TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA J 10,000 ~"I~·- 4
1, '" . ' . . 

7. PRESUPUESTO PROGRAMADO ;c .... .- , 
OBJETO DEL GASTO - .. .-' , 

~ ~ 

CAPITULO I 1000 - , • ~ '. '. ~J ) ._ . rL .. ' 'I 
CONCEPTO I 1300 j r 2 fi f:f:., ?n?O h If , 

I , , /I I ' 

1 

. 



morena Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

Secretaria de Finanzas 

PARTIDA ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

1301 Diseiio, ediciOn e impresion de 10,000 $0.7238 
Gaceta 

1301 Transporte 1 $0.00 
TOTAL I 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCION 
10 ACTIVIDAD INICIO (ddimmlaaa) 

1. Asesoria, diseiio, creacion de estilo y contenido, y 10/10/2020 
produccion de la Gaceta. 

2. Impresion de gaceta en seleccion de color. 1611 012020 
3. Distribucion 2711012020 
9. RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 

NOMBRE JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ 
CARGO SECRETARIO DE FINANZAS ESTATAL 
CORREO ELECTRONICO  
L1DER DE PROYECTO 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
NOMBRE JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ 
CARGO SECRETARIO DE FINANZAS ESTATAL 
CORREO ELECTRONICO  
10. I JUSTIFICACION 

TOTAL 

$72,384.00 

$17,400.00 
$89,784.00 

FI N (dd/mm/aaa) 
15/10/2020 

26/10/2020 
31110/2020 

\ 
\ , \ 

\ 

A partir de la difusion de infonnacion se pretende construir, ademiis, un pensamiento critico, un~ 
participacion proactiva formada e infonnada convocando a la reflexion y la accion politica para 
prom over la democracia y la participacion de la ciudadania. ~ \ 

La Ley Electoral del estado de Tamaulipas en su articulo 79 seiiala que Los derechos y obligaciones de 
los partidos, son los contenidos en el Titulo segundo, capitulos III y IV de la Ley General de Partidos 
Politicos .. . 
Por su parte la Ley General de partidos Politicos en su Titulo segundo, capitulo III, articulo 25, inciso hI 
seiiala como obligaciones de los partidos politicos: 
h) Editar por 10 menos una pub/icaci6n trimestral de divulgaci6n 

En cumplimiento con esta disposicion nonnativa, el Comite Ejecutivo Estatal Tamaulipas de MORENA, 
edita esta publicacion, de cariicter de divulgacion trimestral, con el objetivo de tener cercania con los 
habitantes de la entidad interesados en la infonnacion politica que esta proporciona. 

11. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 
a Kiirdex de distribucion 
b Fotografias de la edicion impresa 
c Version digital de la publicacion 

12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
Programa 0 Proyecto 

a) 
b) 

13. OBSERVACIONES 

, 

• , 

2 0 rLS 2elO 1 . ; I 
• \ -.' : . " r ' .~ '.. . . 

2 

. 

" 
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morena 
14. I 
NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

FECHA I 

Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

Secreta ria de Finanzas 

RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 
JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ/ / 
SECRETARIO DE FINANZAS ES'!'ATA! 

ff 
RESPONSABI<E D TROL Y SEGUIMIENTO 

JOSE LUIS MEI;1EROS MARTINEZ / / 
SECRET,b.RIO DE FINANZAS EST~AV 

/. , 
J 

I / 26/febrerol2020 

I 

r~. f '; 

. I ( 
i ' [ I 

• J.' ,2 6 FEB 2020 I U\ 
, " .... '" f ~ '"}, I ' fo:;V 
.. J 
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morena 

1. 

3. 
3.A 

4. 

PARTIDO POLITICO 

NOMBREDEL 
PROYECTO 
SUBRUBRO 
OBJETIVO (S) 

META (S) 

INDICADOR (ES) 

PERIODODE 
5. REALIZACION DEL 

PROYECTO 
6. 

ALCANCE ESTATAL 
BENEFICIOS 

Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

Secreta ria de Finanzas 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA I 2 I NOMBRE 
. DEL PAT 

GACETA " MORENA TAMAULlPAS" 
TRIM ESTRAL NO.5 ANO 2020 
TAREAS EDiTORIALES 

I ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

EDICION DE DIVULGACION 

Difundir y promover la participacion politica de las y los ciudadanos del 
estado de Tamaulipas, dotando a la ciudadania de informacion que 
favorezca su cimentacion, posibilitando que las y los ciudadanos 
construyan: a) entendimiento de contextos comunitarios -actuales e 
historicos-, b) visiones colectivas de futuro, c) reconocimiento y 
comprension de los procesos sociales; y, d) reflexion sobre los papeles 
de las juventudes, a traves de una gaceta de divulgacion trimestral con 
temas que promuevan sobre todo la participacion ciudadana. 

Imprimir y distribuir 10,000 ejemplares de una publicacion trimes~r de 
divulgacion de temas que promuevan la participacion CiUdadana~e el 
ambito politico, entre las y los ciudadanos militantes y simpatiz t , 
habitantes del estado de Tamaulipas, durante el mes de diciembre d 
2020 

Porcentaje de Cobertura de Distribuci6n de la Gaceta para la CiudadaniEl>, 
(%CDGC) \ 

%CDGC= (TEDCITEI)*100 

Variables: 

TEDC= Total de Ejemplares Distribuidos a la Ciudadania 
TEI= Total de Ejemplares Impresos 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

15 DE DICIEMBRE DE 2020 31 DE DlCIEMBRE DE 2020 

ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
I DISTRITOS I 

La poblacion del estado de Tamaulipas contara con una publicacion trimestral, como un 
medio de consulta , que Ie permita guiar sus dilucidaciones, para direccionar sus 
decisiones hacia el ejercicio de sus derechos politicos; logrando colocarse en roles 
fundamentales, que impliquen el ejercicio del poder en pos del cambio social, 
conquistando la inclusion real de la ciudadania en la vida democratica y politica de la 
Entidad. 

1'",' • 

TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA 110,000 '. 
7. 1 PRESUPUESTO PROGRAMADO - •. 

OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO I 1000 • 

CONCEPTO I 1300 ! J, I.. U ....... 

1 

H ! I 
t. 1': -i I 

l,:: \ 
I ,. .~ 

Jo, 



morena Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

Secretaria de Finanzas 

PARTIDA ENTREGABLE I PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

1301 Diseiio, ediciOn e impresion de 10,000 $0.7238 
Gaceta 

1301 Transporte 1 $0.00 
TOTAL I 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCION 
10 ACnVlDAD INICIO (ddimmlaaa) 

1. Asesoria, diseiio, creacion de estilo y contenido, y 10/1 212020 
produccion de la Gaceta. 

2. Impresion de gaceta en seleccion de color. 16/1212020 
3. Distribucion 27/1212020 
9. RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 

NOMBRE JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ 
CARGO SECRETARIO DE FINANZAS ESTATAL 
CORREO ELECTRONICO  
LlDER DE PROYECTO 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
NOMBRE JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ 
CARGO SECRETARIO DE FINANZAS ESTATAL 
COR REO ELECTRONICO  
10. I JUSTIFICACION 

TOTAL 

$72,384.00 

$17,400.00 
$89,784.00 

FIN (dd/mmlaaa) 
15/12/2020 

26/12/2020 
31/1212020 

" \ 
\ 

A partir de la difusion de informacion se pretende construir, ademas, un pensamiento critiC~~ 
participacion proactiva formada e informada convocando a la reflexion y la accion politica pa ~ 
promover la democracia y la participacion de la ciudadania. 

La Ley Electoral del estado de Tamaulipas en su articulo 79 seiiala que Los derechos y obligaciones ~~ 
los partidos, son los contenidos en el Titulo segundo, capitulos III y IV de la Ley General de Partido 
Politicos ... 
Por su parte la Ley General de partidos Politicos en su Titulo segundo, capitulo III, articulo 25, inciso h) 
seiiala como obligaciones de los partidos politicos: 
h) Editar p~r 10 menos una publicacion trimestral de divulgacion 

En cumplimiento con esta disposicion normativa, el Comite Ejecutivo Estatal Tamaulipas de MORENA, 
edita esta publicacion, de caracter de divulgacion trimestral, con el objetivo de tener cercania con los 
habitantes de la entidad interesados en la informacion politica que esta proporciona. 

11. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 
a) Kardex de distribucion 
b) Fotografias de la edicion impresa 
c) Version digital de la publicacion 
12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Proqrama 0 Proyecto 
a) 
b) 
13. OBSERVACIONES 

\ 

, ; I I ~ I 

2 6 ft:B Z:'O i, 
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morena 
14. I 
NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

FECHA I 

Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

Secretaria de Finanzas 

RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCI6N 
JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ ~ / 
SECRETARIO DE FINANZAS ESTj/(fAV 

§ 
RESPONSAB)1: DIlC9NTROL Y SEGUIMIENTO 

JOSE LUIS MEOatOS MARTINEZ , 
SECRETARIO DE FINANZAS ESTAT~ /" 

v 

• 

/ /26/febrero/2020 

( 
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morena Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

1. PARTIDO POliTICO 

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO 

3.A SUBRUBRO 
OBJETIVO (S) 

META (S) 

4. 

INDICADOR (ES) 

PERIODODE 
5. REALIZACI6N DEL 

PROYECTO 
6. 

Secreta ria de Finanzas 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA 1 1 NOMBRE 2. DEL PAT ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

REVISTA "MORENA JOVENES TAMAULIPAS" EDICION DE DIVULGACION 
BIMESTRAL NO.1 ANO 2020 
TAREAS EDiTORIALES 

Difundir y promover la participacion politica de las y los jovenes del 
estado de Tamaulipas, dotando a la ciudadania de informacion que 
favorezca su cimentacion, posibilitando que las y los ciudadanos 
construyan: a) entendimiento de contextos comunitarios -actuales e 
historicos-, b) visiones colectivas de futuro, c) reconocimiento y 
comprension de los procesos sociales; y, d) reflexion sobre los ~~.es 
de las juventudes, a traves de una Revista de divulgacion bimestr con 
temas que promuevan sobre todo la participacion ciudadana. 

"",m" y ... "' ... " ",000 .j<mp.~ ... ~. "".~;." "m ... ~ 
divulgacion de temas que promuevan la participacion de los jovenes en I 
iimbito politico, entre las y los ciudadanos militantes y simpatizantes 
habitantes del estado de Tamaulipas, durante el mes de marzo de 2020 

Porcentaje de Cobertura de Distribucion de la Revista para la Cludadania\ 
(%CDGC) 

%CDGC= (TEDCfTEI)·100 

Variables' 

TEDC= Total de Ejemplares Distribuidos ala Ciudadania 
TEI= Total de Ejemplares Impresos 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

15 DE MARZO DE 2020 31 DE MARZO DE 2020 

ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
ALCANCE ESTATAL I DISTRITOS I 
BENEFICIOS 

La poblacion del estado de Tamau/ipas contarii con una publicacion bimestral, como un 
medio de consulta, que Ie permita guiar sus dilucidaciones, para direccionar sus 
decisiones hacia el ejercicio de sus derechos politicos; logrando colocarse en roles 
fundamentales, que impliquen el ejercicio del poder en pos del cambio social, 
conquistando la inclusion real de la ciudadania en la vida democriitica y politica de la 
Entidad. 

TOTAL DE POBLACI6N BENEFICIADA 1 10,000 . - ". .. 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO I 1000 

CONCEPTO 1 1300 

1 

, ,. 
. , .' ,,~ " . '. 

• . .. r. ~3 LliLU I ' . - 1\: • 
, 1\' . I> 

" 1\ .. 

, I , , 
.~ 

• 
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morena Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAU LI PAS 

PARTIDA 

1301 

1301 

Secreta ria de Finanzas 

ENTREGABLE 1 PROVEEDOR 

Diseno, edicion e impresion de 
Revista 

Transporte 

CANTIDAD 

10,000 

1 

PRECIO 
UNITARIO 

$0.7238 

$0.00 

TOTAL 

$72,384.00 

$17,400.00 
TOTAL I $89,784.00 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCION 
ID ACTlVlDAD INICIO (ddlmrnlaaa) FIN (dd/mm/aaa ) 

1. Asesoria, diseno, creacion de estilo y contenido, y 10/03/2020 15/03/2020 
produccion de la Gaceta. 

2. Impresion de gaceta en seleccion de color. 16/03/2020 26/03/2020 
3. Distribuci6n 27/03/2020 31/03/2020 
9. RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 

NOMBRE JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ 
CARGO SECRETARIO DE FINANZAS ESTATAL 
COR REO ELECTRONICO  
LlDER DE PROYECTO 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
NOMBRE JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ 
CARGO SECRETARIO DE FINANZAS ESTATAL 
CORREO ELECTRONICO  
10. I JUSTIFICACION \ 

A partir de la difusion de informacion se pretende construir, ademils, un pensamiento critic 
participacion proactiva formada e informada convocando a la reflexion y la accion politica 
promover la democracia y la participacion de la ciudadania. 

na 
a 

La Ley Electoral del estado de Tamaulipas en su articulo 79 senala que Los derechos y obligaciones d , 
los partidos, son los contenidos en el Titulo segundo, capitulos III y IV de la Ley General de parti:l 
Politicos ... 
Por su parte la Ley General de partidos Politicos en su Titulo segundo, capitulo III, articulo 25, inciso h) 
senala como obligaciones de los partidos politicos: 
h) Editar por 10 menos una pub/icaci6n trim estral de divulgaci6n 

En cumplimiento con esta disposicion normativa, el Comite Ejecutivo Estatal Tamaulipas de MORENA, 
edita esta publicacion, de carilcter de divulgaci6n trimestral, con el objetivo de tener cercania con los 
habitantes de la entidad interesados en la informacion politica que esta proporciona. 

11 . RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 
a) Kilrdex de distribuci6n 
b) Fotografias de la edicion impresa 
c) Version digital de la publicaci6n 

12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
Programa 0 Proyecto 

a) 
b) 

13. OBSERVACIONES ..," 

2 



morena 
14. 
NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

FECHA 

Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

Secretaria de Finanzas 

RESPONSABLE DE ORGANIZACI N Y EJE 
JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ 
SECRETARIO DE FINANZAS ESTAT 

RESPONSABLE D CO R L Y SEGUIMIE 
JOSE LUIS ME ER S MARTINEZ 
SECRETARIO E FINANZAS EST 

3 
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morena Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

Secretaria de Finanzas 

1. PARTIDO POliTICO 

3. NOMBREDEl 
PROYECTO 

3.A SUBRUBRO 
OBJETIVO (S) 

META (S) 

4. 

INDICADOR (ES) 

PERIODODE 
5. REALIZACION DEL 

PROYECTO 
6. 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA I I NOMBRE 2. DEL PAT ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

REVISTA "MORENA JOVENES TAMAULIPAS" EDICION DE DlVULGACION 
BIMESTRAL NO.2 ANO 2020 
TAREAS EDITORIALES 

Difundir y promover la participacion politica de las y los jovenes del 
estado de Tamaulipas, dotando a la ciudadania de informacion que 
favorezca su cimentacion, posibilitando que las y los ciudadanos 
construyan: a) entendimiento de contextos comunitarios -actuales e 
historicos-, b) visiones colectivas de futuro, c) reconocimiento y 
comprension de los procesos sociales; y, d) reflexion sobre los papeles 
de las juventudes, a traves de una Revista de divulgaci6n bimestral con 
temas que promuevan sobre todo la participacion ciudadana. 

Imprim' , ."",_,j, 10,0" .;~ •• ~ •• '" .. "j~,"" Oi~ 
divulgacion de temas que promuevan la participaci6n de los jovenes n el 
ambito politico, entre las y los ciudadanos militantes y simpati es, 
habitantes del estado de Tamaulipas, durante el mes de mayo de 202 

CiUdada~ Porcentaje de Cobertura de Distribucion de la Revista para la 
(%CDGC) \ %CDGC= (TEDCfTEI)*100 

Variables: 

TEDC= Total de Ejemplares Distribuidos a la Ciudadania 
TEI= Total de Ejemplares Impresos 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

15 DE MAYO DE 2020 31 DE MAYO DE 2020 

AlCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
AlCANCE ESTATAL 1 DISTRITOS 1 
BENEFICIOS 

La poblacion del estado de Tamaulipas contara con una publicacion trimestral, como un 
medio de consulta, que Ie permita guiar sus dilucidaciones, para direccionar sus 
decisiones hacia el ejercicio de sus derechos politicos; logrando colocarse en roles 
fundamentales, que impliquen el ejercicio del poder en pos del cambio social, 
conquistando la inclusion real de la ciudadania en la vida democratica y politica de la 
Entidad. 

TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA 110,000 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

OBJETO DEL GASTO II " _ .. ' ,'- r 
CAPITULO 1 1000 ) , 

-CONCEPTO 1 1300 i \' ',' l' , ,- . ~' 
I 

. . ., f " 

1 

, 



morena Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

Secreta ria de Finanzas 

PARTIDA ENTREGABlE 1 PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

1301 Diseiio, edicion e impresion de 10,000 $0.7238 
Revista 

1301 Transporte 1 $0.00 
TOTAL I 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCION 
ID ACTMDAD INICIO (ddimm/aaa) 

1. Asesoria , diseiio, creacion de estilo y contenido, y 10/05/2020 
produccion de la Gaceta. 

2. Impresion de gaceta en seleccion de color. 16/05/2020 
3. Distribucion 27/05/2020 
9. RESPONSABlE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 

NOMBRE JOSE lUIS MEDEROS MARTINEZ 
CARGO SECRETARIO DE FINANZAS ESTATAl 
COR REO ElECTRONICO 
lIDER DE PROYECTO 

RESPONSABlE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
NOMBRE JOSE lUIS MEDEROS MARTINEZ 
CARGO SECRETA RIO DE FINANZAS ESTATAl 
CORREO ElECTRONICO  
10. JUSTIFICACION 

TOTAL 

$72,384.00 

$17,400.00 
$89,784.00 

FIN (dd/mm/aaa) 
15/05/2020 

26/05/2020 
31/05/2020 

, 
\. 

\. 
\.\. 

A partir de la difusion de informacion se pretende construir, ademas, un pensamiento critico, ~ 
participacion proactiva fonnada e infonnada convocando a la reflexion y la accion politica para 
promover la democracia y la participacion de la ciudadania. ~ 

la ley Electoral del estado de Tamaulipas en su articulo 79 seiiala que los derechos y obligaciones de 
los partidos, son los contenidos en el Titulo segundo, capitulos III y IV de la ley General de Partidos 
Politicos .. . 
Por su parte la ley General de partidos Politicos en su Titulo segundo, capitulo III, articulo 25, inciso h) 
seiiala como obligaciones de los partidos politicos: 
h) Editar por 10 menos una publicacion trimestra/ de divulgacion 

En cumplimiento con esta disposicion nonnativa, el Comite Ejecutivo Estatal Tamaulipas de MORENA, 
edita esta publicacion, de caracter de divulgacion trimestral, con el objetivo de tener cercania con los 
habitantes de la entidad interesados en la informacion politica que esta proporciona. 

11. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABlES 
a) Kardex de distribucion 
b) Fotografias de la edicion impresa 
c) Version digital de la publicacion 
12. El RESUlTAOO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Programa 0 Proyecto 
a) 
b) 
13. OBSERVACIONES 

I' L 
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morena 
14. 
NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

FECHA 

Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

Secretaria de Finanzas 

RESPONSABLE DE ORGANIZACI N Y 
JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ 
SECRETARIO DE FINANZAS ES T 

RESPONSABL TROL Y SEGUIMIENTO 
JOSE LUI E SMARTINEZ 
SECRET 10 DE FINANZAS EST 

3 

i'" .. 



morena 

1. PARTIDO POLITICO 

3. NOMBREDEL 
PROYECTO 

3.A SUBRUBRO 
OBJETIVO (S) 

META (S) 

4. 

INDICADOR (ES) 

PERIODODE 
5. REALIZACI6N DEL 

PROYECTO 
6. 

ALCANCE ESTATAL 
BENEFICIOS 

Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

Secreta ria de Finanzas 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA I I NOMBRE 2. DEL PAT ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

REVISTA "MORENA JOVENES TAMAULIPAS" EDiCION DE DIVULGACION 
BIMESTRAL NO.3 ANO 2020 
TAREAS EDITORIALES 

Difundir y promover la participacion politica de las y los jovenes del 
estado de Tamaulipas, dotando a la ciudadania de informacion que 
favorezca su cimentacion, posibilitando que las y los ciudadanos 
construyan: a) entendimiento de contextos comunitarios -actuales e 
historicos-, b) visiones colectivas de futuro, c) reconocimiento y 
comprension de los procesos sociales; y, d) reflex ion sobre los papeles 
de las juventudes, a traves de una Revista de divulgacion bimestral con 
temas que promuevan sobre todo la participacion ciudadana. 

\ 
'm,rim;, yd .... ,;, ".'" •• m,"~ do '" "",~,,On '''''M~ 
divulgacion de temas que promuevan la participacion de los jovenes e e 
ambito politico, entre las y los ciudadanos militantes y simpatizante 
habitantes del estado de Tamaulipas, durante el mes de julio de 2020 

Porcentaje de Cobertura de Distribucion de la Revista para la Cludadania 
(%CDGC) 

%CDGC= (TEDCfTEI)*loo 

Variables: 

TEDC= Total de Ejemplares Distribuidos a la Ciudadania 
TEI= Total de Ejemplares Impresos 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

15 DE JULIO DE 2020 31 DE JULIO DE 2020 

ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
1 DISTRITOS 1 

La poblacion del estado de Tamaulipas contara con una publica cion trimestral, como un 
medio de consulta, que Ie permita guiar sus dilucidaciones, para direccionar sus 
decisiones hacia el ejercicio de sus derechos politicos; logrando colocarse en roles 
fundamentales, que impliquen el ejercicio del poder en pos del cambio social, 
conquistando la inclusion real de la ciudadania en la vida democratica y politica de la 
Entidad. ,. 

TOTAL DE POBLACf6N BENEFICIADA 110,000 -- . /-, 
7.1 PRESUPUESTO PROGRAMADO :i ~ i \ , \ 

OBJETO DEL GASTO i ~_".n?· , 
CAPITULO T 1000 -, L'" 1_ ! 1 • 

CONCEPTO "1 1300 ,:. \1 c' . r •.. , . nJj 
. ! - ~ h ~~ i ~ V 

1 

. 
, 



morena Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

Secretaria de Finanzas 

PARTIDA ENTREGABlE I PROVEEDOR CANTIDAD 

1301 Diseiio, edicion e imp res ion de 10,000 
Revista 

1301 I 1 

UNIIAKIU 
$0.7238 

$0.00 
'V'''L 1 

8. , DE F.lFC":IICION 
ID A'-I n INICIO 

1. "~'. w .~~ .. v , .creacion de estilo y ~v" y 'VIVflLVLV 

de la 
2. Iml I de ,en I de color. I' In?O 
3. LI, 

9. [ F DE( Y F.lFI [JCION 
JOSE lUIS : MAR"NI:.£ 

rARr.o :rARIO DE . t:l>lA rAl 
I EL"l-" 

LlDER DE t-'KUY =l- I U 
F DE l-UN I r<UL Y SEGl IOU 

RE JOSE lUIS MAKIINI:.L 
rARr.o rARIO DE 'AC::t:l>IAIAL 
l-ur<r<"V EL =l-
10. JU;:' I 'IUN 

TOTAL 

S72~3R4nn 

$17,400.00 
$89,784.00 

FIN 
15/07/2020 

26/07/2020 
31/u 112020 

\ 
\ 
\\ 
_\\ 

A partir de la difusion de informacion se pretende construir, ademas, un pensamiento critico, un~ 
participacion proactiva formada e informada convocando a la reflexion y la accion politica para 
promover la democracia y la participaci6n de la ciudadania. 

La ley Electoral del estado de Tamaulipas en su articulo 79 seiiala que Los derechos y obligaciones de 
los partidos, son los contenidos en el Titulo segundo, capitulos III y IV de la Ley General de Partidos 
Politicos .. . 
Por su parte la Ley General de partidos Politicos en su Titulo segundo, capitulo III, articulo 25, inciso h) 
seiiala como obligaciones de los partidos politicos: 
h) Editar por 10 menos una pub/icaci6n trimestra/ de divu/gacion 

En cumplimiento con esta disposicion normativa, el Comite Ejecutivo Estatal Tamaulipas de MORENA, 
edita esta publicacion, de caracter de divulgacion trimestral, con el objetivo de tener cercania con los 
habitantes de la entidad interesados en la informacion politica que esta proporciona. 

11. RESUl : o Ef.jTRI _ES 
a) de 
b) . de la 
c) [de la 

12. El RESULTADO SE RFI AC":IONA CON U I r<u;:, t-'KUY =l-I U;:' 
10 

a) 
b) 

13. OR<:I=RVAr" 

I. f 
, 

I 16 or r-
~.LiJ )1 "L~ : r ~ , , 

! I \ " YI' ".1:,1, j I f l . /1 - ~ .... - ,L ;,t \ 
, . 
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morena 
14. I 
NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

FECHA I 

Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

Secreta ria de Finanzas 

RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJEC!JCION 
JOSE lUIS MEDEROS MARTINEZ / /' 
SECRETARIO DE FINANZAS ESJATJr{ 

ff 
RESPONSABLIlDElCOI4TROL Y SEGUIMIENTO 

JOSE LUIS,MEDEROS MARTINEZ /' ./ 
SECRETARIO DE FINANZAS ES1AT~ 

, . 

/ 26/febrero/2020 
I 

..rV. T' .. 

3 
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morena 

1. PARTIDO POLiTICO 

l. NOMBRE DEL 
PROYECTO 

l.A SUBRUBRO 
OBJETIVO (S) 

META (S) 

4. 

INDICADOR (ES) 

PERIODODE 
5. REALIZACION DEL 

PROYECTO 
6. 

ALCANCE ESTATAL 
BENEFICIOS 

Comite Ejecutivo EstataJ de 
TAMAULIPAS 

Secretaria de Finanzas 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA I I NOMBRE 2. DEL PAT I ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

REVISTA "MORENA JOVENES TAMAULlPAS" EDICION DE DIVULGACION 
BIMESTRAL NO.4 ANO 2020 
TAREAS EDITORIALES 

Difundir y promover la participacion politica de las y los jovenes del 
estado de Tamaulipas, dotando a la ciudadania de informacion que 
favorezca su cimentacion, posibilitando que las y los ciudadanos 
construyan: a) entendimiento de contextos comunitarios -actuales e 
historicos-, b) visiones colectivas de futuro, c) reconocimiento y 
comprension de los procesos sociales; y, d) reflexion sobre los papeles 
de las juventudes, a traVElS de una Revista de divulgacion bimestral con 
temas que promuevan sobre todo la participacion ciudadana. 

\ 

'mp'm" y ''', .. ,'' ",'" ,.m.""" ,. ""' "".,,", "~",~ ""."''" ,. rem .. q" pro~~' • po'.'''''''' de'~ ; .. _ ~ 
ambito politico, entre las y los ciudadanos militantes y simpatizan s, 
habitantes del estado de Tamaulipas, durante el mes de septiembre 
2020 

Porcentaje de Cobertura de Distribucion de la Revista para la Ciudadani~ 
(%CDGC) 

%CDGC= {TEDCfTEI),1 00 

Variables: 

TEDC= Total de Ejemplares Distribuidos a la Ciudadania 
TEI= Total de Ejemplares Impresos 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 lO DE SEPTIEMBRE DE 2020 
ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

I DISTRITOS I 

La poblacion del estado de Tamaulipas contara con una publicacion trimestral, como un 
medio de consulta, que Ie permita guiar sus dilucidaciones, para direccionar sus 
decisiones hacia el ejercicio de sus derechos politicos; logrando colocarse en roles 
fundamentales, que impliquen el ejen:icio del poder en pos del cambio social, 
conquistando la inclusion real de la ciudadania en la vida democratica y politica de la 
Entidad. 

TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA 1 10,000 p ,,' " , 

7. 1 

CAPITULO I 
CONCEPTO I 

PRESUPUESTO PROGRAMADO ",' ,,' 
OBJETO DEL GASTO ; , .- r \ 

1000 " 
, \ " \" \! 1'"" ' 

1300 , 
'rn ~n?n: > ,. 

~ t4 . 'lorl-Y - .1\! I , 
1 \. 1 ' 'f\ , I'~" I\ '~i 

'"1-. ' l ' \ l V 
r - 'lroi " .• "':1- Ui ,- '" ,"" 
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, 
, 
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morena Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAU LI PAS 

Secretaria de Finanzas 

PARTIDA ENTREGABlE 1 PROVEEDOR eANTIDAD lJNITARIO 
1301 Disefio, I e " ..... ~~.~ .. de 10,000 $0.7238 

1301 
" 

1 $0.00 
IUIAL I 

8. ,DE :ION 
ID "'" n INIr.IO 

1. 
'~'. ~'d~' ;;'- de estilo y contenido, y 10/0912020 

2. Iml Ide ,en I de color. 11 

3. LflU 

9. ~DE~II.'~lfI"'X :ION 
JOSE lUIS "'1'1"'" 

r.II.Rr::O :rARIODE 'II.~ ESTATAl 
"vr< .. <I:::V EL~" " 
LlDER DE t"KUT :::,,' U 

_ F: DE I.,;UNIKUL Y SF( :NTO 
JOSE lUIS MI "'AI< "1'1"'" 

r.II.Rr::() :IAt(lU DE 'JI.~ ~~ IArAL 
,OELEe'l 

10. JlJ~, 

TOTAL 

$7" 'UM 

$1: 
$89,7RA nn 

FIN 
0 

n?n 

\. 
"'-.. \ 
\ \ 

A partir de la difusion de informacion se pretende construir, ademas, un pensamiento critico, _u~ 
participacion proactiva formada e informada convocando a la reflexion y la accion politica para 
promover la democracia y la participacion de la ciudadanla. 

La ley Electoral del estado de Tamaulipas en su articulo 79 seiiala que los derechos y obligaciones d~ 
los partidos, son los contenidos en el Titulo segundo, capitulos III y IV de la ley General de Partidos 
Politicos ... 
Por su parte la ley General de partidos Politicos en su Titulo segundo, capitulo III, articulo 25, inciso h) 
seiiala como obligaciones de los partidos politicos: 
h) Editar por 10 menos una publicacion trimestral de divulgacion 

En cumplimiento con esta disposicion normativa, el Comite Ejecutivo Estatal Tamaulipas de MORENA, 
edita esta publicacion, de caracter de divulgacion trimestral, con el objetivo de tener cercania con los 
habitantes de la entidad interesados en la informacion politica que esta proporciona. 

11 . RF'<::III :OENTRI F'<:: 
a) .de 
b) ,de la 
c) I de la 

12. EL .TADOSE RFl , eON U I KU:; .. "V, ~" , v;:, 
10 

a) 
b) 

13. ( .' 
~, 
~ -

I l f .. I '\ I' U I'J 2 6 FEB 2020 I U , . 
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CARGO 
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FECHA 
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morena 

1. 

l. 
l.A 

4. 

PARTIDO POliTICO 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 
SUBRUBRO 
OBJETIVO (S) 

META (S) 

INDICADOR (ES) 

PERIODODE 
5. REALIZACI6N DEL 

PROYECTO 
6. 

ALCANCE ESTATAL 
BENEFICIOS 

Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

Secretaria de Finanzas 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA I 2. I ~~~~:i ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

REVISTA "MORENA JOVENES TAMAULlPAS" EDICION DE DIVULGACION 
BIMESTRAL NO.5 ANO 2020 
TAREAS EDITORIALES 

Difundir y promover la participacion politica de las y los jovenes del 
estado de Tamaulipas, dotando a la ciudadania de informacion que 
favorezca su cimentacion, posibilitando que las y los ciudadanos 
construyan: a) entendimiento de contextos comunitarios -actuales e 
historicos-, b) visiones colectivas de futuro, c) reconocimiento y 
comprension de los procesos sociales; y, d) reflex ion sobre los papeles 
de las juventudes, a traves de una Revista de divulgacion bimestral con 
temas que promuevan sobre todo la participacion ciudadana. 

Imprimir y distribuir 10,000 ejemplares de una publicacion bimestral de 
divulgacion de temas que promuevan la participacion de los jovene~n el 
ambito politico, entre las y los ciudadanos militantes y simpatiza es, 
habitantes del estado de Tamaulipas, durante el mes de noviemb~~e 
2020 \ 

Porcentaje de Cobertura de Distribuci6n de la Revista para la Ciudadan~ -
(%CDGC) 

%CDGC= (TEDCfTEI)*100 

Variables: 

TEDC= Total de Ejemplares Distribuidos ala Ciudadania 
TEI= Total de Ejemplares Impresos 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

15 DE NOVIEMBRE DE 2020 lO DE NOVIEMBRE DE 2020 

ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
1 DISTRITOS 1 

La poblacion del estado de Tamaulipas contara con una publicacion trimestral, como un 
medio de consulta, que Ie pennita guiar sus dilucidaciones, para direccionar sus 
decisiones hacia el ejercicio de sus derechos politicos; logrando colocarse en roles 
fundamentales, que impliquen el ejercicio del poder en pos del cambio social, 
conquistando la inclusion real de la ciudadania en la vida democratic a y politica de la 
Entidad. 

TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA 110,000 
7. 1 PRESUPUESTO PROGRAMADO ............ 

OBJETO DEL GASTO .. :. " " 
CAPITULO 1 1000 

CONCEPTO I 1300 1_\i . l. tl ~ 

1 



morena Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

Secretaria de Finanzas 

PARTIDA ENTREGABLE / PROVEEDOR CANTIDAD PREv,v 
UNITARIO 

1301 Ie de 10,000 $0.7238 

1301 I 1 $0.00 
IVIAL I 

8. rRnlllOG . DE E ~rllrll"'lII 

ID "" IIVIU"U I (! 
1. de estilo y contenido, y 10/11/2020 

nrn,Io,,.,.;n,, de la 
2. de l en I de color. 16/1112020 
3. 27/112020 
9. ~ DE (lRI::ANI7AI;ION YI~rllrl()1II 

JOSE lUIS II! m,,1'\I 11'IIr::L 

rARr.n : [ARlO DE 'A!: "" I A r AL 
r( I ELt:l 
l DER DE -"'VT" .... I v 

'"lIllO::ARI.E DE .... VN I KOL Y O::~I::IIIL4IENTO 
JOSE lUIS , ml'1'\ I 11'IIr::L 

rARr.o "ARlO DE ; ESTATAL 
CC ·ELt: .... 1 '"llllirn 
10. JUSTIFI 

TOTAL 

$72,"lR4. nn 

$17, 
$89,784.00 

FIN \' 
15/11/2020 

26/11/2020 
30/1 "LULU 

, , 
\ 

'\ , 
\\ 
\\ 

\ 

A partir de la difusion de informacion se pretende construir, ademas, un pensamiento critico, p~~ 
participacion proactiva formada e informada convocando a la reflexion y la accion politica 
promover la democracia y la participacion de la ciudadania. 

La ley Electoral del estado de Tamaulipas en su articulo 79 seilala que los derechos y obligaciones de 
los partidos, son los contenidos en el Titulo segundo, capitulos III y IV de la ley General de Partidos 
Politicos ... 
Por su parte la ley General de partidos Politicos en su Titulo segundo, capitulo III, articulo 25, inciso h) 
seiiala como obligaciones de los partidos politicos: 
h) Editar por 10 menos una pub/icacion trimestral de divulgacion 

En cumplimiento con esta disposiciOn normativa, el Comite Ejecutivo Estatal Tamaulipas de MORENA, 
edita esta publicacion, de caracter de divulgacion trimestral, con el objetivo de tener cercania con los 
habitantes de la ent idad interesados en la informacion politica que esta proporciona. 

11, R~!':IJI.TADOS Jlrl .... v" 0 1::1'111 ~!': 

a) :de 
b: Fotografias de la 
c] de la 
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14. I 
NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

FECHA I 

Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

Secreta ria de Finanzas 

RESPONSABlE DE ORGANIZACION Y EJECUCfON 
JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ /./ 
SECRETARIO DE FINANZAS ESTMAI::"' 

ff 
RESPONSAB.k'E De- CONTROL Y SEGUIMIENTO 

JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ /' ./ 
SECRETARIO DE FINANZAS ESTAJ:AL / 

/. 
'- , 

• 
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morena 

1. PARTIDO POliTICO 

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO 

3.A SUBRUBRO 
OBJETIVO (S) 

META (S) 

4. 

INDICADOR (ES) 

PERIODODE 
5. REALIZACI6N DEL 

PROYECTO 
6. 

ALCANCE ESTATAL 
BENEFICIOS 

Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

Secretaria de Finanzas 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA I I NOMBRE 
2. DEL PAT I ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

REVISTA "MORENA JOVENES TAMAULlPAS" EDICION DE DlVULGACION 
BIMESTRAL NO. 6 ANO 2020 
TAREAS EDiTORIALES 

Difundir y promover la participacion politica de las y los jovenes del 
estado de Tamaulipas, dotando a la ciudadania de informacion que 
favorezca su cimentacion, posibilitando que las y los ciudadanos 
construyan: a) entendimiento de contextos comunitarios -actuales e 
historicos-, b) visiones colectivas de futuro, c) reconocimiento y 
comprension de los procesos sociales; y, d) reflexion sobre los papeles 
de las juventudes, a traves de una Revista de divulgacion bimestral con 
temas que promuevan sobre todo la participacion ciudadana. 

\ 
Imprimir y distribuir 10,000 ejemplares de una publica cion bimest~ ';,.",,';" .. ~~ ,00 ,ro_,,, " "m,;",,,, •• ,~ ''''"9 
ambito politico, entre las y los ciudadanos militantes y simpatiza e 
habitantes del estado de Tamaulipas, durante el mes de diciembre e 
2020 

Porcentaje de Cobertura de Distribuc.6n de la Rev.sta para la Ciudadania~ 
(%CDGC) 

%CDGC= (TEDCfTEI)*100 

Varoables: 

TEDC= Total de Ejemplares Distribuidos a la Ciudadania 
TEI= Total de Ejemplares Impresos 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

15 DE DICIEMBRE DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
1 DISTRITOS 1 

La poblacion del estado de Tamaulipas contara con una publicacion trimestral, como un 
medio de consulta, que Ie permita guiar sus dilucidaciones, para direccionar sus 
decisiones hacia el ejercicio de sus derechos politicos; logrando colocarse en roles 
fundamentales, que impliquen el ejercicio del poder en pos del cambio social, 
conquistando la inclusion real de la ciudadania en la vida democratica y politica de la 
Entidad. 

TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA 110,000 1,;;,'1 L .. 
7. 1 PRESUPUESTO PROGRAMADO :-

OBJETO DEL GASTO \,r , 
CAPITULO 1 1000 I t I .~-" 

CONCEPTO 1 1300 • ~ ;'; L b n:." .. ..;""~ " 

\ II \ \ • , ; \ 

1 

\ 



morena Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

Secretaria de Finanzas 

PARTIDA ENTREGABlE I PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

1301 Diseno, edicion e impresion de 10,000 $0.7238 
Revista 

1301 Transporte 1 $0.00 
TOTAL I 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCION 
ID ACTMDAD INICIO (ddlmmlaaa) 

1. Asesoria, diseno, creacion de estilo y contenido, y 10/1212020 
producci6n de la Gaceta. 

2. Impresion de gaceta en selecci6n de color. 16/1212020 
3. Distribuci6n 2711212020 
9. RESPONSABlE DE ORGANIZACION Y EJECUCION 

NOMBRE JOSE lUIS MEDEROS MARTINEZ 
CARGO SECRETARIO DE FINANZAS ESTATAL 
CORREO ElECTRONICO  
LlDER DE PROYECTO 

RESPONSABlE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
NOMBRE JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ 
CARGO SECRETARIO DE FINANZAS ESTATAL 
CORREO ELECTRONICO  
10. I JUSTIFICACION 

TOTAL 

$72,384.00 

$17,400.00 
$89,784.00 

FIN (dd/mm/aaa) 
15/1212020 

26/12/2020 
31/12/2020 

'\ 

A .... , de • d;""';" d. _;" M _"' ........ " . .... m ... "' ,.~.'"'."'o ' ... :~ 
participaci6n proactiva formada e informada convocando a la reflexion y la accion politica p r 
promover la democracia y la participacion de la ciudadania. 

La ley Electoral del estado de Tamaulipas en su articulo 79 senala que los derechos y obligaciones de 
los partidos, son los contenidos en el Titulo segundo, capitulos III y IV de la ley General de partido~ 
Politicos ... 
Por su parte la ley General de partidos Politicos en su Titulo segundo, capitulo III, articulo 25, inciso h) 
senala como obligaciones de los partidos politicos: 
h) Editar por 10 menos una pub/icacion trimestra/ de divu/gacion 

En cumplimiento con esta disposici6n normativa, el Comite Ejecutivo Estatal Tamaulipas de MORENA, 
edita esta publicacion, de caracter de divulgacion trimestral, con el objetivo de tener cercania con los 
habitantes de la entidad interesados en la informacion politica que esta proporciona. 

11. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 
a) Kardex de distribucion 
b) Fotografias de la edicion impresa 
c) Version digital de la publicacion 
12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Programa 0 Proyecto 
a) 
b) 

13. OBSERVACIONES 
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14. I 
NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

FECHA I 

Comite Ejecutivo Estatal de 
TAMAULIPAS 

Secreta ria de Finanzas 

RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y EJECllelON 
JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ / /' 
SECRETARIO DE FINANZAS ES~Tbrt' 

ff 
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