PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
Morena

PROGRAMA DE GASTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO
163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN.

Ejercicio: 2021
El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera
A) Actividades Específicas

A1. Educación y Capacitación Política
Proyecto
FORMACIÓN POLÍTICA PARA
LAS JUVENTUDES DE MORENA

Inicio

Fin

Importe

Folio
PAT2021/MORENA/CEN/AE/ECP
$1,411,909.00
/1

17/01/2021

18/02/2021

Inicio

Fin

16/01/2021

05/02/2021

$7,800,000.00

01/02/2021

21/02/2021

$7,800,000.00

01/03/2021

22/03/2021

$7,800,000.00

01/07/2021

25/07/2021

$7,800,000.00

01/08/2021

23/08/2021

$7,800,000.00

01/09/2021

26/09/2021

$7,800,000.00

01/10/2021

25/10/2021

$7,800,000.00

01/11/2021

22/11/2021

$7,800,000.00

01/12/2021

23/12/2021

$7,800,000.00

REVISTA MORENA NO. 1

17/01/2021

15/03/2021

$5,850,000.00

REVISTA MORENA NO. 2

15/07/2021

20/09/2021

A3. Tareas Editoriales
Proyecto
PERIÓDICO REGENERACIÓN
ENERO 2021
PERIÓDICO REGENERACIÓN
FEBRERO 2021
PERIÓDICO REGENERACIÓN
MARZO 2021
PERIÓDICO REGENERACIÓN
JULIO 2021
PERIÓDICO REGENERACIÓN
AGOSTO 2021
PERIÓDICO REGENERACIÓN
SEPTIEMBRE 2021
PERIÓDICO REGENERACIÓN
OCTUBRE 2021
PERIÓDICO REGENERACIÓN
NOVIEMBRE 2021
PERIÓDICO REGENERACIÓN
DICIEMBRE 2021

Total

Importe

Folio
PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/1
PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/2
PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/3
PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/4
PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/5
PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/6
PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/7
PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/8
PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/9

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/1
0
PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/1
$5,850,000.00
1
$83,311,909.00

FIRMA
Nombr

Cadena

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA
||526|CAUF730128HY0|1611274713780||

Cargo:

DELEGADO EN FUNCIONES DE SECRETARIO
DE FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO

Nombr

Cadena

Nombr

Cadena

Nombr

Cadena

Nombr

Cadena

Nombr

Cadena

Nombr

Cadena

Nombr

Cadena

Nombr

Cadena

Nombr

Cadena

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR

Cargo:

LIDER DE PROYECTO

Cargo:

DELEGADO EN FUNCIONES DE SECRETARIO
DE FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO

Cargo:

LIDER DE PROYECTO

Cargo:

DELEGADO EN FUNCIONES DE SECRETARIO
DE FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO

Cargo:

LIDER DE PROYECTO

Cargo:

DELEGADO EN FUNCIONES DE SECRETARIO
DE FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO

Cargo:

LIDER DE PROYECTO

Cargo:

DELEGADO EN FUNCIONES DE SECRETARIO
DE FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO

Cargo:

LIDER DE PROYECTO

||526|TOAM8511092A3|1611274785346||

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA
||533|CAUF730128HY0|1611274713780||

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR
||533|TOAM8511092A3|1611274785346||

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA
||540|CAUF730128HY0|1611274713780||

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR
||540|TOAM8511092A3|1611274785346||

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA
||542|CAUF730128HY0|1611274713780||

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR
||542|TOAM8511092A3|1611274785346||

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA
||544|CAUF730128HY0|1611274713780||

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR
||544|TOAM8511092A3|1611274785346||

Nombr

Cadena

Nombr

Cadena

Nombr

Cadena

Nombr

Cadena

Nombr

Cadena

Nombr

Cadena

Nombr

Cadena

Nombr

Cadena

Nombr

Cadena

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA

Cargo:

DELEGADO EN FUNCIONES DE SECRETARIO
DE FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO

Cargo:

LIDER DE PROYECTO

Cargo:

DELEGADO EN FUNCIONES DE SECRETARIO
DE FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO

Cargo:

LIDER DE PROYECTO

Cargo:

DELEGADO EN FUNCIONES DE SECRETARIO
DE FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO

Cargo:

LIDER DE PROYECTO

Cargo:

DELEGADO EN FUNCIONES DE SECRETARIO
DE FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO

Cargo:

LIDER DE PROYECTO

Cargo:

DELEGADO EN FUNCIONES DE SECRETARIO
DE FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO

||547|CAUF730128HY0|1611274713780||

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR
||547|TOAM8511092A3|1611274785346||

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA
||548|CAUF730128HY0|1611274713780||

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR
||548|TOAM8511092A3|1611274785346||

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA
||549|CAUF730128HY0|1611274713780||

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR
||549|TOAM8511092A3|1611274785346||

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA
||551|CAUF730128HY0|1611274713780||

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR
||551|TOAM8511092A3|1611274785346||

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA
||552|CAUF730128HY0|1611274713780||

Nombr

Cadena

Nombr

Cadena

Nombr

Cadena

Nombr

Cadena

Nombr

Cadena

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR

Cargo:

LIDER DE PROYECTO

Cargo:

DELEGADO EN FUNCIONES DE SECRETARIO
DE FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO

Cargo:

LIDER DE PROYECTO

Cargo:

DELEGADO EN FUNCIONES DE SECRETARIO
DE FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO

Cargo:

LIDER DE PROYECTO

||552|TOAM8511092A3|1611274785346||

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA
||553|CAUF730128HY0|1611274713780||

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR
||553|TOAM8511092A3|1611274785346||

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA
||554|CAUF730128HY0|1611274713780||

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR
||554|TOAM8511092A3|1611274785346||

PAT2021/MORENA/CEN/AE/ECP/1 - FORMACIÓN POLÍTICA PARA
LAS JUVENTUDES DE MORENA
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
1. Partido
Morena

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

PAT2021/MORENA/CEN/AE/ECP/1 - FORMACIÓN POLÍTICA PARA LAS JUVENTUDES DE MORENA

Subrubro:

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del
Objetivos:

Generar y proporcionar formación ideológica y política para que jóvenes militantes y simpatizantes a través de
talleres y herramientas necesarias para el análisis político para fomentar la organización política de los jóvenes
para generar interés en los procesos políticos locales.

Metas:

Realizar talleres para aproximadamente 300 jóvenes por medio talleres en la vida y formación política
para incentivar y dar herramientas de los temas sobre cultura política y democracia con duración de 3
días

Indicadores

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100
Indicador de eficacia de la capacitación
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Porcentaje

Donde:
Variable

Descripción

Calificación media final

Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al final de la
capacitación
Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al inicio de la
capacitación

Calificación media inicial

(PA/PCO)*100
OTRO
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Donde:
Variable

Descripción

PCO

PERSONAS CONVOCADAS

PA

PERSONAS ASISTENTES

5. Periodo de realización del
Inicio 17/01/2021

Fin: 18/02/2021

Porcentaje

PAT2021/MORENA/CEN/AE/ECP/1 - FORMACIÓN POLÍTICA PARA
LAS JUVENTUDES DE MORENA
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
6. Alcance y Beneficios del
Cobertura

CAMPECHE

Cobertura del ámbito nacional o

CAMPECHE

Beneficios y/o población 300 jóvenes

Total de

300

7. Presupuesto
Capítulo

A) Actividades Específicas (A1)

Concepto A1. Educación y Capacitación Política
Entregable / Proveedor

Cantidad

Precio Unitario

Total

Renta de espacio

1

$199,000.00

$199,000.00

Coffe break

1

$80,000.00

$80,000.00

Material didáctico

1

$34,800.00

$34,800.00

Contratación de sonido

1

$60,000.00

$60,000.00

Mamparas

1

$24,000.00

$24,000.00

Personal para sanitización

1

$12,000.00

$12,000.00

Cubrebocas

1

$47,959.00

$47,959.00

Planta de energía

1

$32,000.00

$32,000.00

Circuito Cerrado

1

$18,000.00

$18,000.00

Streaming y edición de video

1

$58,000.00

$58,000.00

Pantallas para proyección

1

$85,000.00

$85,000.00

Transporte aereo

1

$40,000.00

$40,000.00

Apoyo de produccion y

1

$15,000.00

$15,000.00

Registro fotografico

1

$17,400.00

$17,400.00

Gafetes

1

$46,400.00

$46,400.00

Evento de formación política

0

$0.00

$0.00

Escenarios

1

$9,000.00

$9,000.00

Renta de internet

1

$40,020.00

$40,020.00

Hospedaje

1

$214,000.00

$214,000.00

Recopilación y procesamiento

0

$0.00

$0.00

Alimentos

1

$379,330.00

$379,330.00

Subtotal:

$1,411,909.00

PAT2021/MORENA/CEN/AE/ECP/1 - FORMACIÓN POLÍTICA PARA
LAS JUVENTUDES DE MORENA
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
Total:

$1,411,909.00

8. Cronograma de Ejecución del
Actividad
Talleres

Inicio

Fin

17/01/2021

18/02/2021

Cargo

Correo

9. Responsables del
Nombre
FRANCISCO JAVIER CABIEDES
URANGA

DELEGADO EN
FUNCIONES DE

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTO

cenfinanzasmorena@morena
.si
gastoprogramado2020@gmai
l.com

10.
Descripción Se identifico que la formación política de los jóvenes es una tarea fundamental para buscar espacios de discusión y
capacitación en donde se pueda aprender de la historia de forma multidimensional: economía sociedad, política,
cultura, etc. así como temas coyunturales que atañen a México. Se desarrollara en talleres Con el objetivo de
formar jóvenes informados, críticos y debatientes y que con esas herramientas podamos ser actores de la vida
pública y política.

11. El resultado se relaciona con otros
Descripción

12.
Descripción Se especifica que el indicador "Porcentaje de Personas Beneficiadas con respecto a la Población Convocada " es
el que va usar el proyecto y no el que el sistema obliga a incluir y es el que propone el INE, contrario a nuestro
derecho de libre determinación.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y
Nombr
Cadena

Nombr
Cadena

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA

Cargo:

DELEGADO EN FUNCIONES DE
SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL

Cargo:

LIDER DE PROYECTO

||554|CAUF730128HY0|1611274713780||

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR
||554|TOAM8511092A3|1611274785346||

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/1 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
ENERO 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
1. Partido
Morena

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/1 - PERIÓDICO REGENERACIÓN ENERO 2021

Subrubro:

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del
Objetivos:

Difundir información y análisis referente a la situación actual del país, así como los principales problemas para los
militantes, simpatizantes y población en general por medio un periódico para promover una auténtica democracia
participativa mejor informada.

Metas:

Distribuir en el territorio nacional 7,500,000 ejemplares del periódico Regeneración Enero 2021, el tiraje
se hará disponible a la población en general por medio de los Comités Ejecutivos Estatale s de todo el
país. durante el mes de enero de 2021.

Indicadores

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Porcentaje

Donde:
Variable

Descripción

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial
Número de investigaciones
Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
relacionadas con la capacitación
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores
Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador
Número de asistentes con calificación Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
aprobatoria
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%
Número de asistentes que presentaron Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
la evaluación
final de la capacitación
((TET-TM)/TPA)*100
OTRO
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Donde:
Variable

Descripción

TPA

Total de Población Adulta

Porcentaje

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/1 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
ENERO 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
TM

Total de Militantes

TET

Total de Ejemplares de Tiraje

5. Periodo de realización del
Inicio 16/01/2021

Fin: 05/02/2021

6. Alcance y Beneficios del
Cobertura

CIUDAD DE MÉXICO

Cobertura del ámbito nacional o

CIUDAD DE MÉXICO

Beneficios y/o población Se distribuira a los 32 estados de la republica, a militantes simpatizantes y ciudadania en general

Total de

750000

7. Presupuesto
Capítulo

A) Actividades Específicas (A3)

Concepto A3. Tareas Editoriales
Entregable / Proveedor

Cantidad

Precio Unitario

Total

Diseño y Aprobación Editorial

0

$0.00

$0.00

Impresión

1

$6,612,000.00

$6,612,000.00

Difusión o distribución

1

$1,188,000.00

$1,188,000.00

Subtotal:

$7,800,000.00

Total:

$7,800,000.00

8. Cronograma de Ejecución del
Actividad
Periódico

Inicio

Fin

16/01/2021

05/02/2021

Cargo

Correo

9. Responsables del
Nombre
FRANCISCO JAVIER CABIEDES
URANGA

DELEGADO EN
FUNCIONES DE

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTO

cenfinanzasmorena@morena
.si
gastoprogramado2020@gmai
l.com

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/1 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
ENERO 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
10.
Descripción Se encontró que los medios de información tradicionales no mostraban los hechos relevantes sobre la vida
democrática del país, es por eso que se busca y fomenta una nueva cultura democrática entre la población. Sera
por medio del periódico "Regeneración", un instrumento fundamental que el partido Morena ha generado para
poder motivar y difundir información, como también construyendo un espacio plural e incluyente que busca motivar
a la ciudadanía a informase y a participar en la vida democrática del país.

11. El resultado se relaciona con otros
Descripción

12.
Descripción Con esta edición se logrará una cobertura de 5% de la población adulta nacional, adicional a la militancia.
En virtud de que no se puede seleccionar todos los estados, se señala que se trata de cobertura nacional (32
estados) y se beneficiará a 7,500,000, es decir, 3,750,000 mujeres y 3,750,000 hombres aproximadamente.
Tampoco se puede indicar en el presupuesto 7,500,000 de unidades, ni fracciones en los costos unitarios tal como
$.8816
Se especifica que el indicador "Porcentaje de Cobertura Nacional de Periódico para Población Adulta,
Simpatizantes y Ciudadanos en General" es el que va usar el proyecto y no el que el sistema obliga a incluir y es el
que propone el INE, contrario a nuestro derecho de libre determinación.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y
Nombr
Cadena

Nombr
Cadena

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA

Cargo:

DELEGADO EN FUNCIONES DE
SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL

Cargo:

LIDER DE PROYECTO

||526|CAUF730128HY0|1611274713780||

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR
||526|TOAM8511092A3|1611274785346||

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/2 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
FEBRERO 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
1. Partido
Morena

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/2 - PERIÓDICO REGENERACIÓN FEBRERO 2021

Subrubro:

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del
Objetivos:

Difundir información y análisis referente a la situación actual del país, así como los principales problemas para los
militantes, simpatizantes y población en general por medio un periódico para promover una auténtica democracia
participativa mejor informada.

Metas:

Distribuir en el territorio nacional 7,500,000 ejemplares del periódico Regeneración Febrero 2021, el
tiraje se hará disponible a la población en general por medio de los Comités Ejecutivos Estatale s de
todo el país. durante el mes de febrero de 2021.

Indicadores

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Porcentaje

Donde:
Variable

Descripción

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial
Número de investigaciones
Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
relacionadas con la capacitación
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores
Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador
Número de asistentes con calificación Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
aprobatoria
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%
Número de asistentes que presentaron Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
la evaluación
final de la capacitación
((TET-TM)/TPA)*100
OTRO
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Donde:
Variable

Descripción

TPA

Total de Población Adulta

Porcentaje

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/2 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
FEBRERO 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
TM

Total de Militantes

TET

Total de Ejemplares de Tiraje

5. Periodo de realización del
Inicio 01/02/2021

Fin: 21/02/2021

6. Alcance y Beneficios del
Cobertura

CIUDAD DE MÉXICO

Cobertura del ámbito nacional o

CIUDAD DE MÉXICO

Beneficios y/o población Se distribuira a los 32 estados de la republica, a militantes simpatizantes y ciudadania en general

Total de

750000

7. Presupuesto
Capítulo

A) Actividades Específicas (A3)

Concepto A3. Tareas Editoriales
Entregable / Proveedor

Cantidad

Precio Unitario

Total

Diseño y Aprobación Editorial

0

$0.00

$0.00

Impresión

1

$6,612,000.00

$6,612,000.00

Difusión o distribución

1

$1,188,000.00

$1,188,000.00

Subtotal:

$7,800,000.00

Total:

$7,800,000.00

8. Cronograma de Ejecución del
Actividad
Periódico

Inicio

Fin

01/02/2021

21/02/2021

Cargo

Correo

9. Responsables del
Nombre
FRANCISCO JAVIER CABIEDES
URANGA

DELEGADO EN
FUNCIONES DE

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTO

cenfinanzasmorena@morena
.si
gastoprogramado2020@gmai
l.com

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/2 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
FEBRERO 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
10.
Descripción Se encontró que los medios de información tradicionales no mostraban los hechos relevantes sobre la vida
democrática del país, es por eso que se busca y fomenta una nueva cultura democrática entre la población. Sera
por medio del periódico "Regeneración", un instrumento fundamental que el partido Morena ha generado para
poder motivar y difundir información, como también construir un espacio plural e incluyente que busca motivar a la
ciudadanía a informase y a participar en la vida democrática del país.

11. El resultado se relaciona con otros
Descripción

12.
Descripción Con esta edición se logrará una cobertura de 5% de la población adulta nacional, adicional a la militancia.
En virtud de que no se puede seleccionar todos los estados, se señala que se trata de cobertura nacional (32
estados) y se beneficiará a 7,500,000, es decir, 3,750,000 mujeres y 3,750,000 hombres aproximadamente.
Tampoco se puede indicar en el presupuesto 7,500,000 de unidades, ni fracciones en los costos unitarios tal como
$.8816
Se especifica que el indicador "Porcentaje de Cobertura Nacional de Periódico para Población Adulta,
Simpatizantes y Ciudadanos en General" es el que va usar el proyecto y no el que el sistema obliga a incluir y es el
que propone el INE, contrario a nuestro derecho de libre determinación.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y
Nombr
Cadena

Nombr
Cadena

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA

Cargo:

DELEGADO EN FUNCIONES DE
SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL

Cargo:

LIDER DE PROYECTO

||533|CAUF730128HY0|1611274713780||

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR
||533|TOAM8511092A3|1611274785346||

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/3 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
MARZO 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
1. Partido
Morena

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/3 - PERIÓDICO REGENERACIÓN MARZO 2021

Subrubro:

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del
Objetivos:

Difundir información y análisis referente a la situación actual del país, así como los principales problemas para los
militantes, simpatizantes y población en general por medio un periódico para promover una auténtica democracia
participativa mejor informada.

Metas:

Distribuir en el territorio nacional 7,500,000 ejemplares del periódico Regeneración Marzo 2021, el tiraje
se hará disponible a la población en general por medio de los Comités Ejecutivos Estatale s de todo el
país. durante el mes de marzo de 2021.

Indicadores

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Porcentaje

Donde:
Variable

Descripción

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial
Número de investigaciones
Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
relacionadas con la capacitación
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores
Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador
Número de asistentes con calificación Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
aprobatoria
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%
Número de asistentes que presentaron Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
la evaluación
final de la capacitación
((TET-TM)/TPA)*100
OTRO
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Donde:
Variable

Descripción

TPA

Total de Población Adulta

Porcentaje

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/3 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
MARZO 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
TM

Total de Militantes

TET

Total de Ejemplares de Tiraje

5. Periodo de realización del
Inicio 01/03/2021

Fin: 22/03/2021

6. Alcance y Beneficios del
Cobertura

CIUDAD DE MÉXICO

Cobertura del ámbito nacional o

CIUDAD DE MÉXICO

Beneficios y/o población Se distribuirá a los 32 estados de la republica, a militantes simpatizantes y ciudadanía en general

Total de

750000

7. Presupuesto
Capítulo

A) Actividades Específicas (A3)

Concepto A3. Tareas Editoriales
Entregable / Proveedor

Cantidad

Precio Unitario

Total

Diseño y Aprobación Editorial

0

$0.00

$0.00

Impresión

1

$6,612,000.00

$6,612,000.00

Difusión o distribución

1

$1,188,000.00

$1,188,000.00

Subtotal:

$7,800,000.00

Total:

$7,800,000.00

8. Cronograma de Ejecución del
Actividad
Periódico

Inicio

Fin

01/03/2021

22/03/2021

Cargo

Correo

9. Responsables del
Nombre
FRANCISCO JAVIER CABIEDES
URANGA

DELEGADO EN
FUNCIONES DE

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTO

cenfinanzasmorena@morena
.si
gastoprogramado2020@gmai
l.com

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/3 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
MARZO 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
10.
Descripción Se encontró que los medios de información tradicionales no mostraban los hechos relevantes sobre la vida
democrática del país, es por eso que se busca y fomenta una nueva cultura democrática entre la población. Sera
por medio del periódico "Regeneración", un instrumento fundamental que el partido Morena ha generado para
poder motivar y difundir información, como también construir un espacio plural e incluyente que busca motivar a la
ciudadanía a informase y a participar en la vida democrática del país.

11. El resultado se relaciona con otros
Descripción

12.
Descripción Con esta edición se logrará una cobertura de 5% de la población adulta nacional, adicional a la militancia.
En virtud de que no se puede seleccionar todos los estados, se señala que se trata de cobertura nacional (32
estados) y se beneficiará a 7,500,000, es decir, 3,750,000 mujeres y 3,750,000 hombres aproximadamente.
Tampoco se puede indicar en el presupuesto 7,500,000 de unidades, ni fracciones en los costos unitarios tal como
$.8816
Se especifica que el indicador "Porcentaje de Cobertura Nacional de Periódico para Población Adulta,
Simpatizantes y Ciudadanos en General" es el que va usar el proyecto y no el que el sistema obliga a incluir y es el
que propone el INE, contrario a nuestro derecho de libre determinación.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y
Nombr
Cadena

Nombr
Cadena

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA

Cargo:

DELEGADO EN FUNCIONES DE
SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL

Cargo:

LIDER DE PROYECTO

||540|CAUF730128HY0|1611274713780||

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR
||540|TOAM8511092A3|1611274785346||

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/4 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
JULIO 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
1. Partido
Morena

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/4 - PERIÓDICO REGENERACIÓN JULIO 2021

Subrubro:

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del
Objetivos:

Difundir información y análisis referente a la situación actual del país, así como los principales problemas para los
militantes, simpatizantes y población en general por medio un periódico para promover una auténtica democracia
participativa mejor informada.

Metas:

Distribuir en el territorio nacional 7,500,000 ejemplares del periódico Regeneración Julio 2021, el tiraje
se hará disponible a la población en general por medio de los Comités Ejecutivos Estatale s de todo el
país. durante el mes de julio de 2021.

Indicadores

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Porcentaje

Donde:
Variable

Descripción

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial
Número de investigaciones
Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
relacionadas con la capacitación
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores
Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador
Número de asistentes con calificación Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
aprobatoria
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%
Número de asistentes que presentaron Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
la evaluación
final de la capacitación
((TET-TM)/TPA)*100
OTRO
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Donde:
Variable

Descripción

TPA

Total de Población Adulta

Porcentaje

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/4 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
JULIO 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
TM

Total de Militantes

TET

Total de Ejemplares de Tiraje

5. Periodo de realización del
Inicio 01/07/2021

Fin: 25/07/2021

6. Alcance y Beneficios del
Cobertura

CIUDAD DE MÉXICO

Cobertura del ámbito nacional o

CIUDAD DE MÉXICO

Beneficios y/o población Se distribuirá a los 32 estados de la republica, a militantes simpatizantes y ciudadanía en general

Total de

750000

7. Presupuesto
Capítulo

A) Actividades Específicas (A3)

Concepto A3. Tareas Editoriales
Entregable / Proveedor

Cantidad

Precio Unitario

Total

Diseño y Aprobación Editorial

0

$0.00

$0.00

Impresión

1

$6,612,000.00

$6,612,000.00

Difusión o distribución

1

$1,188,000.00

$1,188,000.00

Subtotal:

$7,800,000.00

Total:

$7,800,000.00

8. Cronograma de Ejecución del
Actividad
Periódico

Inicio

Fin

01/07/2021

25/07/2021

Cargo

Correo

9. Responsables del
Nombre
FRANCISCO JAVIER CABIEDES
URANGA

DELEGADO EN
FUNCIONES DE

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTO

cenfinanzasmorena@morena
.si
gastoprogramado2020@gmai
l.com

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/4 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
JULIO 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
10.
Descripción Se encontró que los medios de información tradicionales no mostraban los hechos relevantes sobre la vida
democrática del país, es por eso que se busca y fomenta una nueva cultura democrática entre la población. Sera
por medio del periódico "Regeneración", un instrumento fundamental que el partido Morena ha generado para
poder motivar y difundir información, como también construir un espacio plural e incluyente que busca motivar a la
ciudadanía a informase y a participar en la vida democrática del país.

11. El resultado se relaciona con otros
Descripción

12.
Descripción Con esta edición se logrará una cobertura de 5% de la población adulta nacional, adicional a la militancia.
En virtud de que no se puede seleccionar todos los estados, se señala que se trata de cobertura nacional (32
estados) y se beneficiará a 7,500,000, es decir, 3,750,000 mujeres y 3,750,000 hombres aproximadamente.
Tampoco se puede indicar en el presupuesto 7,500,000 de unidades, ni fracciones en los costos unitarios tal como
$.8816
Se especifica que el indicador "Porcentaje de Cobertura Nacional de Periódico para Población Adulta,
Simpatizantes y Ciudadanos en General" es el que va usar el proyecto y no el que el sistema obliga a incluir y es el
que propone el INE, contrario a nuestro derecho de libre determinación.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y
Nombr
Cadena

Nombr
Cadena

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA

Cargo:

DELEGADO EN FUNCIONES DE
SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL

Cargo:

LIDER DE PROYECTO

||542|CAUF730128HY0|1611274713780||

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR
||542|TOAM8511092A3|1611274785346||

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/5 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
AGOSTO 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
1. Partido
Morena

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/5 - PERIÓDICO REGENERACIÓN AGOSTO 2021

Subrubro:

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del
Objetivos:

Difundir información y análisis referente a la situación actual del país, así como los principales problemas para los
militantes, simpatizantes y población en general por medio un periódico para promover una auténtica democracia
participativa mejor informada.

Metas:

Distribuir en el territorio nacional 7,500,000 ejemplares del periódico Regeneración Agosto 2021, el tiraje
se hará disponible a la población en general por medio de los Comités Ejecutivos Estatale s de todo el
país. durante el mes de agosto de 2021.

Indicadores

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Porcentaje

Donde:
Variable

Descripción

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial
Número de investigaciones
Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
relacionadas con la capacitación
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores
Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador
Número de asistentes con calificación Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
aprobatoria
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%
Número de asistentes que presentaron Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
la evaluación
final de la capacitación
((TET-TM)/TPA)*100
OTRO
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Donde:
Variable

Descripción

TPA

Total de Población Adulta

Porcentaje

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/5 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
AGOSTO 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
TM

Total de Militantes

TET

Total de Ejemplares de Tiraje

5. Periodo de realización del
Inicio 01/08/2021

Fin: 23/08/2021

6. Alcance y Beneficios del
Cobertura

CIUDAD DE MÉXICO

Cobertura del ámbito nacional o

CIUDAD DE MÉXICO

Beneficios y/o población Se distribuirá a los 32 estados de la republica, a militantes simpatizantes y ciudadanía en general

Total de

750000

7. Presupuesto
Capítulo

A) Actividades Específicas (A3)

Concepto A3. Tareas Editoriales
Entregable / Proveedor

Cantidad

Precio Unitario

Total

Diseño y Aprobación Editorial

0

$0.00

$0.00

Impresión

1

$6,612,000.00

$6,612,000.00

Difusión o distribución

1

$1,188,000.00

$1,188,000.00

Subtotal:

$7,800,000.00

Total:

$7,800,000.00

8. Cronograma de Ejecución del
Actividad
Periódico

Inicio

Fin

01/08/2021

23/08/2021

Cargo

Correo

9. Responsables del
Nombre
FRANCISCO JAVIER CABIEDES
URANGA

DELEGADO EN
FUNCIONES DE

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTO

cenfinanzasmorena@morena
.si
gastoprogramado2020@gmai
l.com

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/5 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
AGOSTO 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
10.
Descripción Se encontró que los medios de información tradicionales no mostraban los hechos relevantes sobre la vida
democrática del país, es por eso que se busca y fomenta una nueva cultura democrática entre la población. Sera
por medio del periódico "Regeneración", un instrumento fundamental que el partido Morena ha generado para
poder motivar y difundir información, como también construir un espacio plural e incluyente que busca motivar a la
ciudadanía a informase y a participar en la vida democrática del país.

11. El resultado se relaciona con otros
Descripción

12.
Descripción Con esta edición se logrará una cobertura de 5% de la población adulta nacional, adicional a la militancia.
En virtud de que no se puede seleccionar todos los estados, se señala que se trata de cobertura nacional (32
estados) y se beneficiará a 7,500,000, es decir, 3,750,000 mujeres y 3,750,000 hombres aproximadamente.
Tampoco se puede indicar en el presupuesto 7,500,000 de unidades, ni fracciones en los costos unitarios tal como
$.8816
Se especifica que el indicador "Porcentaje de Cobertura Nacional de Periódico para Población Adulta,
Simpatizantes y Ciudadanos en General" es el que va usar el proyecto y no el que el sistema obliga a incluir y es el
que propone el INE, contrario a nuestro derecho de libre determinación.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y
Nombr
Cadena

Nombr
Cadena

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA

Cargo:

DELEGADO EN FUNCIONES DE
SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL

Cargo:

LIDER DE PROYECTO

||544|CAUF730128HY0|1611274713780||

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR
||544|TOAM8511092A3|1611274785346||

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/6 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
SEPTIEMBRE 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
1. Partido
Morena

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/6 - PERIÓDICO REGENERACIÓN SEPTIEMBRE 2021

Subrubro:

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del
Objetivos:

Difundir información y análisis referente a la situación actual del país, así como los principales problemas para los
militantes, simpatizantes y población en general por medio un periódico para promover una auténtica democracia
participativa mejor informada.

Metas:

Distribuir en el territorio nacional 7,500,000 ejemplares del periódico Regeneración Septiembre 2021, el
tiraje se hará disponible a la población en general por medio de los Comités Ejecutivos Estatale s de
todo el país. durante el mes de septiembre de 2021.

Indicadores

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Porcentaje

Donde:
Variable

Descripción

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial
Número de investigaciones
Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
relacionadas con la capacitación
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores
Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador
Número de asistentes con calificación Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
aprobatoria
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%
Número de asistentes que presentaron Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
la evaluación
final de la capacitación
((TET-TM)/TPA)*100
OTRO
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Donde:
Variable

Descripción

TPA

Total de Población Adulta

Porcentaje

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/6 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
SEPTIEMBRE 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
TM

Total de Militantes

TET

Total de Ejemplares de Tiraje

5. Periodo de realización del
Inicio 01/09/2021

Fin: 26/09/2021

6. Alcance y Beneficios del
Cobertura

CIUDAD DE MÉXICO

Cobertura del ámbito nacional o

CIUDAD DE MÉXICO

Beneficios y/o población Se distribuirá a los 32 estados de la republica, a militantes simpatizantes y ciudadanía en general

Total de

750000

7. Presupuesto
Capítulo

A) Actividades Específicas (A3)

Concepto A3. Tareas Editoriales
Entregable / Proveedor

Cantidad

Precio Unitario

Total

Diseño y Aprobación Editorial

0

$0.00

$0.00

Impresión

1

$6,612,000.00

$6,612,000.00

Difusión o distribución

1

$1,188,000.00

$1,188,000.00

Subtotal:

$7,800,000.00

Total:

$7,800,000.00

8. Cronograma de Ejecución del
Actividad
Periódico

Inicio

Fin

01/09/2021

26/09/2021

Cargo

Correo

9. Responsables del
Nombre
FRANCISCO JAVIER CABIEDES
URANGA

DELEGADO EN
FUNCIONES DE

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTO

cenfinanzasmorena@morena
.si
gastoprogramado2020@gmai
l.com

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/6 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
SEPTIEMBRE 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
10.
Descripción Se encontró que los medios de información tradicionales no mostraban los hechos relevantes sobre la vida
democrática del país, es por eso que se busca y fomenta una nueva cultura democrática entre la población. Sera
por medio del periódico "Regeneración", un instrumento fundamental que el partido Morena ha generado para
poder motivar y difundir información, como también construir un espacio plural e incluyente que busca motivar a la
ciudadanía a informase y a participar en la vida democrática del país.

11. El resultado se relaciona con otros
Descripción

12.
Descripción Con esta edición se logrará una cobertura de 5% de la población adulta nacional, adicional a la militancia.
En virtud de que no se puede seleccionar todos los estados, se señala que se trata de cobertura nacional (32
estados) y se beneficiará a 7,500,000, es decir, 3,750,000 mujeres y 3,750,000 hombres aproximadamente.
Tampoco se puede indicar en el presupuesto 7,500,000 de unidades, ni fracciones en los costos unitarios tal como
$.8816
Se especifica que el indicador "Porcentaje de Cobertura Nacional de Periódico para Población Adulta,
Simpatizantes y Ciudadanos en General" es el que va usar el proyecto y no el que el sistema obliga a incluir y es el
que propone el INE, contrario a nuestro derecho de libre determinación.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y
Nombr
Cadena

Nombr
Cadena

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA

Cargo:

DELEGADO EN FUNCIONES DE
SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL

Cargo:

LIDER DE PROYECTO

||547|CAUF730128HY0|1611274713780||

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR
||547|TOAM8511092A3|1611274785346||

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/7 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
OCTUBRE 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
1. Partido
Morena

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/7 - PERIÓDICO REGENERACIÓN OCTUBRE 2021

Subrubro:

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del
Objetivos:

Difundir información y análisis referente a la situación actual del país, así como los principales problemas para los
militantes, simpatizantes y población en general por medio un periódico para promover una auténtica democracia
participativa mejor informada.

Metas:

Distribuir en el territorio nacional 7,500,000 ejemplares del periódico Regeneración Octubre 2021, el
tiraje se hará disponible a la población en general por medio de los Comités Ejecutivos Estatale s de
todo el país. durante el mes de octubre de 2021.

Indicadores

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Porcentaje

Donde:
Variable

Descripción

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial
Número de investigaciones
Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
relacionadas con la capacitación
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores
Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador
Número de asistentes con calificación Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
aprobatoria
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%
Número de asistentes que presentaron Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
la evaluación
final de la capacitación
((TET-TM)/TPA)*100
OTRO
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Donde:
Variable

Descripción

TPA

Total de Población Adulta

Porcentaje

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/7 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
OCTUBRE 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
TM

Total de Militantes

TET

Total de Ejemplares de Tiraje

5. Periodo de realización del
Inicio 01/10/2021

Fin: 25/10/2021

6. Alcance y Beneficios del
Cobertura

CIUDAD DE MÉXICO

Cobertura del ámbito nacional o

CIUDAD DE MÉXICO

Beneficios y/o población Se distribuirá a los 32 estados de la republica, a militantes simpatizantes y ciudadanía en general

Total de

750000

7. Presupuesto
Capítulo

A) Actividades Específicas (A3)

Concepto A3. Tareas Editoriales
Entregable / Proveedor

Cantidad

Precio Unitario

Total

Diseño y Aprobación Editorial

0

$0.00

$0.00

Impresión

1

$6,612,000.00

$6,612,000.00

Difusión o distribución

1

$1,188,000.00

$1,188,000.00

Subtotal:

$7,800,000.00

Total:

$7,800,000.00

8. Cronograma de Ejecución del
Actividad
Periódico

Inicio

Fin

01/10/2021

25/10/2021

Cargo

Correo

9. Responsables del
Nombre
FRANCISCO JAVIER CABIEDES
URANGA

DELEGADO EN
FUNCIONES DE

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTO

cenfinanzasmorena@morena
.si
gastoprogramado2020@gmai
l.com

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/7 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
OCTUBRE 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
10.
Descripción Se encontró que los medios de información tradicionales no mostraban los hechos relevantes sobre la vida
democrática del país, es por eso que se busca y fomenta una nueva cultura democrática entre la población. Sera
por medio del periódico "Regeneración", un instrumento fundamental que el partido Morena ha generado para
poder motivar y difundir información, como también construir un espacio plural e incluyente que busca motivar a la
ciudadanía a informase y a participar en la vida democrática del país.

11. El resultado se relaciona con otros
Descripción

12.
Descripción Con esta edición se logrará una cobertura de 5% de la población adulta nacional, adicional a la militancia.
En virtud de que no se puede seleccionar todos los estados, se señala que se trata de cobertura nacional (32
estados) y se beneficiará a 7,500,000, es decir, 3,750,000 mujeres y 3,750,000 hombres aproximadamente.
Tampoco se puede indicar en el presupuesto 7,500,000 de unidades, ni fracciones en los costos unitarios tal como
$.8816
Se especifica que el indicador "Porcentaje de Cobertura Nacional de Periódico para Población Adulta,
Simpatizantes y Ciudadanos en General" es el que va usar el proyecto y no el que el sistema obliga a incluir y es el
que propone el INE, contrario a nuestro derecho de libre determinación.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y
Nombr
Cadena

Nombr
Cadena

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA

Cargo:

DELEGADO EN FUNCIONES DE
SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL

Cargo:

LIDER DE PROYECTO

||548|CAUF730128HY0|1611274713780||

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR
||548|TOAM8511092A3|1611274785346||

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/8 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
NOVIEMBRE 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
1. Partido
Morena

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/8 - PERIÓDICO REGENERACIÓN NOVIEMBRE 2021

Subrubro:

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del
Objetivos:

Difundir información y análisis referente a la situación actual del país, así como los principales problemas para los
militantes, simpatizantes y población en general por medio un periódico para promover una auténtica democracia
participativa mejor informada.

Metas:

Distribuir en el territorio nacional 7,500,000 ejemplares del periódico Regeneración Noviembre 2021, el
tiraje se hará disponible a la población en general por medio de los Comités Ejecutivos Estatale s de
todo el país. durante el mes de noviembre de 2021.

Indicadores

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Porcentaje

Donde:
Variable

Descripción

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial
Número de investigaciones
Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
relacionadas con la capacitación
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores
Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador
Número de asistentes con calificación Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
aprobatoria
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%
Número de asistentes que presentaron Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
la evaluación
final de la capacitación
((TET-TM)/TPA)*100
OTRO
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Donde:
Variable

Descripción

TPA

Total de Población Adulta

Porcentaje

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/8 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
NOVIEMBRE 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
TM

Total de Militantes

TET

Total de Ejemplares de Tiraje

5. Periodo de realización del
Inicio 01/11/2021

Fin: 22/11/2021

6. Alcance y Beneficios del
Cobertura

CIUDAD DE MÉXICO

Cobertura del ámbito nacional o

CIUDAD DE MÉXICO

Beneficios y/o población Se distribuirá a los 32 estados de la republica, a militantes simpatizantes y ciudadanía en general

Total de

750000

7. Presupuesto
Capítulo

A) Actividades Específicas (A3)

Concepto A3. Tareas Editoriales
Entregable / Proveedor

Cantidad

Precio Unitario

Total

Diseño y Aprobación Editorial

0

$0.00

$0.00

Impresión

1

$6,612,000.00

$6,612,000.00

Difusión o distribución

1

$1,188,000.00

$1,188,000.00

Subtotal:

$7,800,000.00

Total:

$7,800,000.00

8. Cronograma de Ejecución del
Actividad
Periódico

Inicio

Fin

01/11/2021

22/11/2021

Cargo

Correo

9. Responsables del
Nombre
FRANCISCO JAVIER CABIEDES
URANGA

DELEGADO EN
FUNCIONES DE

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTO

cenfinanzasmorena@morena
.si
gastoprogramado2020@gmai
l.com

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/8 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
NOVIEMBRE 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
10.
Descripción Se encontró que los medios de información tradicionales no mostraban los hechos relevantes sobre la vida
democrática del país, es por eso que se busca y fomenta una nueva cultura democrática entre la población. Sera
por medio del periódico "Regeneración", un instrumento fundamental que el partido Morena ha generado para
poder motivar y difundir información, como también construir un espacio plural e incluyente que busca motivar a la
ciudadanía a informase y a participar en la vida democrática del país.

11. El resultado se relaciona con otros
Descripción

12.
Descripción Con esta edición se logrará una cobertura de 5% de la población adulta nacional, adicional a la militancia.
En virtud de que no se puede seleccionar todos los estados, se señala que se trata de cobertura nacional (32
estados) y se beneficiará a 7,500,000, es decir, 3,750,000 mujeres y 3,750,000 hombres aproximadamente.
Tampoco se puede indicar en el presupuesto 7,500,000 de unidades, ni fracciones en los costos unitarios tal como
$.8816
Se especifica que el indicador "Porcentaje de Cobertura Nacional de Periódico para Población Adulta,
Simpatizantes y Ciudadanos en General" es el que va usar el proyecto y no el que el sistema obliga a incluir y es el
que propone el INE, contrario a nuestro derecho de libre determinación.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y
Nombr
Cadena

Nombr
Cadena

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA

Cargo:

DELEGADO EN FUNCIONES DE
SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL

Cargo:

LIDER DE PROYECTO

||549|CAUF730128HY0|1611274713780||

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR
||549|TOAM8511092A3|1611274785346||

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/9 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
DICIEMBRE 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
1. Partido
Morena

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/9 - PERIÓDICO REGENERACIÓN DICIEMBRE 2021

Subrubro:

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del
Objetivos:

Difundir información y análisis referente a la situación actual del país, así como los principales problemas para los
militantes, simpatizantes y población en general por medio un periódico para promover una auténtica democracia
participativa mejor informada.

Metas:

Distribuir en el territorio nacional 7,500,000 ejemplares del periódico Regeneración Diciembre 2021, el
tiraje se hará disponible a la población en general por medio de los Comités Ejecutivos Estatale s de
todo el país. durante el mes de diciembre de 2021.

Indicadores

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Porcentaje

Donde:
Variable

Descripción

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial
Número de investigaciones
Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
relacionadas con la capacitación
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores
Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador
Número de asistentes con calificación Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
aprobatoria
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%
Número de asistentes que presentaron Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
la evaluación
final de la capacitación
((TET-TM)/TPA)*100
OTRO
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Donde:
Variable

Descripción

TPA

Total de Población Adulta

Porcentaje

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/9 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
DICIEMBRE 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
TM

Total de Militantes

TET

Total de Ejemplares de Tiraje

5. Periodo de realización del
Inicio 01/12/2021

Fin: 23/12/2021

6. Alcance y Beneficios del
Cobertura

CIUDAD DE MÉXICO

Cobertura del ámbito nacional o

CIUDAD DE MÉXICO

Beneficios y/o población Se distribuirá a los 32 estados de la republica, a militantes simpatizantes y ciudadanía en general

Total de

750000

7. Presupuesto
Capítulo

A) Actividades Específicas (A3)

Concepto A3. Tareas Editoriales
Entregable / Proveedor

Cantidad

Precio Unitario

Total

Diseño y Aprobación Editorial

0

$0.00

$0.00

Impresión

1

$6,612,000.00

$6,612,000.00

Difusión o distribución

1

$1,188,000.00

$1,188,000.00

Subtotal:

$7,800,000.00

Total:

$7,800,000.00

8. Cronograma de Ejecución del
Actividad
Periódico

Inicio

Fin

01/12/2021

23/12/2021

Cargo

Correo

9. Responsables del
Nombre
FRANCISCO JAVIER CABIEDES
URANGA

DELEGADO EN
FUNCIONES DE

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTO

cenfinanzasmorena@morena
.si
gastoprogramado2020@gmai
l.com

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/9 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
DICIEMBRE 2021
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
10.
Descripción Se encontró que los medios de información tradicionales no mostraban los hechos relevantes sobre la vida
democrática del país, es por eso que se busca y fomenta una nueva cultura democrática entre la población. Sera
por medio del periódico "Regeneración", un instrumento fundamental que el partido Morena ha generado para
poder motivar y difundir información, como también construir un espacio plural e incluyente que busca motivar a la
ciudadanía a informase y a participar en la vida democrática del país.

11. El resultado se relaciona con otros
Descripción

12.
Descripción Con esta edición se logrará una cobertura de 5% de la población adulta nacional, adicional a la militancia.
En virtud de que no se puede seleccionar todos los estados, se señala que se trata de cobertura nacional (32
estados) y se beneficiará a 7,500,000, es decir, 3,750,000 mujeres y 3,750,000 hombres aproximadamente.
Tampoco se puede indicar en el presupuesto 7,500,000 de unidades, ni fracciones en los costos unitarios tal como
$.8816
Se especifica que el indicador "Porcentaje de Cobertura Nacional de Periódico para Población Adulta,
Simpatizantes y Ciudadanos en General" es el que va usar el proyecto y no el que el sistema obliga a incluir y es el
que propone el INE, contrario a nuestro derecho de libre determinación.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y
Nombr
Cadena

Nombr
Cadena

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA

Cargo:

DELEGADO EN FUNCIONES DE
SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL

Cargo:

LIDER DE PROYECTO

||551|CAUF730128HY0|1611274713780||

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR
||551|TOAM8511092A3|1611274785346||

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/10 - REVISTA MORENA NO. 1
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
1. Partido
Morena

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/10 - REVISTA MORENA NO. 1

Subrubro:

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del
Objetivos:

Difundir análisis y opciones de diferentes académicos, críticos, de la actual situación política, para los militantes,
simpatizantes y población en general por medio una revista semestral para informar a la población de los
problemas y alternativas de solución.

Metas:

Distribuir en el territorio nacional 700,000 ejemplares de la revista ¿MORENA¿ No. 01. Este tiraje se
hará disponible a los militantes por medio de los Comités Ejecutivos Estatales para fomentar el análisis
y la discusión entre las población en general, durante el primer semestre del año 2021.

Indicadores

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Porcentaje

Donde:
Variable

Descripción

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial
Número de investigaciones
Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
relacionadas con la capacitación
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores
Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador
Número de asistentes con calificación Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
aprobatoria
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%
Número de asistentes que presentaron Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
la evaluación
final de la capacitación
((TET-TM)/TPA)*100
OTRO
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Donde:
Variable

Descripción

TPA

Total de Población Adulta

Porcentaje

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/10 - REVISTA MORENA NO. 1
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
TM

Total de Militantes

TET

Total de Ejemplares de Tiraje

5. Periodo de realización del
Inicio 17/01/2021

Fin: 15/03/2021

6. Alcance y Beneficios del
Cobertura

CIUDAD DE MÉXICO

Cobertura del ámbito nacional o

CIUDAD DE MÉXICO

Beneficios y/o población Se distribuirá a los 32 estados de la republica, a militantes simpatizantes y ciudadanía en general

Total de

700000

7. Presupuesto
Capítulo

A) Actividades Específicas (A3)

Concepto A3. Tareas Editoriales
Entregable / Proveedor
Diseño y Aprobación Editorial
Impresión
Difusión o distribución

Cantidad

Precio Unitario

Total

0

$0.00

$0.00

700000

$6.96

$4,872,000.00

$978,000.00

$978,000.00

Subtotal:

$5,850,000.00

Total:

$5,850,000.00

1

8. Cronograma de Ejecución del
Actividad
Revistas

Inicio

Fin

17/01/2021

15/03/2021

Cargo

Correo

9. Responsables del
Nombre
FRANCISCO JAVIER CABIEDES
URANGA

DELEGADO EN
FUNCIONES DE

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTO

cenfinanzasmorena@morena
.si
gastoprogramado2020@gmai
l.com

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/10 - REVISTA MORENA NO. 1
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena
10.
Descripción Se identifico que hay una falta de un instrumento de información como también de análisis teórico-académico, que
busca fomentar y enriquecer una nueva cultura democrática. Se constituye como un medio de comunicación plural
e incluyente ante la diversidad de corrientes de pensamiento político, social o económico. para concretar la
reflexión hacia una cultura política y democrática.

11. El resultado se relaciona con otros
Descripción

12.
Descripción Con esta edición se logrará una cobertura de 3% de la población adulta nacional, adicional a la militancia.
En virtud de que no se puede seleccionar todos los estados, se señala que se trata de cobertura nacional (32
estados).
Se especifica que el indicador "Porcentaje de Cobertura Nacional de Periódico para Población Adulta,
Simpatizantes y Ciudadanos en General" es el que va usar el proyecto y no el que el sistema obliga a incluir y es el
que propone el INE, contrario a nuestro derecho de libre determinación.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y
Nombr
Cadena

Nombr
Cadena

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA

Cargo:

DELEGADO EN FUNCIONES DE
SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL

Cargo:

LIDER DE PROYECTO

||552|CAUF730128HY0|1611274713780||

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR
||552|TOAM8511092A3|1611274785346||
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1. Partido
Morena

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

PAT2021/MORENA/CEN/AE/TE/11 - REVISTA MORENA NO. 2

Subrubro:

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del
Objetivos:

Difundir análisis y opciones de diferentes académicos, críticos, de la actual situación política, para los militantes,
simpatizantes y población en general por medio una revista semestral para informar a la población de los
problemas y alternativas de solución.

Metas:

Distribuir en el territorio nacional 700,000 ejemplares de la revista ¿MORENA¿ No. 02. Este tiraje se
hará disponible a los militantes por medio de los Comités Ejecutivos Estatales para fomentar el análisis
y la discusión entre las población en general, durante elsegundo semestre del año 2021.

Indicadores

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Porcentaje

Donde:
Variable

Descripción

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial
Número de investigaciones
Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
relacionadas con la capacitación
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores
Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador
Número de asistentes con calificación Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
aprobatoria
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%
Número de asistentes que presentaron Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
la evaluación
final de la capacitación
((TET-TM)/TPA)*100
OTRO
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Donde:
Variable

Descripción

TPA

Total de Población Adulta

Porcentaje
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TM

Total de Militantes

TET

Total de Ejemplares de Tiraje

5. Periodo de realización del
Inicio 15/07/2021

Fin: 20/09/2021

6. Alcance y Beneficios del
Cobertura

CIUDAD DE MÉXICO

Cobertura del ámbito nacional o

CIUDAD DE MÉXICO

Beneficios y/o población Se distribuirá a los 32 estados de la republica, a militantes simpatizantes y ciudadanía en general

Total de

700000

7. Presupuesto
Capítulo

A) Actividades Específicas (A3)

Concepto A3. Tareas Editoriales
Entregable / Proveedor
Diseño y Aprobación Editorial
Impresión
Difusión o distribución

Cantidad

Precio Unitario

Total

0

$0.00

$0.00

700000

$6.96

$4,872,000.00

$978,000.00

$978,000.00

Subtotal:

$5,850,000.00

Total:

$5,850,000.00

1

8. Cronograma de Ejecución del
Actividad
Revistas

Inicio

Fin

15/07/2021

20/09/2021

Cargo

Correo

9. Responsables del
Nombre
FRANCISCO JAVIER CABIEDES
URANGA

DELEGADO EN
FUNCIONES DE

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTO

cenfinanzasmorena@morena
.si
gastoprogramado2020@gmai
l.com
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10.
Descripción Se identifico que hay una falta de un instrumento de información como también de análisis teórico-académico, que
busca fomentar y enriquecer una nueva cultura democrática. Se constituye como un medio de comunicación plural
e incluyente ante la diversidad de corrientes de pensamiento político, social o económico. para concretar la
reflexión hacia una cultura política y democrática.

11. El resultado se relaciona con otros
Descripción

12.
Descripción Con esta edición se logrará una cobertura de 1% de la población adulta nacional, adicional a la militancia.
En virtud de que no se puede seleccionar todos los estados, se señala que se trata de cobertura nacional (32
estados).
Se especifica que el indicador "Porcentaje de Cobertura Nacional de Periódico para Población Adulta,
Simpatizantes y Ciudadanos en General" es el que va usar el proyecto y no el que el sistema obliga a incluir y es el
que propone el INE, contrario a nuestro derecho de libre determinación.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y
Nombr
Cadena

Nombr
Cadena

Cadena
Sello

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA

Cargo:

DELEGADO EN FUNCIONES DE
SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL

Cargo:

LIDER DE PROYECTO

||553|CAUF730128HY0|1611274713780||

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR
||553|TOAM8511092A3|1611274785346||
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