
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Morena

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

Ejercicio: 2021

A) Actividades Específicas

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

PERIÓDICO REGENERACIÓN
ABRIL 2021

26/03/2021 30/04/2021 $120,056.00
PAT2021/MORENA/DGO/AE/TE/1

Total $120,056.00

FIRMA

DELEGADO EN FUNCIONES DE SECRETARIO
DE FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO

Cargo:FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA

Cadena

Nombr

LIDER DE PROYECTOCargo:MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR

Cadena

Nombr

. INE 
Instituto Naciional Eléctoral 

morena 

1 1 1 



PAT2021/MORENA/DGO/AE/TE/1 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
ABRIL 2021

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

1. Partido

Morena

2. Nombre del

A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/MORENA/DGO/AE/TE/1 - PERIÓDICO REGENERACIÓN ABRIL 2021

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.

Distribuir en el estado de Durango 90,000 ejemplares del periódico Regeneración abril 2021 el tiraje se
hará disponible a la población en general del estado con la finalidad de mantener a esta informada de
los sucesos en su estado, Durante el mes de abril de 2021.

Metas:

Indicadores

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 tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100

Indicador de impacto de tareas editoriales

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
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
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
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
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

TPA Total de Población Adulta

((TET-TEM)/TPA)*100

OTRO

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

. INE 
Ins tituto Naciona l Elector-a l morena 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

TM Total de Militantes

TET Total de Ejemplares de Tiraje

Cobertura DURANGO

Total de 90000

Beneficios y/o población Mujeres y hombres militantes simpatizantes y ciudadanía en general del estado de Durango.

Cobertura del ámbito nacional o DURANGO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

26/03/2021 30/04/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño y aprobación editorial 0 $0.00 $0.00

Impresión 1 $79,344.00 $79,344.00

Difusión o distribución 1 $40,712.00 $40,712.00

Subtotal: $120,056.00

Total: $120,056.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Periódico 26/03/2021 30/04/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

FRANCISCO JAVIER CABIEDES
URANGA

DELEGADO EN
FUNCIONES DE

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DE PROYECTO

. INE 
Ins tituto Naciona l Elector-a l morena 



ln$tituto Nacional Electoral 

10. 

PAT2021/MORENA/DGO/AE/TE/1 • PERIÓDICO REGENERACIÓN 
ABRIL 2021 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Morena 

morena 

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 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 MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR 

Cadena 

Nombr FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA 

Cadena 

Cadena 

Sello 

Cargo: LIDER DE PROYECTO 

Cargo: DELEGADO EN FUNCIONES DE 
SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL 




