
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
ZACATECANA TRIMESTRE 1 01/02/2021 31/03/2021 $102,000.00 PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/1

PERIÓDICO REGENERACIÓN
ZACATECANA TRIMESTRE 2 01/04/2021 30/06/2021 $0.00 PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/2

PERIÓDICO REGENERACIÓN
ZACATECANA TRIMESTRE 3 01/07/2021 30/09/2021 $102,000.00 PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/3

PERIÓDICO REGENERACIÓN
ZACATECANA TRIMESTRE 4 01/10/2021 31/12/2022 $102,000.00 PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/4

REVISTA LA CUARTA
TRANSFORMACIÓN SEMESTRE
1

06/01/2021 30/06/2021 $102,000.00 PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/5

REVISTA LA CUARTA
TRANSFORMACIÓN SEMESTRE
2

01/07/2021 31/12/2022 $102,000.00 PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/6

IMPRESIÓN DE LOS
DOCUMENTOS BÁSICOS DE
MORENA

01/06/2021 31/08/2021 $0.00 PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/7

IMPRESIÓN DE LOS
DOCUMENTOS BÁSICOS DE
MORENA

01/09/2021 31/12/2022 $102,000.00 PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/8

Total $612,000.00

FIRMA

SECRETARIA DE FINANZASCargo:

||2189|CAVG770821P5A|1614739503589||

GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA

Cadena

Nombr

SECRETARÍA DE MUJERESCargo:

||2189|OIML830419DKA|1614740629797||

LUZ ALICIA OLIVA MORA

Cadena

Nombr



SECRETARIA DE FINANZASCargo:

||2190|CAVG770821P5A|1614739503589||

GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA

Cadena

Nombr

SECRETARÍA DE MUJERESCargo:

||2190|OIML830419DKA|1614740629797||

LUZ ALICIA OLIVA MORA

Cadena

Nombr

SECRETARIA DE FINANZASCargo:

||2192|CAVG770821P5A|1614739503589||

GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA

Cadena

Nombr

SECRETARÍA DE MUJERESCargo:

||2192|OIML830419DKA|1614740629797||

LUZ ALICIA OLIVA MORA

Cadena

Nombr

SECRETARIA DE FINANZASCargo:

||2193|CAVG770821P5A|1614739503589||

GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA

Cadena

Nombr

SECRETARÍA DE MUJERESCargo:

||2193|OIML830419DKA|1614740629797||

LUZ ALICIA OLIVA MORA

Cadena

Nombr

SECRETARIA DE FINANZASCargo:

||2195|CAVG770821P5A|1614739503589||

GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA

Cadena

Nombr

SECRETARÍA DE MUJERESCargo:

||2195|OIML830419DKA|1614740629797||

LUZ ALICIA OLIVA MORA

Cadena

Nombr

SECRETARIA DE FINANZASCargo:

||2196|CAVG770821P5A|1614739503589||

GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA

Cadena

Nombr



SECRETARÍA DE MUJERESCargo:

||2196|OIML830419DKA|1614740629797||

LUZ ALICIA OLIVA MORA

Cadena

Nombr

SECRETARIA DE FINANZASCargo:

||2197|CAVG770821P5A|1614739503589||

GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA

Cadena

Nombr

SECRETARÍA DE MUJERESCargo:

||2197|OIML830419DKA|1614740629797||

LUZ ALICIA OLIVA MORA

Cadena

Nombr

SECRETARIA DE FINANZASCargo:

||2198|CAVG770821P5A|1614739503589||

GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA

Cadena

Nombr

SECRETARÍA DE MUJERESCargo:

||2198|OIML830419DKA|1614740629797||

LUZ ALICIA OLIVA MORA

Cadena

Nombr



PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/1 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
ZACATECANA TRIMESTRE 1

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

1. Partido
Morena

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/1 - PERIÓDICO REGENERACIÓN ZACATECANA TRIMESTRE 1

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Imprimir los periódicos Regeneración Zacatecana, con ello difundir información. Promover una auténtica
democracia participativa de militantes y simpatizantes. A mujeres militantes y simpatizantes de Morena
Zacatecas A través de un periódico. Fomentar una cultura democrática.

Imprimir y distribuir ejemplares por cada edición del periódico Regeneración Zacatecana. Para
aproximadamente cinco mil militantes y simpatizantes de Morena. A través de un periódico. Promover
una auténtica democracia participativa de militantes, simpatizantes. Tres meses.

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

Cobertura ZACATECAS

Total de 5000

Beneficios y/o población Militantes, simpatizantes de Morena Zacatecas y ciudadanía en general.

Cobertura del ámbito nacional o ZACATECAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 31/03/2021Inicio Fin:



PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/1 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
ZACATECANA TRIMESTRE 1

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Cotización 1 $0.00 $0.00

Impresión 1 $102,000.00 $102,000.00

Difusión o distribución 1 $0.00 $0.00

Subtotal: $102,000.00

Total: $102,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Periódico 01/02/2021 31/03/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

GLADYS CELENE CAMPOS
VILLANUEVA

SECRETARIA DE FINANZAS

LUZ ALICIA OLIVA MORA SECRETARÍA DE MUJERES

10.

No se hacer valer el derecho a la información y el derecho a la libre expresión garantizada en la constitución. Se
proporcionará información a través de un periódico. Porque es importante difundir información y análisis referente a
la situación actual del país, así como los principales problemas nacionales y regionales.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Para Morena Zacatecas el periódico Regeneración Zacatecana es un instrumento fundamental de difusión que
busca fomentar una nueva cultura democrática, a la vez que se ha construido como un espacio plural e incluyente
que busca motivar a la ciudadanía a informarse y a participar en la vida democrática del estado.

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

GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA SECRETARIA DE FINANZAS

||2189|CAVG770821P5A|1614739503589||

Nombr Cargo:

Cadena

LUZ ALICIA OLIVA MORA SECRETARÍA DE MUJERES

||2189|OIML830419DKA|1614740629797||

Nombr Cargo:

Cadena





PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/2 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
ZACATECANA TRIMESTRE 2

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

1. Partido
Morena

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/2 - PERIÓDICO REGENERACIÓN ZACATECANA TRIMESTRE 2

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Imprimir los periódicos Regeneración Zacatecana, con ello difundir información. Promover una auténtica
democracia participativa de militantes y simpatizantes. A militantes, simpatizantes y ciudadanía en general. A
través de un periódico. Fomentar una cultura democrática.

Imprimir y distribuir ejemplares por cada edición del periódico Regeneración Zacatecana. Para
aproximadamente cinco mil militantes y simpatizantes de Morena. A través de un periódico. Promover
una auténtica democracia participativa de militantes, simpatizantes. Tres meses.

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

Cobertura ZACATECAS

Total de 5000

Beneficios y/o población Militantes, simpatizantes de Morena Zacatecas y ciudadanía en general.

Cobertura del ámbito nacional o ZACATECAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/04/2021 30/06/2021Inicio Fin:



PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/2 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
ZACATECANA TRIMESTRE 2

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Cotización 1 $0.00 $0.00

Impresión 102000 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 1 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Total: $0.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Periódico 01/04/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

GLADYS CELENE CAMPOS
VILLANUEVA

SECRETARIA DE FINANZAS

LUZ ALICIA OLIVA MORA SECRETARÍA DE MUJERES

10.

Morena busca la transformación democrática del país, un cambio en lo político, social y cultural. Esto se logrará
imprimiendo los principios éticos a nuestra organización. Promover una auténtica democracia participativa de
militantes, simpatizantes y población mejor informada. Se proporcionará información a través de un periódico.
Porque es importante difundir información y análisis referente a la situación actual del país, así como los principales
problemas nacionales y regionales.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Para Morena Zacatecas el periódico Regeneración Zacatecana es un instrumento fundamental de difusión que
busca fomentar una nueva cultura democrática, a la vez que se ha construido como un espacio plural e incluyente
que busca motivar a la ciudadanía a informarse y a participar en la vida democrática del estado.

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

GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA SECRETARIA DE FINANZAS

||2190|CAVG770821P5A|1614739503589||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/2 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
ZACATECANA TRIMESTRE 2

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

LUZ ALICIA OLIVA MORA SECRETARÍA DE MUJERES

||2190|OIML830419DKA|1614740629797||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/3 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
ZACATECANA TRIMESTRE 3

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

1. Partido
Morena

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/3 - PERIÓDICO REGENERACIÓN ZACATECANA TRIMESTRE 3

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Imprimir los periódicos Regeneración Zacatecana, con ello difundir información. Promover una auténtica
democracia participativa de militantes y simpatizantes. A militantes, simpatizantes y ciudadanía en general. A
través de un periódico. Buscar la transformación democrática del país.

Imprimir y distribuir ejemplares por cada edición del periódico Regeneración Zacatecana. Para
aproximadamente cinco mil militantes y simpatizantes de Morena. A través de un periódico. Promover
una auténtica democracia participativa de militantes, simpatizantes. Tres meses.

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

Cobertura ZACATECAS

Total de 5000

Beneficios y/o población Militantes, simpatizantes de Morena Zacatecas y ciudadanía en general.

Cobertura del ámbito nacional o ZACATECAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/07/2021 30/09/2021Inicio Fin:



PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/3 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
ZACATECANA TRIMESTRE 3

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Cotización 1 $0.00 $0.00

Impresión 1 $102,000.00 $102,000.00

Difusión o distribución 1 $0.00 $0.00

Subtotal: $102,000.00

Total: $102,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Periódico 01/07/2021 30/09/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

GLADYS CELENE CAMPOS
VILLANUEVA

SECRETARIA DE FINANZAS

LUZ ALICIA OLIVA MORA SECRETARÍA DE MUJERES

10.

No se hacer valer el derecho a la información y el derecho a la libre expresión garantizada en la constitución.
Promover una auténtica democracia participativa de militantes, simpatizantes y población mejor informada. Se
proporcionará información a través de un periódico. Porque es importante difundir información y análisis referente a
la situación actual del país, así como los principales problemas nacionales y regionales.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Para Morena Zacatecas el periódico Regeneración Zacatecana es un instrumento fundamental de difusión que
busca fomentar una nueva cultura democrática, a la vez que se ha construido como un espacio plural e incluyente
que busca motivar a la ciudadanía a informarse y a participar en la vida democrática del estado.

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

GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA SECRETARIA DE FINANZAS

||2192|CAVG770821P5A|1614739503589||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/3 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
ZACATECANA TRIMESTRE 3

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

LUZ ALICIA OLIVA MORA SECRETARÍA DE MUJERES

||2192|OIML830419DKA|1614740629797||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/4 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
ZACATECANA TRIMESTRE 4

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

1. Partido
Morena

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/4 - PERIÓDICO REGENERACIÓN ZACATECANA TRIMESTRE 4

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Imprimir los periódicos Regeneración Zacatecana, con ello difundir información. Promover una auténtica
democracia participativa de militantes y simpatizantes. A militantes, simpatizantes y ciudadanía en general. A
través de un periódico. Fomentar una cultura democrática.

Imprimir y distribuir ejemplares por cada edición del periódico Regeneración Zacatecana. Para
aproximadamente cinco mil militantes y simpatizantes de Morena. A través de un periódico. Promover
una auténtica democracia participativa de militantes, simpatizantes. Tres meses.

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

Cobertura ZACATECAS

Total de 5000

Beneficios y/o población Militantes, simpatizantes de Morena Zacatecas y ciudadanía en general.

Cobertura del ámbito nacional o ZACATECAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/10/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/4 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
ZACATECANA TRIMESTRE 4

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Cotización 1 $0.00 $0.00

Impresión 1 $102,000.00 $102,000.00

Difusión o distribución 1 $0.00 $0.00

Subtotal: $102,000.00

Total: $102,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Periódico 01/10/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

GLADYS CELENE CAMPOS
VILLANUEVA

SECRETARIA DE FINANZAS

LUZ ALICIA OLIVA MORA SECRETARÍA DE MUJERES

10.

No se hacer valer el derecho a la información y el derecho a la libre expresión garantizada en la constitución.
Promover una auténtica democracia participativa de militantes, simpatizantes y población mejor informada. Se
proporcionará información a través de un periódico. Porque es importante difundir información y análisis referente a
la situación actual del país, así como los principales problemas nacionales y regionales.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Para Morena Zacatecas el periódico Regeneración Zacatecana es un instrumento fundamental de difusión que
busca fomentar una nueva cultura democrática, a la vez que se ha construido como un espacio plural e incluyente
que busca motivar a la ciudadanía a informarse y a participar en la vida democrática del estado.

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

GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA SECRETARIA DE FINANZAS

||2193|CAVG770821P5A|1614739503589||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/4 - PERIÓDICO REGENERACIÓN
ZACATECANA TRIMESTRE 4

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

LUZ ALICIA OLIVA MORA SECRETARÍA DE MUJERES

||2193|OIML830419DKA|1614740629797||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/5 - REVISTA LA CUARTA
TRANSFORMACIÓN SEMESTRE 1

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

1. Partido
Morena

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/5 - REVISTA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN SEMESTRE 1

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir análisis y opciones de diferentes académicos, críticos, de la actual situación política. Promover una
auténtica democracia participativa de militantes y simpatizantes. A militantes, simpatizantes y ciudadanía en
general. A través de una revista. Fomentar una cultura democrática.

Imprimir y distribuir ejemplares por cada edición de la revista "La Cuarta Transformación. Para
aproximadamente cinco mil militantes y simpatizantes de Morena. A través de una revista. Buscar la
transformación democrática del país, un cambio en lo político, social y cultural. Seis meses.

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

Cobertura ZACATECAS

Total de 5000

Beneficios y/o población Militantes, simpatizantes de Morena Zacatecas y ciudadanía en general.

Cobertura del ámbito nacional o ZACATECAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
06/01/2021 30/06/2021Inicio Fin:



PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/5 - REVISTA LA CUARTA
TRANSFORMACIÓN SEMESTRE 1

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Cotización 1 $0.00 $0.00

Impresión 1 $102,000.00 $102,000.00

Difusión o distribución 1 $0.00 $0.00

Subtotal: $102,000.00

Total: $102,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 06/01/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

GLADYS CELENE CAMPOS
VILLANUEVA

SECRETARIA DE FINANZAS

LUZ ALICIA OLIVA MORA SECRETARÍA DE MUJERES

10.

Morena busca la transformación democrática del país, un cambio en lo político, social y cultural. Esto se logrará
imprimiendo los principios éticos a nuestra organización. Promover una auténtica democracia participativa de
militantes, simpatizantes y población mejor informada. Se proporcionará información a través de una revista.
Porque es importante difundir información y análisis referente a la situación actual del país, así como los principales
problemas nacionales y regionales.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA SECRETARIA DE FINANZAS

||2195|CAVG770821P5A|1614739503589||

Nombr Cargo:

Cadena

LUZ ALICIA OLIVA MORA SECRETARÍA DE MUJERES

||2195|OIML830419DKA|1614740629797||

Nombr Cargo:

Cadena





PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/6 - REVISTA LA CUARTA
TRANSFORMACIÓN SEMESTRE 2

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

1. Partido
Morena

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/6 - REVISTA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN SEMESTRE 2

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir análisis y opciones de diferentes académicos, críticos, de la actual situación política. Promover una
auténtica democracia participativa de militantes y simpatizantes. A militantes, simpatizantes y ciudadanía en
general. A través de una revista. Buscar la transformación democrática del país.

Imprimir y distribuir ejemplares por cada edición de la revista "La Cuarta Transformación. Para
aproximadamente cinco mil militantes y simpatizantes de Morena. A través de una revista. Buscar la
transformación democrática del país, un cambio en lo político, social y cultural. Seis meses.

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

5. Periodo de realización del
01/07/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/6 - REVISTA LA CUARTA
TRANSFORMACIÓN SEMESTRE 2

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

Cobertura ZACATECAS

Total de 5000

Beneficios y/o población Militantes, simpatizantes de Morena Zacatecas y ciudadanía en general.

Cobertura del ámbito nacional o ZACATECAS

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Cotización 1 $0.00 $0.00

Impresión 1 $102,000.00 $102,000.00

Difusión o distribución 1 $0.00 $0.00

Subtotal: $102,000.00

Total: $102,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 01/07/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

GLADYS CELENE CAMPOS
VILLANUEVA

SECRETARIA DE FINANZAS

LUZ ALICIA OLIVA MORA SECRETARÍA DE MUJERES

10.

Morena busca la transformación democrática del país, un cambio en lo político, social y cultural. Esto se logrará
imprimiendo los principios éticos a nuestra organización. Promover una auténtica democracia participativa de
militantes, simpatizantes y población mejor informada. Se proporcionará información a través de una revista. Para
lograr la transformación del país.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción La revista ¿La Cuarta Transformación¿ es un instrumento 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



PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/6 - REVISTA LA CUARTA
TRANSFORMACIÓN SEMESTRE 2

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

económico.

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

GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA SECRETARIA DE FINANZAS

||2196|CAVG770821P5A|1614739503589||

Nombr Cargo:

Cadena

LUZ ALICIA OLIVA MORA SECRETARÍA DE MUJERES

||2196|OIML830419DKA|1614740629797||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/7 - IMPRESIÓN DE LOS
DOCUMENTOS BÁSICOS DE MORENA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

1. Partido
Morena

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/7 - IMPRESIÓN DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE MORENA

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir los documentos básicos de morena. Valores cívicos y democráticos. A militantes, simpatizantes y
ciudadanía en general. A través de la publicación de un estatuto de morena. Buscar la transformación
democrática del país.

Difundir los documentos básicos de morena. Para aproximadamente cinco mil militantes y simpatizantes
de Morena. A través de la impresión de los documentos básicos de Morena. Para lograr la
transformación. Tres meses.

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

Cobertura ZACATECAS

Total de 5000

Beneficios y/o población Militantes, simpatizantes de Morena Zacatecas y ciudadanía en general.

Cobertura del ámbito nacional o ZACATECAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/06/2021 31/08/2021Inicio Fin:



PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/7 - IMPRESIÓN DE LOS
DOCUMENTOS BÁSICOS DE MORENA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Cotización 1 $0.00 $0.00

Impresión 102000 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 1 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Total: $0.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Impresión de los documentos básicos
de Morena. 01/06/2021 31/08/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

GLADYS CELENE CAMPOS
VILLANUEVA

SECRETARIA DE FINANZAS

LUZ ALICIA OLIVA MORA SECRETARÍA DE MUJERES

10.

Morena busca la transformación democrática del país, un cambio en lo político, social y cultural. Esto se logrará
imprimiendo los principios éticos a nuestra organización. Dar a conocer los valores cívicos y democráticos de
Morena. Se proporcionará información a través de la impresión de los documentos básicos. Para lograr la
transformación del país.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Difundir los documentos básicos de morena y con ello dar a conocer los valores cívicos y democráticos de nuestro
partido en el estado de Zacatecas, tales como: declaración de principios, programa y estatuto.

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

GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA SECRETARIA DE FINANZAS

||2197|CAVG770821P5A|1614739503589||

Nombr Cargo:

Cadena

LUZ ALICIA OLIVA MORA SECRETARÍA DE MUJERES

||2197|OIML830419DKA|1614740629797||

Nombr Cargo:

Cadena





PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/8 - IMPRESIÓN DE LOS
DOCUMENTOS BÁSICOS DE MORENA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

1. Partido
Morena

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/8 - IMPRESIÓN DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE MORENA

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir los documentos básicos de morena. Valores cívicos y democráticos. A militantes, simpatizantes y
ciudadanía en general. A través de la publicación de un estatuto de morena. Buscar la transformación
democrática del país.

Difundir los documentos básicos de morena. Para aproximadamente cinco mil militantes y simpatizantes
de Morena. A través de la impresión de los documentos básicos de Morena. Para lograr la
transformación. Tres meses.

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

Cobertura ZACATECAS

Total de 5000

Beneficios y/o población Militantes, simpatizantes de Morena Zacatecas y ciudadanía en general.

Cobertura del ámbito nacional o ZACATECAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/09/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/MORENA/ZAC/AE/TE/8 - IMPRESIÓN DE LOS
DOCUMENTOS BÁSICOS DE MORENA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Cotización 1 $0.00 $0.00

Impresión 1 $102,000.00 $102,000.00

Difusión o distribución 1 $0.00 $0.00

Subtotal: $102,000.00

Total: $102,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Impresión de los documentos básicos
de Morena. 01/09/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

GLADYS CELENE CAMPOS
VILLANUEVA

SECRETARIA DE FINANZAS

LUZ ALICIA OLIVA MORA SECRETARÍA DE MUJERES

10.

Morena busca la transformación democrática del país, un cambio en lo político, social y cultural. Esto se logrará
imprimiendo los principios éticos a nuestra organización. Se proporcionará información a través de la impresión de
los documentos básicos. Para lograr la transformación del país.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Difundir los documentos básicos de morena y con ello dar a conocer los valores cívicos y democráticos de nuestro
partido en el estado de Zacatecas, tales como: declaración de principios, programa y estatuto.

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

GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA SECRETARIA DE FINANZAS

||2198|CAVG770821P5A|1614739503589||

Nombr Cargo:

Cadena

LUZ ALICIA OLIVA MORA SECRETARÍA DE MUJERES

||2198|OIML830419DKA|1614740629797||

Nombr Cargo:

Cadena



|32|8|2021|649|PAT2021MORENAZACAE|02032021210412|Cadena

Sello fDMyfDh8MjAyMXw2NDl8UEFUMjAyMU1PUkVOQVpBQ0FFfDAyMDMyMDIxMjEwNDEyfA




