
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Renovación Política Morelense

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

REVISTA RENOVACION
SEMESTRAL 01/01/2021 31/12/2022 $33,750.00

PAT2021/RENOVACIÓN
POLÍTICA

MORELENSE/MOR/AE/TE/2
REVISTA RENOVACION
TRIMESTRAL 01/01/2021 31/12/2022 $50,625.00

PAT2021/RENOVACIÓN
POLÍTICA

MORELENSE/MOR/AE/TE/3
Total $84,375.00

FIRMA

RESPONSABLE DE ACTIVIDADES ESPECIFICASCargo:

||1845|OIPC901117JD9|1614395826903||

CARLOS ANSELMO ODRIOZOLA PERALTA

Cadena

Nombr

RESPONSABLE DE FINANZASCargo:

||1845|PAPR9005089U9|1614395768779||

RUTH PALMAS PALOMARES

Cadena

Nombr

RESPONSABLE DE ACTIVIDADES ESPECIFICASCargo:

||1953|OIPC901117JD9|1614395888230||

CARLOS ANSELMO ODRIOZOLA PERALTA

Cadena

Nombr

RESPONSABLE DE FINANZASCargo:

||1953|PAPR9005089U9|1614395926295||

RUTH PALMAS PALOMARES

Cadena

Nombr



PAT2021/RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE/MOR/AE/TE/2 -
REVISTA RENOVACION

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Renovación Política Morelense

1. Partido
Renovación Política Morelense

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE/MOR/AE/TE/2 - REVISTA RENOVACION SEMESTRAL

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar las herramientas e informacion necesaria para  incrementar la participacion ciudadana en el ambito
politico  , principalmente en el estado , a través de la compilación, diseño y edición del desarrollo  de una revista
para su difusión digital que permita consolidar la publicacion como medio de comunicación accesible y
comprensible para compartir entre militantes, simpatizantes y poblacion en general.

El tener un impacto vital para la difusion de manera digital en las distintas plataformas del partido
político Renovación Política Morelense , dirigido a traves de la publicacion de una revista con
publicacion  semestral con el fin de divulgar temas de interés del partido que influyan en su participación
activa en la vida  politica del estado de Morelos  durante el año 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

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



PAT2021/RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE/MOR/AE/TE/2 -
REVISTA RENOVACION

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Renovación Política Morelense

Cobertura MORELOS

Total de 2500

Beneficios y/o población para el conocimiento de los militantes, simpatizantes y población en general.

Cobertura del ámbito nacional o MORELOS

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Difusión o distribución 1 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Difusión o distribución 1 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Pago a proveedor 1 $33,750.00 $33,750.00

Subtotal: $33,750.00

Total: $33,750.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 01/01/2021 31/12/2021

Revistas 01/01/2021 30/06/2021

Revistas 01/07/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

RUTH PALMAS PALOMARES RESPONSABLE DE
FINANZAS

CARLOS ANSELMO ODRIOZOLA
PERALTA

RESPONSABLE DE
ACTIVIDADES

10.

La inactividad en la participación de la ciudadanía  se debe muchas veces a la falta de informacion, con esto se
busca que manteniendo las publicaciones de diferentes temas de participacion ciudadana en el ambito politico a
traves de la difusion en las plataformas digitales del partido Renovacion Politica Morelense tanto los militantes
como simpatizantes y el publico en general se encuentre con

Descripción



PAT2021/RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE/MOR/AE/TE/2 -
REVISTA RENOVACION

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Renovación Política Morelense

informacion que sirva para fomentar su participacion politica en la vida democratica.

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Cumplir con lo dispuesto en el artículo Art. 170 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización
vigente, para elabora el PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) del Gasto Programado para el ejercicio 2021.

-  Aplicar los recursos públicos que se otorgan para las actividades específicas.

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

RUTH PALMAS PALOMARES RESPONSABLE DE FINANZAS

||1845|PAPR9005089U9|1614395768779||

Nombr Cargo:

Cadena

CARLOS ANSELMO ODRIOZOLA PERALTA RESPONSABLE DE ACTIVIDADES
ESPECIFICAS

||1845|OIPC901117JD9|1614395826903||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE/MOR/AE/TE/3 -
REVISTA RENOVACION

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Renovación Política Morelense

1. Partido
Renovación Política Morelense

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE/MOR/AE/TE/3 - REVISTA RENOVACION TRIMESTRAL

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar las herramientas e información necesaria para incrementar la participación ciudadana en el ámbito
político, principalmente en el estado, , a través de la compilación, diseño y edición del desarrollo de una revista
para su difusión digital que permita consolidar la publicación como medio de comunicación accesible y
comprensible para compartir entre militantes, simpatizantes y población en general.

El tener un impacto vital para la difusion de manera digital en las distintas plataformas del partido
político Renovación Política Morelense, dirigido a traves de la publicacion de una revista con
publicaciones  trimestrales con el fin de divulgar temas de interés que influyan en su participación activa
en la vida  politica del estado de Morelos  durante el año 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

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



PAT2021/RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE/MOR/AE/TE/3 -
REVISTA RENOVACION

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Renovación Política Morelense

Cobertura MORELOS

Total de 2500

Beneficios y/o población para el conocimiento de los militantes, simpatizantes y población en general.

Cobertura del ámbito nacional o MORELOS

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Difusión o distribución 1 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Difusión o distribución 1 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Difusión o distribución 1 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Pago a proveedor 1 $50,625.00 $50,625.00

Subtotal: $50,625.00

Difusión o distribución 1 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Total: $50,625.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 01/01/2021 31/12/2021

Revistas 01/01/2021 31/03/2021

Revistas 01/04/2021 30/06/2021

Revistas 01/07/2021 30/09/2021

Revistas 01/10/2021 31/12/2021

9. Responsables del



PAT2021/RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE/MOR/AE/TE/3 -
REVISTA RENOVACION

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Renovación Política Morelense

Nombre Cargo Correo

RUTH PALMAS PALOMARES RESPONSABLE DE
FINANZAS

CARLOS ANSELMO ODRIOZOLA
PERALTA

RESPONSABLE DE
ACTIVIDADES

10.

La inactividad en la participación de la ciudadanía se debe muchas veces a la falta de informacion, , con esto se
busca que manteniendo las publicaciones de diferentes temas de participacion ciudadana en el ambito politico a
traves de la difusion en las plataformas digitales del partido Renovacion Politica Morelense tanto los militantes
como simpatizantes y el publico en general se encuentre con informacion que sirva para fomentar su participacion
politica en la vida democratica.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Cumplir con lo dispuesto en el artículo Art. 170 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización
vigente, para elabora el PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) del Gasto Programado para el ejercicio 2021.

-  Aplicar los recursos públicos que se otorgan para las actividades específicas

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

CARLOS ANSELMO ODRIOZOLA PERALTA RESPONSABLE DE ACTIVIDADES
ESPECIFICAS

||1953|OIPC901117JD9|1614395888230||

Nombr Cargo:

Cadena

RUTH PALMAS PALOMARES RESPONSABLE DE FINANZAS

||1953|PAPR9005089U9|1614395926295||

Nombr Cargo:

Cadena

|17|115|2021|481|PAT2021RENOVACIÓN POLÍTICACadena

Sello fDE3fDExNXwyMDIxfDQ4MXxQQVQyMDIxUkVOT1ZBQ0nDk04gUE9Mw41USUNBIE1PUkVMR




