
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Morena

De conformidad con los artículos 163 numeral 1, 170 numeral 1 y 3, 175 numeral 1 inciso g) y 176 del Reglamento de
Fiscalización, me permito dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad señalada.
Por lo que el Partido Morena - Jalisco, presenta el Programa Anual de Trabajo de Actividades Específicas del Ejercicio 2022.

A) Actividades Específicas

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

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

PERIODICO REGENERACION
JALISCO 01/06/2022 23/06/2022 $550,000.00PAT2022/MORENA/JAL/AE/TE/1

HACÍA UNA NUEVA CARTILLA
ÉTICO-POLÍTICA 01/08/2022 15/09/2022 $570,500.00PAT2022/MORENA/JAL/AE/TE/2

Total $1,120,500.00



PAT2022/MORENA/JAL/AE/TE/1 - PERIODICO REGENERACION
JALISCO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

1. Partido
Morena

2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MORENA/JAL/AE/TE/1 - PERIODICO REGENERACION JALISCO

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Informar de los problemas que ocupan al estado de Jalisco con contenido veraz del trabajo político del partido
MORENA, así como de la situación actual del estado y los retos que afrentan día a día los militantes,
simpatizantes y publico en general a traves del Impresión del Periodico Regeneracion con la finalidad de contar
con una ciudadanía Jalisco mejor informada

Ampliar herramientas que permitan que se cuente con infomacion oportuna  y veraz para 200000
habitantes del estado de jalisco Mediante eventos, reuniones y visita a nuestra oficinas se entregaría el
Periódico Regeneración Para informar y concientizar a la ciudadania de la problematica que enfrenta
nuestro estado en el mes de abril de 2022

Metas:

Indicadores

Cobertura JALISCO

Total de 200000

Beneficios y/o población 200000 beneficiados

Cobertura del ámbito nacional o JALISCO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/06/2022 23/06/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales



PAT2022/MORENA/JAL/AE/TE/1 - PERIODICO REGENERACION
JALISCO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Impresión 200000 $2.75 $550,000.00

Subtotal: $550,000.00

Total: $550,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Periódico 01/06/2022 23/06/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

FRANCISCO JAVIER CABIEDES
URANGA

DELEGADOS EN
FUNCIONES DE

cenfinanzasmorena@morena
.si

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DEL PROYECTO gastoprogramado2020@gmai
l.com

10.

Consideramos que esta actividad es necesaria ya que, a través de un medio oficial impreso de parte del partido, la
ciudadanía estaría mejor informada a nivel estatal y por lo tanto se involucraría de un modo más consciente a la
participación polític formando ciudadanos y ciudadanas mas concientes de la problematica que enfrenta nuestro
estado Consideramos que esta actividad es necesaria ya que, a través de un medio oficial impreso de parte del
partido, la ciudadanía estaría mejor informada a nivel estatal y por lo tanto se involucraría de un modo más
consciente Actualmen se ve en los medios impresos del estado de Jalisco una falta o poca informacion veraz de las
situaciones relevantes que atraviesa nuestro estado,por consevuencia nuestos ciudadanos y cuidadanas deben
estar informados.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DEL PROYECTONombr Cargo:

Cadena

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA DELEGADOS EN FUNCIONES DE
SECRETARIO DE FINANZAS

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2022/MORENA/JAL/AE/TE/2 - HACÍA UNA NUEVA CARTILLA
ÉTICO-POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

1. Partido
Morena

2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MORENA/JAL/AE/TE/2 - HACÍA UNA NUEVA CARTILLA ÉTICO-POLÍTICA

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: romover y difundir la nueva cartilla ético-política, con temas sobre valores democráticos en los Protagonistas del
Cambio Verdadero y la Ciudadanía, se dirige a militancia, simpatizantes del partido y público general en el
Estado, a través de la impresión y distribución de 35000 cartillas que motiven a la reflexión y doten de elementos
éticos a los lectores con el fin de fortalecer la cultura democrática en el estado

Brindar las herramientas para un análisis político y transitar a una nueva forma de hacer política dirigido
a 35000 personas. A través de su distribución en los municipios que conforman el Estado Jalisco
fomentando la participación omentando la participación, la reflexión y el análisis crítico a la ciudadanía
en general para la construcción de la vida política y democrática. En un periodo de 30 días.

Metas:

Indicadores

Cobertura JALISCO

Total de 35000

Beneficios y/o población 35000 beneficiados

Cobertura del ámbito nacional o JALISCO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/08/2022 15/09/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales



PAT2022/MORENA/JAL/AE/TE/2 - HACÍA UNA NUEVA CARTILLA
ÉTICO-POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Difusión o distribución 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Impresión 35000 $16.30 $570,500.00

Subtotal: $570,500.00

Total: $570,500.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

impresion 01/08/2022 25/08/2022

distribucion 26/08/2022 15/09/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

FRANCISCO JAVIER CABIEDES
URANGA

DELEGADOS EN
FUNCIONES DE

cenfinanzasmorena@morena
.si

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DEL PROYECTO gastoprogramado2020@gmai
l.com

10.

Dentro del marco de descomposición social que vive nuestro país, resulta imprescindible la recuperación de
principios ético-políticos para reencausar a la sociedad por el sendero del bien común y la afirmación de la vida
dentro del cauce democrático , valores que inspiran a nuestro partido. Para fomentar reflexionar y enriquecer la
participación política a partir de una nueva forma de concebir la política y  ejercer  el  poder político. Con la
impresión y distribución de 35000 ejemplares Hacía una nueva cartilla ético-política, para su distribución entre los
protagonistas del Cambio Verdadero y la Ciudadanía esta editorial, de Enrique Dussel resulta provocador
estimulante para reflexionar el devenir histórico del pueblo mexicano y la construcción de un nuevo derrotero ético
que permita recuperar la justicia, la paz y la felicidad de las y los mexicanos.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR LIDER DEL PROYECTONombr Cargo:

Cadena

FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA DELEGADOS EN FUNCIONES DE
SECRETARIO DE FINANZAS

Nombr Cargo:

Cadena



|14|8|2022|984|PAT2022MORENAJALAE|14022022172613|Cadena

Sello

Acuse de recepción del Programa Anual de Trabajo

Rubro: Actividades Específicas

Ejercicio: 2022

Número de folio del PAT2022/MORENA/JAL/AE

Nombre del Partido Morena

Fecha y hora de 14/02/2022 17:25:

Acuse de recepción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9,numeral 1, inciso f), fracción II del Reglamento de
Fiscalización,así como el 26 de los Lineamientos para la operación y funcionalidad del

Programa Anual de Trabajo presentado a la Unidad Técnica de Fiscalización en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 170, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 51, numeral 1, inciso a) fracciones IV
y V, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos.

Este acuse de recibo será válido solo si contiene el sello digital, generado automáticamente por el sistema y resguardado
en las bases de datos del instituto, para su autentificación.




