
morena 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CI11apaS 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS a 3 de marzo de 2017 

C.P. EDUARDO GURZA CURIEL 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACiÓN 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Con conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización, envío a 
usted en tiempo y forma, el Programa Anual de T~abajo para Actividades 
Específicas, así como para Capacitación, Promoción, yel Desarrollo del Liderazgo 
Político de las Mujeres para el ejercicio 2017, en el siguiente orden: 

Nombre del PAT Total de Proyectos 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS 4 

CAPACITACION, PROMOCION, y EL 
DESARROLLO DEL LIDERAZGO POlÍTICO DE LAS 7 
MUJERES 

Sin otro particular, le envío un saludo cordial. 

"ECRETARIA De FINANZAS 
--' ESTATAL 

"lOrena 'l.;" Esperanza de M6xlco 14· 
JULlETA TORRES LÓPEZ 

SECRETARIA DE FINANZAS DEL 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL - CHIAPAS 

Importe Anual 

$353,707.20 

$1,074,276.00 



morena 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CI11apas 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2017 
ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

1 ~ ~~~~~~~2BLE-----+~~dE~'1f~gl~~~§~g~~~9~~~:c?~g~~~~~::R~~;~~kN~~I~~~l~AL -------
;-----------_._-----_ .. _~--_ .. _-------------_ .. __ ._~-_._ .. - ____ o _____ ._. _____ .. _. _____ .... _ •• _ ••• ____ .. __ ••• _____ .. _________ _ 

¡ PERIODO I 15 de marzo a 30 de abril i ALCANCE I Estatal 
i i 2017 J ¡ 
IOSJEffvo---------·---rOlfundlr-iñfOrmacl'Ón-y-a-ñállslS referente--a~jasituaCiÓn-'actüarderestado-;-asrcomo -lOs 
I GENERAL DEL I principales problemas estatales. Promover una auténtica democracia participativa de 
¡PROYECTO I militantes, simpatizantes y población mejor informada, haciendo valer el derecho a la 

L~_º!!Y!ºAº[~~~:~~j~~~i~~!:~~~ª~~~1~;~~:t1~r::;~~~~~_~n~=~!!==- I~~===~~==~==~~~_=,==_==~_~~ .. -= 
! INDICADORES I Porcentaje de Cobertura Estatal de Periódico para Población Adulta, Simpatizante y 
! ' Ciudadanos en General (%CEPPASC) 
¡ 

(%CEPPASC) = «(TET-TME))ITPAE)*100 

! Variables: 
I TPAE= Total de Población Adulta en el Estado 

¡ ¡ TME= Total de Militantes en el Estado 
¡ _________ , _________________ J!~!=::_I~~U:le EJ~_~p!!!r~~~~_~~ ____ , ___________________________________________________________________ _ 
i METAS i Distribuir en el estado 121,000 ejemplares del periódico Regeneración Morena Chiapas 
! ¡ No. 1 durante el mes de ABRIL de 2017. Este ti raje se hará disponible a los militantes por 

I medio del Comité Ejecutivo Estatal, quienes a su vez los distribuirán entre simpatizantes 
I y ciudadanía en general. 
I Con esta edición se logrará una cobertura de 4% de la población adulta nacional, 

, I adicional a la militancia. 

r-;~~~~~~~s~;---[===-=~~====--=---==:=~~!I'lLº~º-==~======~::~~~:~_=-:===~Ir~..E..cr~r~~~B"g~ªº~º~S't~ºº--==-~:--
! i 1. Impresión de periódico ¡ $88,426.80 

TOTAL PRESUPUESTADO I $88,426.80 

.. .. .IC>I 
2 r~~~~~§~BIE-····----1~~[FE~~Lt~~~~§~§~~~lg~~~~~-~i~~~~[::R~~i~~~~~~~~~~TAC---------

r-PERIODO'------------r1-S--JuNiO-AI.:-31--0E--JULlOl.AiCÁNCE--¡-es-tATAL .-------------------" ----------------------------
! i DE 2017 1 i .-___ +_,._._ .• ~._._._ .• __ . ____ ,._~ __ .. _.--_.--. __ , __ .•. ____ . __ . ___ .... __ .. ___ .. __ --L--__ . ____ . __ -J, _______________ • ___ ._ •• ___ ••• __ .... __ • __ •• ___ ._ ..... __ • __ • __ ••• _.". ___ • ___ • ____ _ 

¡ OBJETIVO i Difundir información y análisis referente a la situación actual del estado, así como los 
¡ GENERAL DEL I principales problemas estatales. Promover una auténtica democracia participativa de 
I PROYECTO I militantes, simpatizantes y población mejor informada, haciendo valer el derecho a la 
I ! información v el derecho a la libre exnreslón garantizada en la Constitución. 

[~ClIVl~~Q:~§=~~~]~-ºfseñ~I~~~~iiidlstlii!~~!~_n~riÓ~~Q~==========~~=_~=-==~~=:===~_=:=~==~_~~~:== I INDICADORES ! Porcentaje de Cobertura Estatal de Periódico para Población Adulta, Simpatizante y 
! ! Ciudadanos en General (%CEPPASC) . I . 

I (%CEPPASC) = «(TET -TME»)ITPAE)*100 

I Variables: 
I TPAE= Total de Población Adulta en el Estado 

. i TME= Total de Militantes en el Estado 
I ! TET= Total de t;jemplares de Tiraje ____ ___________________ _ 

~~~~~~~~:~:[-~==::i~~:i~======~;;<if~~~@¡,OfsJ~-= 
, ! 1. Impresión de periódico ¡ $88,426.80 

TOTAL PRESUPUESTADO J $88,426.80 
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morena 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CH1apas 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

3 l--~·~~~B~·~~BCE--····t-1~[fe~~~~I;~E~~fg~·~~'ºt¡R~%~~~~~:á~~~~i~~~~~~A~~~li~f~f¡[º~!-·-
! ·PERíODO-·---···-·-r1-S-··-AGOsfO--AL·--30-0E ¡ ÁLCANC.E-rESTATAL-.---.--.-----------------------------------
i ! SEPTIEMBRE ¡ I 
r-OSJ"ETIVO--------·-·Toiftindir-iñformacTÓñ-y·ariiriSis referenteala-sitü-áciÓna-C¡uaTdefestad-o:-así ·comO-los-
i GENERAL DEL I principales problemas estatales. Promover una auténtica democracia participativa de 
i PROYECTO i militantes, simpatizantes y población mejor informada, haciendo valer el derecho a la 
l. ____ . ____ ._. ___ . ________ J!.nf~!!!IaC!~~I!J'..!'!~~~~~~_C? __ él~J~bre e!P.r~~~_'!JI~!"~~!!~_~_él_~~ __ ~º!!~!~~~E~~~_"_. _______ . ____ _ 
V~.9J:1~~º_~_º!==_~ .. __ ._l-ºJ~~~~!1~~r~j-~~.y-~~~!r.~~~~~_~_~~.!!i~_. ____ . _____ . __________ .__. ___ . _____ .. ___ .. _________ .. 
¡ INDICADORES 1 Porcentaje de Cobertura Estatal de Periódico para Población Adulta, Simpatizante y 

I Ciudadanos en General (%CEPPASC) 
i 
I (%CEPPASC) = «(TET-TME»)lTPAE)*100 

! Variables: 
I TPAE= Total de Población Adulta en el Estado 

¡ ! TME= Total de Militantes en el Estado 
i------.-.. --------.--.. L!E;!= To~l.de.Éj~~.P~il.!!l~_~I~~~.! ___ . ____ ._. ______ . _________ .. __ . __ ... _._ ... _. ____ . ___ . _________ _ 
¡ METAS i Distribuir en el estado 121,000 ejemplares del periódico Regeneración Morena Chiapas 

j No. 3 durante el mes de SEPTIEMBRE de 2017. Este tiraje se hará disponible a los 
I militantes por medio del Comité Ejecutivo Estatal, quienes a su vez los distribuirán entre 
I simpatizantes y ciudadanía en general. 

, I Con esta edición se logrará una cobertura de 4% de la población adulta nacional, 
i ! adicional a la militancia. 

!~~~S~-~u;s~O-T~:·:~~~~~~~~~;~~~~~II~~Q..-==~~·-::=:~:=·~=~·=--~=Tl~~ºBff}:)~~~~~~~~t~[º~=~=·=~-
TOTAL PRESUPUESTADO I $88,426.80 

4 I PROYECTO ¡ A3 -PERlODICO "REGENERACION" MORENA CHIAPAS NUMERO 4, NOVIEMBRE 2017 
r--RESPONSASLE---l:rULíETA-foRRlfsTóPEZ---rCARGÓ----·TSECRETARIAOE-FINANZAS-ESTATA[---"--
¡--._-_ .. _._ ... __ .. _ .. ---_._~ .. ,., ..... ,,-_ .. _._-_ ... ~-,._--_ .... __ ._-------_._ .... - .. _-_._._._ ... _ .... _ .. _-_ .... __ ...... ------I-._-_.~._-_._-----~._ .. __ ._._,--_ ... __ .. _._-_._. __ ._----.. ----.. -.. --.... -.-... --.-.~. __ .-._---.-.---
! PERIODO i 15 de Octubre al 30 de ¡ALCANCE i ESTATAL 
1 ! noviembre de 2017 i ! 
¡-._ ... -.-.. __ ._--_._--_ .. _. __ ._.+----_._------_ .... _-_.-._ .. _ .. _-_._._-_ .. __ ._ .. _----_ .. _--'._------_._----;---_ ... _._----_ .. ---_._._._ ... __ .. __ .... _--_._._--_ .... _----._ .. _-_._---
i OBJETIVO I Difundir información y análisis referente a la situación actual del estado, asi como los 
! GENERAL DEL I principales problemas estatales. Promover una auténtica democracia participativa de 
I PROYECTO ! militantes, simpatizantes y población mejor informada, haciendo valer el derecho a la 
!.. ! información y el derecho ala libre expresión garantizada en la Constitución. 

[~ºft'{IQAp]§.::~:~~=Iºl~~lf~.i!i1~~l~.y.~di~!!~~~!~~:~~~~~_ª-f~~=.-~~:==_==~=::=:~:.~~:-_:=._:~:==~=.=====~ _ _=:===:==-
I INDICADORES i Porcentaje de Cobertura Estatal de Periódico para Población Adulta, Simpatizante y 
! i Ciudadanos en General (%CEPPASC) 

! 
! (%CEPPASC) = «(TET-TME»)lTPAEr100 
i 

I Variables: 
I TPAE= Total de Población Adulta en el Estado 

¡ i TME= Total de Militantes en el Estado 

I::~=f~~~~;~!:~:ie_~~== ___ ~~rii~~i~i;~i~~~i-= 
! 1 1. Impreslon de penodlco ! $88,426.80 

TOTAL PRESUPUESTADO I $88,426.80 
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morena 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL Cli1apas 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

RESUMEN PRESUPUESTAL 
No. PROYECTO TOTAL PRESUPUESTADO 

--1-'·· -A3:pifRfói5iccf"REGENERACiON;'·MORENACHiAPASÑUMERO··· .·-------··-·.----··$88;426:8·0-·-·.·-.-·-.-··.· .. ----· 
1, ABRIL 2017 

··-2--·-A3:PERicfoico"·REGENERACIÓN"-MORlfNA-CHIAPAS-NUMERO -·--------··----i-aff,426:ao····---·---··--
2, JULIO 2017 

---3-··· -A3 -:PE-RfóoiCó-"RE<fe-Ñ·ERAcION"MOFfE-NACHIAPAS-NUMER(f ----·----··------$88~426:86·-·---··-_··---· 
3, SEPTIEMBRE 2017 

··4--- -A3·:PERI0i5lccf"REGENERACíON'j-·MÓRENA CHIAPAS···NUMERO- ·------··-·-····----·$8a;42€3:ao·-·------·-·-·--
4, NOVIEMBRE 2017 

TOTAL PROGRAMA ANUAL POR ACTIVIDADES ESPECIFICAS $353,707.20 

JULlETA TORRES LÓPEZ 
SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL 

MORENA CHIAPAS 

Chiapas, Tuxtla Gutiérrez 03 de marzo de 2017 
Av. Central Oriente entre 7a y ea oriente numero 856 Barrio San Roque 

SEC~<:TAR'A DE FINANZAS 
ESTATAL 

;:.l,r.~·;' If"~ .. re n a ...• , ~~ . _ ... /1 
LB Es. ..... ranz:a d. México 
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morena SECRETARÍA DE FINANZAS 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL ClilapaS 

. - .-.-- , 

. PARTIOO'PQLrTICO 

NOMBREOEt. . 
PROYECtO · 
5UBRUBRO ·. 
OBJETIVO (5) 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS 2017 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA 

,: A3 -PERIODICO 
ABRIL 2017 

TAREAS EDITORIALES 
Difundir información y análisis referente a la situación actual del estado, 
así como los principales problemas estatales. Promover una auténtica 
democracia participativa de militantes, simpatizantes y población mejor 

. informada, haciendo valer el derecho a la información y el derecho a la 
libre expresión arantizada en la Constitución. 
Distribuir en el estado 121,000 ejemplares del periódico Regeneración 
Morena Chiapas No. 1 durante el mes de ABRIL de 2017. Este tiraje se 
hará disponible a los militantes por medio del Comité Ejecutivo Estatal, 
quienes a su vez los distribuirán entre simpatizantes y ciudadanía en 
general. 
Con esta edición se logrará una cobertura de 4% de la población adulta 
nacional, adicional a la militancia. 

1--:7';-;;:-;-";;Z7~~=2--~--:--f-:P~o::"::rc:..=centaje de Cobertura Estatal de --Penodi60-- 'para Población~ Adulta, 

PERIODO Ol; i< ......... . 
REALlZAClONDEL 
PROYECTO .. ' 

Simpatizante y Ciudadanos en General (%CEPPASC) 

(%CEPPASC) = (((TET-TME»ffPAE)*100 

Variables: 
TPAE= Total de Población Adulta en el Estado 
TME= Total de Militantes en el Estado 
TET= Total de Ejemplares de Tiraje 

En base a los objetivos de difusión de MORENA y a las metas de distribución 
de ejemplares del periódico Regeneración Morena Chiapas número 1, el 
siguiente indicador nos mostrará la forma en que se va cuantificar la meta. Esto 
permitirá la comprobación de las metas que se pretenden alcanzar. El indicador 
se basa en los datos de población adulta, es decir, mayores de 20 años de 
acuerdo al Censo Poblacional 2010 publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) y el número de militantes de MORENA. 

INEGI. (s.f.). Recuperado el 11 de Febrero de 2016, de Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía: 
http://www.inegi.org.mxllib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?c= 
27770 

·,FECHAPE:lNtCIO .' FECHA DE TERMINO 

15 DE MARZO DE 2017 30 DE ABRIL DE 2017 

ALCANCE. ESTATAL {¡jISTRITOS .;"-. 24 DISTRITOS 
BENEFICIOS Es a través de una población informada de los problemas, alternativas de solución y 

propuestas que se podrá concretar una participación activa de la ciudadanía. El 
incremento de esa participación está relacionado con la motivación que esta 
información enere y se verá reflejada en la vida democrática del país. 

1 

Oficina Estatal Av. Central Oriente entre 7a y 8a oriente numero 856 Barrio San Roque, teléfono (961)230 94 70 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 
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Oficina Estatal Av. Central Oriente entre 7a y 8a oriente numero 856 Barrio San Roque, teléfono (961)230 94 70 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 



m orena SECRETARÍA DE FINANZAS 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CI11apas 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS 2017 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

(%CEPPASC) = (((TET-TME»/TPAE)*100 

Variables: 
TPAE= Total de Población Adulta en el Estado 
TME= Total de Militantes en el Estado 
TET= Total de Ejemplares de Tiraje 

2, 

Adulta, 

En base a los objetivos de difusión de MORENA y a las metas de distribución 
de ejemplares del periódico Regeneración Morena Chiapas número 2, el 

> .... . • . . , siguiente indicador nos mostrará la forma en que se va cuantificar la meta. Esto 
permitirá la comprobación de las metas que se pretenden alcanzar. El indicador 
se basa en los datos de población adulta, es decir, mayores de 20 años de 
acuerdo al Censo Poblacional 2010 publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) y el número de militantes de MORENA. 

INEGI. (s.f.). Recuperado el 11 de Febrero de 2016, de Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía: 
http://www.inegi.org.mxllib/olap/consultalgeneral_ ver4/MDXQueryDatos.asp?c= 
27770 

Es a través de una población Informada de los problemas, alternativas de solución y 
propuestas que se podrá concretar una participación activa de la ciudadanía. El 
incremento de esa participación está relacionado con la motivación que esta 
información se verá en la vida democrática del 

1 
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morena SECRETARÍA DE FINANZAS 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CHIapas 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS 2017 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

para 
Simpatizante y Ciudadanos en General (%CEPPASC) 

(%CEPPASC) = «(TET-TME))ffPAE)*100 

Variables: 
TPAE= Total de Población Adulta en el Estado 
TME= Total de Militantes en el Estado 
TET= Total de Ejemplares de Tiraje 

MERO 3, 

En base a los objetivos de difusión de MORENA y a las metas de distribución 
de ejemplares del periódico Regeneración Morena Chiapas número 3, el 
siguiente indicador nos mostrará la forma en que se va cuantificar la meta. Esto 
permitirá la comprobación de las metas que se pretenden alcanzar. El indicador 
se basa en los datos de población adulta, es decir, mayores de 20 años de 
acuerdo al Censo Poblacional 2010 publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) y el número de militantes de MORENA. 

INEGI. (s.f.). Recuperado el 11 de Febrero de 2016, de Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía: 
http://www.inegLorg.mxllib/olap/consulta/generaLver4/MDXQueryDatos.asp?c= 
27770 

a irrfOnnada~d~e~l~o~s~p~r~o~b~le~m~a~s~,~~~~~~~~~~ 
propuestas que se podrá concretar una participación activa de la ciudadanía. 
Incremento de esa participación está relacionado con la motivación que esta 
infonnación se verá da en la vida democrática del 

1 
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OfICina Estatal Av. Central Oriente entre 7a v 8a oriente numero 856 Barrio San Roaue. teléfono 1961\230 94 70 Tuxtla Gutiérrez. Chiaoas. México. 



morena SECRETARÍA DE FINANZAS 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL Clilapas 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS 2017 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

CHIAPAS 4, 

información y análisis referente a la situación actual del estado, 
así como los principales problemas estatales. Promover una auténtica 
democracia partlcipativa de militantes, simpatizantes y población mejor 
Informada, haciendo valer el derecho a la información y el derecho a la 
libre en la Constitución. 
Distribuir en el estado 121,000 ejemplares del periódico Regeneración 
Morena Chiapas No. 4 durante el mes de NOVIEMBRE de 2017. Este tiraje 
se haré disponible a los militantes por medio del Comité Ejecutivo Estatal, 
quienes a su vez los distribuirán entre simpatizantes y ciudadanía en 
general. 

" Con esta edicíón se lograré una cobertura de 4% de la población adulta 
n~.r-lnln~1 adicional a la militancia. 

de Estatal de para Adulta, 
Simpatizante y Ciudadanos en General (%CEPPASC) 

(%CEPPASC) = (((TET-TME))/TPAE)*100 

Variables: 
TPAE= Total de Población Adulta en el Estado 
TME= Total de Militantes en el Estado 
TET= Total de Ejemplares de Tiraje 

:',,::',:,:'1,';',",;. ':1 En base a los objetivos de difusión de MORENA y a las metas de distribución 
de ejemplares del periódico Regeneración Morena Chiapas número 4, el 
siguiente indicador nos mostrará la forma en que se va cuantificar la meta. Esto 
permitirá la comprobación de las metas que se pretenden alcanzar. El indicador 
se basa en los datos de población adulta, es decir, mayores de 20 años de 
acuerdo al Censo Poblacional 2010 publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) y el número de militantes de MORENA. 

INEGI. (S.f.). Recuperado el 11 de Febrero de 2016, de Instituto Nacional dé 
Estadística y Geografía: 
http://www.inegLorg.mxllib/olap/consulta/generaLver4/MDXQueryDatos.asp?c= 
27770 

Es a través de una población informada de los problemas, 
propuestas que se podré concretar una participación activa de la ciudadanía. 
Incremento de esa participación está relacionado con la motivación que esta 
Información se verá en la vida democrática del 

1 

OfICina Estatal Av, Central Oriente entre 7a y ea oriente numero 856 Barrio San Roque, teléfono (961 )230 94 70 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 
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OfICina Estatal Av. Central Oriente entre 7a y ea oñente numero 856 Barrio San Roque, teléfono (961)230 94 70 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 
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