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Uc. GUILLERMO ENRIQUE NOVELO SOLlS, en mi carácter de DELEGADO CON FUNCIONES 
SECRETARIO DE FINANZAS de MORENA en el estado de Durango, personalidad que tengo 
debidamente acreditada, ante el Consejo General del Instituto Electoral de Durango, por este 
conducto remito a Usted Programa Anual de Trabajo (PAT) 2017, de ACTIVIDADES ESPECIFICAS, del 

Gasto Programado, de este Instituto Político. Y tenerme por presentado el presente escrito, en 
tiempo y forma, según el arto 170 reglamento de fiscalización. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

Protesto lo necesario 
MORENA, la Esperanza de México 

ATENTAM NTE 

'llMIA-l=1QJtIIQUE NOVELO SOLlS 

Delegado con funcion"'¡::;~®rn~ de finanzas en el Estado De Durango 
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1 : PROYECTO : PERiÓDICO "REGENERACIÓN" NÚMERO 17 (EDICiÓN DURANGO) 
RESPONSABLE - GUILLERMO ENRIQUE r CARGO - 1 RESPONSABLE DE-FINANZAS 

NOVELO SOLlS i I 
r-¡ P=-::E.,-::R--,IO,--D--::O----+------'.---"M:...:a-=rz=o.:~Abril I ALCANCE ! Cobertura Estatal _ 

, OBJETIVO : Imprimir el periódico Regeneración No. 17 edición Durango, con ello difundir 
1 GENERAL DEL ¡ Información y análisis referente a la situación actual del pafs, asf como los 
! PROYECTO i principales problemas nacionales y regionales. Promover una auténtica democracia 

I participativa de militantes, simpatizantes y población mejor informada, haciendo 
! valer el derecho a la información y el derecho a la libre expresión garantizada en la 
: Constitución. 

I-¡ A-Cc-T-IV-ID-A-D-ES---4¡--'M-P---'RESI6N~Y:--~D-IS'C:-=T=-CRI~B··C-:-UC::-C16-Y-N:-:- DE RENEGERACíON NUMERO 17- EDICION-
f-- -----i DURANGº- _________ _ 

1- INDICADORES (°IcCEPPASC) = r:rETR-TME, * 100 
f---------4-:----- ° \.. TPAE l--,---~,-:c-__:_,------_-=-
; METAS Imprimir y distribuir en el estado 98,500 ejemplares del periódico Regeneración 

I 

¡ No. 17 edición Durango durante el mes de marzo de 2017 en el estado. Este ti raje 
. se hará disponible a los militantes, simpatizantes y ciudadanía en general. 

i Con la impresión de esta edición la meta consiste en cubrir al menos en un 5 % 
L ____ ~ de ~~~ación estatal adicional a la militancia. -----------
I ; ACTIVIDAD 
; PRESUPUESTO :--1-. - IMPRESiÓN DEL TIRAJE 

IMPORTE PRESUPUESTADO 
$71 ,983.80 

TOTAL PRESUPUESTADO I $71,983.80 

2 \- PROYECTO I PERiÓDICO "REGENERACIÓN" NÚMERO 19 (EDICION DU=-:RA:c-=N=--=G::-:-O~) ,,-:--=-=-=-----1 

, RESPONSABLE ¡ GUILLERMO ENRIQUE I CARGO ! RESPONSABLE DE FINANZAS 
, __________ +1 NOVEL9 SOLlS . ! i .-
, PERIODO I Julio-Agosto . ; ALCANCE : Cobertura Estatal _ 
I OBJETIVO i Imprimir el periódico Regeneración No. 19 edición Durango, con ello difundir 
I GENERAL DEL ! información y análisis referente a la situación actual del país, así como los 
I PROYECTO principales problemas nacionales y regionales. Promover una auténtica democracia 
i 

i ACTIVIDADES 
I 

participativa de militantes, simpatizantes y población mejor informada, haciendo 
valer el derecho a la información y el derecho a la libre expresión garantizada en la 

I Constitución. 
! IMPRESiÓN Y DISTRIBUCiÓN DE RENEGERACióN NÚMERO 19 EDICiÓN 
! DURANGO 

-------i-----' -------------=----~----,-~,=- - --------------
! _. (%CEPPASC) = (TE~~~:ME) * 100 _ QNDICADORES 

: METAS ! Imprimir y distribuir en el estado 98,500 ejemplares del periódico Regeneración 
I No. 19 edición Durango durante el mes de julio de 2017 en el estado. Este tiraje se 
i hará disponible a los militantes, simpatizantes y ciudadanía en general. 
, 
! Con la impresión de esta edición la meta consiste en cubrir al menos en un 5 % 
I de la población estatal adiciona=l~a,-,-,la=-m=iIi:..::ta=n=c=ia=-. ---::--,:-=-=--=-:-::--:-:--:-::.-,--~-::::-:-c=--=--.-

i ~ ACTIVIDAD - IMPORTE PRESUPUESTADO 
~ PRESUPUESTO !-- 1. IMPRES-IÓN DEL TIRAJE $71 ,983.80 

TOTAL PRESUPUESTADO I $71,983.80 



morena Comité ejecutivo Estatat de Ourango 
Secretaría de Finanzas 
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CP. 3406O TEL. 618 813 64 66 

3 l. PRQYECTº--____ +YERI@~~_º __ ~~~GEN~.R!'C~~~-NÚMER~ 21t~º-l~~Q~~tº!!~t-!ººt ___ .. ______ ._. __ . _______ ._ 
I RESPONSABLE ! GUILLERMOSNBJQUE. I CARGO : RESPQN.SABLE.DEEINAtoIZAS 

1-- I ____ !:-I_º-'!ELº __ ªº!-I~ __ ~ -h----------.-------.----------... ---.-
I PERIODO -L __ .1J-º~~_r!lbre.l?iciembre ! ALCANCE i Cobertura_ Est~!!L. ___ ._._ ... ___ . ___ ._ 
i OBJETIVO ¡ Imprimir el periódico Regeneración No. 21 edición Durango, con ello difundir 
i GENERAL DEL : información y análisis referente a la situación actual del país, así como los 
¡ PROYECTO I principales problemas nacionales y regionales. Promover una auténtica democracia 
I I participativa de mUitantes, simpatizantes y pobración mejor informada, haciendo 
I I valer el derecho a la información y el derecho a la libre expresión garantizada en la 
I ! Constitución. i------:--=-:::---.. ---+------.---... -.. -.-.-..... -----------------.-------------.------... -.-----.. ---.-----.--
1 ACTIVIDADES ¡¡ IMPRESiÓN Y DISTRIBUCiÓN DE RENEGERACIÓN NÚMERO 21 EDICiÓN 
i . DURANGO 

!INDICADORES ---C----===--- -(%C~~!ASC) = (~!~~1 * tüo·-~_==~=~===~_=~_ 
i METAS ! Imprimir y distribuir en el estado 98,500 ejemplares del periódico Regeneración 
! ! No. 21 edición Durango durante el mes de noviembre de 2017 en el estado. Este 
i ¡ ti raje se hará disponible a los militantes, simpatizantes y ciudadanía en general. 

I 
I I

I 
Con la impresión de esta edición la meta consiste en cubrir al menos en un 5 % 

! I de la nrihmei6n-estatatatlieiornrt a ta-mtlitancia-. I-------___ -----l--- ____ ••• _:..t.'~ _______ . ___ .. _. ___ ._ ..... ____________ ._. ____ .. ___ ._ .. __ ._. __ ._ .. __ .. ___ ... _. ___ ._. __ . __ 

! ! ACTIVIDAD . IMPORTE PRESUPUESTADO I PRESUPUESTO r-----T- I MPRES!orTDEL TlRAJE---------· ----$7[983~80---------- · ------

TOTAL PRESUPUESTADO 1 $71,983.80 

RESUMEN PRESUPUESTAL 
No. PROYECTO TOTAL PRESUPUESTADO . ___ ~. ____ ._w~. __ ._~_" __ 

1 PERiÓDICO "REGEÑERACION" -----¡UMERO 17 (EDICiÓN $71 ,983.80 

--- Z~~¿ -"REGENERACi»¡" -:NtJMERO--1-9-
... _ .. _ ....... ___ ._. ___ ... __ ~·_H._·._._ ..... 

tED4C-Km $J1., 983. 80 
DURANGO) 1---------------_._---------_._._--
PERiÓDICO "REGENERACIÓÑ" -NlfMERO 21 (EDICiÓN $71 ,983.80 
DURANGO) 

TOTAL PROGRAMA ANUAL POR ACTIVIDADES ESPECIFICAS $215,95J.40 
~t""" ,.:> .. ~ 1:1 
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l.OCAL ~~~ 
México, Durango a 04 de ENERO de 2017 


