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Morelia, Michoacan, a 14 de marzo de 2017. 

DIRECTOR GENERAL DE LA UNlOAD TECNICA 

DE FISCALIZACI6N. 

CIUDAD.-

Con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 170 del Reglamento de Fiscalizacion, con el 

presente se remite en tiempo y forma el Programa Anual de Trabajo de gasto para el 

desarrollo de las Actividades Especificas y las de Capacitacion, Promocion y Desarrollo del 

Liderazgo Politico de las Mujeres, correspondiente al ejercicio 2017. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2017 
ACTIVIDADES ESPECfFICAS 

~ SECRETARIO DE FINANZAS 

- - - - --
~ 

Diifui1dirTrifOrmaC1i6nyan:~i1Sr;reetferente a la situaci6n actual del pais, asi como los 
principales problemas nacionales y regionales. Promover una autentica democracia 
participativa de militantes, simpatizantes y poblaci6n mejor informada, haciendo valer 
el derecho a la informaci6n y el derecho a la libre expresi6n garantizada en la 

(%CNPPASC) = * 100 

en Regeneraci6n 
16 durante el mes de MARZO de 2017. Este tiraje se han! disponible a los militantes 
por medio de los Comites Ejecutivos Estatales de todo el pais, quienes a su vez los 
distribuiran entre simpatizantes y ciudadania en general. 
Con esta edici6n se lograra una cobertura de 2.67% de la poblaci6n adulta nacional, 
adicional a la militancia, y de manera progresiva se incrementarli con cad a publicaci6n 
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ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2017 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA 2. ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

en peri6dico 
Regeneraci6n No. 16 durante el mes de MARZO de 2017. Este tiraje se hara 
disponible a los militantes por medio de los Comites Ejecutivos Estatales de 
todo el pais, quienes a su vez los distribuiran entre simpatizantes y 
ciudadania en general. 
Con esta edici6n se lograra una cobertura de 2.67% de la poblaci6n adulta 
nacional, adicional a la militancia, y de manera progresiva se incrementara 
con cada la cobertura. 
Porcentaje de para 
Simpatizante y Ciudadanos en General (%CNPPASC) 

(%CNPPASC) = ((TET-TM)) * 100 
TPA 

Variables: 
TPA= Total de Poblaci6n Adulta 
TM= Total de Militantes 
TET= Total de Ejemplares de Tiraje 

En base a los objetivos de difusi6n de MORENA y a las metas de distribuci6n 
de ejemplares del peri6dico Regeneraci6n numero 16, el siguiente indicador 
nos mostrara la forma en que se va cuantificar la meta. Esto permitira la 
comprobaci6n de las metas que se pretenden alcanzar. EI indicador se basa 
en los datos de poblaci6n adulta, es decir, mayores de 20 alios de acuerdo al 
Censo Poblacional 2010 publicado por ellnstituto Nacional de Estadistica y 
Geografia (INEGI) y el numero de militantes de MORENA. 
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Articulos Aprobados 

Impresi6n del Peri6dico 

Entrega del Peri6dico 

Para es un de que busca fOlnent,lr 
una nueva cultura democratica, a la vez que se ha constituido como un espacio plural e incluyente que busca 
motivar a la ciudadania a informarse y a participar en la vida democratica del pais. 

2 



morena Comite Ejecutivo Estatal de 
Michoacan 

Secretaria de Finanzas 
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