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La esperanza de M~xico 

Oficio: MORENAlSF-PUE/005/17 

C.P. EDUARDO GURZA CURiel 
DIRECTOR DE LA UNlOAD T~CNICA DE FISCALIZACION 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PRESENTE 

Por medio del presente reciba un cordial saludo y Ie remito en forma impresa el 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO del partido polftico MORENA, mismo que incluye el rubro de 

"Actividades Especfficas", 10 anterior con fundamento en artfculo 163, numeral uno, inciso a) del 

Reglamento de fiscalizacion aprobado mediante acuerdo INE/CG263/2014, en fecha 19 de 

noviembre de 2014, asf como el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

identificado con el numero CG/ AC-089/16, aprobado en fecha 14 de diciembre del ano 2016. 

Lo anterior para los tramites administrativos y los efectos legales que haya lugar. 

ATENTAMENTE 
Heroica Puebla de Zaragoza; a 10 de febrero de 2017 
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morena Comite Ejecutivo Estatal de Puebla 
Secretaria de Finanzas 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2017 
ACTIVIDADES ESPECiFICAS . 

Boulevard Valsequillo No. 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, Pue. 72420 
Tel. 2222110337 

1 I PROYECTO I Fortalecimiento de la identidad partidista 

~1~~oi~~~X&E1~!:~!:~:::~~:~~ 
L _________ J ____ .... I ___ cI~_pu~~~ ___ ._ .. ____ ... ______ .. . 
I OBJETIVO I Que los militantes y simpatizantes de Morena en Puebla, conozcan los conceptos politicos 
I GENERAL DEL I basicos (politica, democracia, partidos politicos, etc.) y fortalezcan la identidad partidista 
U= R9_YEgI_Q .. _ .. __ _ rr:nec!!_'!!!.t.~.~ revisi2!!":Cc0l!!e~~nsi6n de los documentos basicos d~!.partl.do. _______________ _ 
L_6Q.IL'{1 Df_g_~_§ ______ Ialle~-e~!~~1 fort~lecim ientp_eara la identidad _e!l.rtidaria _. ____ .. _________ . ___ . ____ _ 
!It-Jglgf_gQBf::§. ____ ()_Il.!~-'~~i2!1 __ cl_~_!l.(l!~.I!~L~t~J:I..lJ.~~oS_~ rei ~a!1J_~~ ____________ ___ . ____ . ____ . ____ . __ . ____________ ._._ ... _______ _ 
i METAS Capacitar a 50 personas en el conocimiento de los documentos basicos aprobados por el 
i partido Morena y declarados constitucional y legal mente validos por el Instituto Nacional 
i Electoral. 1--- 1: serv-=-ic=iO;~s--i-n-t-e-g-ra-le-S-q-u-:-~o-Tm-IV-p~-~n-A~-e'-n-~;-~;-0-·-n-o-r--a-r-;-io-s-p-o-n-e-nt:-e-Y-2=-I-'-1M;:P-6RTE-PRE-SU-P-O~t--f-f-4-~~,-2-4-0-:0-0-

personas de apoyo, viaticos, material didactico para las 
i actividades, elaboraci6n y entrega del reporte final que incluye 

1-~s~:f~~i!Q~~!>-'->:'E-~P~<l-~§!~vl9.~~?S---, - -- -- $0.00 -

If:r~7;,,,,,~ _-==:==:-----==-F-==---=jj~:~::~ 
PRE SUP U E 8TO L§~SI.l!!e9 audiovisll.<l.I _________________ ._.__________________________ _ _____________ ~____________ __ ___ $3, QiJO. QlL 

~i~~-~:===_= [~=~ =:~ 
Ug~Qi~~~_Q_~§!J_rn.<lg§!_r1_~<l!?_!!l.?j§!!L<l!J!I:l~r~~Q_______ _ ______ ---------J ---- ------ ---------------- --- $750.00_ 
I 11. Banner de lona con eslruclura I $415.00 ,_ .... _.-.. _ ...•..•.. __ . __ ._-_ ..... __ .•••... -_ ...... _-._-_ ••...• _------_._-_._--.. __ .----...• , ..... __ .••.•. _ .•..•. _-_. __ . __ ... ,. __ ._ ...•.. _ .. _ .. -....•... _ .. __ . __ .•......... _._._ .•. _ .. _ .....• ,._,.[._._. , • ..•. .•..... -.--.•. _ ... _ .. -._ .. __ .. __ .. -.,., .•.. ,_ ......... _, , ... --.. ,-.-,- .. -... -.-.. --.---..•. -~.---.---." .. " . 
i 1.?,.If11~~!:~LQ.r1(j.fJ . .c:_art!:I!:~9.~CQ~\I()<::.il1QEi?il~i~rt?_. __ . _ .... ___ _.I .... _ _ . __ .. _ ........ _ ......... _ ............... __ ... ___ .... _...... _~~~'-§,QQ_ 
i 13. Invilaciones para miembros del Comile Ejeculivo Eslalal i $135.00 

TOTAL PRESUPUESTADO $81,040.00 



morena Comite Ejecutivo Estatal de Puebla 
Secreta ria de Finanzas 

Boulevard Valsequillo No. 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, Pue. 72420 
Tel. 2222110337 

2 ; PR OYECTO _ L Ha~.!!L~~de~J?~~<:I .. h~.l,>lar en publ~~()_}'_~~~~!i~ __ . ___ . ____ ._. _____ ._ .. ____ . __ ._ .. ___ ._ .. ___ ._ ...:. ____ _ 

il~J'~J~~LE !~%':;::-iito"~6W'M ~g:.a I ~:;:r-<ai:::'p::':;:~~'~~""',;$'i~~.yiO 
I simpatizantes del Partido Morena del Estado 
I de Puebla. 

!OBJETIVO----I"Oai· a conocer- a los milita-ntes--y-simpatlz!i-ntes·--·"Ode·--pa-rt-:-i:-Cd:-o··-Morena- en -·Puebla, las 

! GENERAL DEL herramientas necesarias para aprender a expresarse en publico, perieccionando las 
! PROYECTO habilidades de comunicacion, asi como las bases para poder debatir en el ambito politico. 
I 

i • Conocer y manejar la comunicacion verbal y la no verbal, para utilizar la mejor forma de 
I transmitir un mensaje. 
I 

! • Conocer y manejar el desarrollo y buen desempeiio de los debates cumpliendo con las 
L ___ . __ .. ____ . normas y reala~.,._. __ _ ... __ . __ 
L6CTIVIDADEL!Talier _ __no. 

,INDICADORES I Obtencion de aprendizajes nuevos y relevantes 
r-·METAS .-., Capacitar a 50 perso-nas en el uso de las diversas-herramientas necesarias para la oratoria y-
I el debate. . 

r

--·--·-- --- .--.---- ACTIVIDAD --.-- ··:--r-----ACTIVIDAD-

1. Servicios integrales que comprenden Honorarios ponente y 2 $45,240.00 
personas de apoyo, viaticos, material didactico para las 

I actividades, elaboraci6n y entrega del reporte final que incluye 

I T~.;~~=~=~~~=~.=~==_~==~:_eviden~~~~~::::~--.. - .- ----:::=.~::=t:===:==:::::::·::::::=::=:=:::::==:::=: :====!Q~g:o~ 
I 3. Coffe break t $10,500.00 
I ~~2.rni.~.i2--iiem()()s ~=========:::::::=:::::===:::::==]_ - --$14,o"q:Q.-OO~ 

PRESU P U ESTO ._ 5. Eg.L!i~o_ aucilovi~~_Cl'-_. __ . __ . _____ ._ .. ________ .. _. __ ... _. ______ I ______ . ________ . ___ ~~,.QQO. 00_ 

~~~:=~~~~$5E 
iJI::[~W~~~~~:~~~~~~~~~~ci~~~lJf!1()r-~~=::::====::::::::=:::::::::=:==j::::=-=-~::::=:=:::====~:::=:::::::::_=j;.i%.~.~= 
iJL!'!1p~~.§i_Q~ci~.g<;i.r:t~J~~.de convoc.§.tQri<;i_ClI:l.i.E;lr:t.<l._. __ .____. _ . .... _L .... __ .. __ . __ ___ ._._ .. _. _. _ .. _ ... _._ ._~_~~5:_O'Q_ 
I 13. Invitaciones para miembros del Comite Ejecutivo Estatal I .... _. __ _ .. __ ___ ... _ ... ______ J;J~.!5,QQ_ 

TOTAL PRESUPUESTADO $81,040.00 



morena Comite Ejecutivo Estatal de Puebla 
Secretaria de Finanzas 

Boulevard Valsequillo No. 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, Pue. 72420 
Tel. 2222110337 



morena Comite Ejecutivo Estatal de Puebla 
Secretaria de Finanzas -

Boulevard Valsequillo No. 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, Pue. 72420 
Tel. 2222110337 

41-~~~f~~~~~~E-L~:R!~~~i~~~!~~~~~~~"[IT~~[C~~~~_(]~~~-~i~~~~t6-D-E-FINAN:~~~~~~_===-= 
! PERIODO - Enero-Marzo I ALCANCE I Cobertura Estatal 
rosJEtTviS------ -Tmprimii=--efperi6dfco--REigeiieraci6n- No.---01i2oTf--edTci-6n--PuebTa-;---con--efio---dWundir-

.! GENERAL DEL informacion y amllisis referente a la situacion actual del pais, asi como los principales 
i PROYECTO problemas nacionales y estatales. Promover una autentica democracia participativa de 
i militantes, simpatizantes y poblacion mejor informada, haciendo valer el derecho a la 
~ ________________ !nf<?!_'!1_~.c::i.0n y el_~_t'!Et'!_c:.~<?_~!~ libre expr~si~_,!_g!!!~ntiz~~..'1_ en ~ C(:ms!i_t~_~l~_'!: __________ .. _. __ 
! ACTIVIDADES IMPRESION Y DISTRIBUCION DE REGENERACION NUMERO 01/2017 EDICION PUE=B=L~.:...A:_--l 
IINDICA"l50R-ES--' -. - - . --
i (%CEPPASC)= (TETR-TME)'100 

~ ..... -.---.-.--.---..... -.. -..---.. ---.- ...... -----.. --._- _.------_ ....... _-_. __ .. _-----_._--_._--_._--_._--_._--_. __ .. _-_._---<--_.-
I METAS Imprimir y distribuir en el estado 60,000 ejemplares del periodico Regeneracion No. 01/2017 
! edicion Puebla durante el mes de marzo de 2017. Este tiraje se hara disponible a los 
I militantes, simpatizantes y ciudadania en general. 

! Con la impresion de esta edicion la meta consistente en cubrir al menos en un 1 % de la 
1

1

._._._._. __ .. _ ... ____ .. _ .. ______ . poblacion estatal adi~.LAo'CnaTIIVal DlaAmDilitancia. 

i PRESUPUESTO ---f:-'IMPRESIONDEL TIRAJE - ·F----··-ACffVfDAD;~~~;~~;~~-
TOTAL PRESUPUESTADO 1---- $57,072.00 

5 I PROYECTO ! PERIODICO "REGENERACION" NUMERO 02/2017 (EDICION PUEBLA) 
. I 

i·RE-SP6NSAB[E-TC~---MARIA----ISABEL--LUG-O·cA"i:~GO- " TsECRET ARlO bE FINANZAS··--------·---

l-j>~BIC)QO~:=~ - =:J~~~I~JI;U~l~~::-:~~==== :=.:.=:=:=:=:::= :A~f~Ef~l:c~~~iliIj~::~~!~f~~_:=::====~_=:=::==:=:=~:::.=:: 
i OBJETIVO ! Imprimir el periodico Regeneracion No. 02/2017 edicion Puebla, con ello difundir 
i GENERAL DEL 1 informacion y analisis referente a la situacion actual del pais, asi como los principales 
. PROYECTO I problemas nacionales y estatales. Promover una autentica democracia participativa de 

i militantes, simpatizantes y poblacion mejor informada, haciendo valer el derecho a la 
I informacion y el derecho a la libre expresion arantizada en la Constitucion. 



morena Comite Ejecutivo Estatal de Puebla 
Secreta ria de Finanzas 

Boulevard Valsequillo No. 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, Pue. 72420 
Tel. 2222110337 

i ACTIVIDADES i IMPRESION Y DISTRIBUCION DE REGENERACION NUMERO 02/2017 EDICION PUEBLA 
Clt~rDICADoREsl-· ····-------·--· ·-···-····-··--·-·-··· .. --.. - .-- .... -.---.-........... -.------... --...... --.---... ----

I (%CEPPASC)= (TETR-TME)*100 

-.. -... -.-.-.... -............ . .. .1.. .......... ---.- ..... - .. -- .......... -...... --.... ----...................... -... . - .. --................. - ... ----.------...... -.... -.. ---.--.---<----.-.. ---------.-.---- .. ----.------------._-_."----.... --
METAS ! Imprimir y distribuir en el estado 60,000 ejemplares del periodico Regeneracion No. 02/2017 

I edicion Puebla durante el mes de junio de 2017. Este tiraje se hara disponible a los 
militantes, simpatizantes y ciudadania en general. 

, Con la impresion de esta edicion la meta consistente en cubrir ·al menos en un 1 % de la 
i poblacion estatal adicional a la militancia. 

r··~-R-E~-UP-U-E;~-O . =-'-·1-. ~:;~-E-S-IO-' N -~-~t~~~j~AD ----... ·-·-··-=--····-·-=--=--~.,.I-· ---.-.- ··--Ac;nvT5A~-57-,~72-.0~O-.-= 
TOTAL PRESUPUESTADO I $57,072.00 

6 I PROYECTO I PERIODICO "REGENERACION" NUMERO 03/2017 (EDICION PUEBLA) 
r RESPONSABLE: C. MARIA ISABEL LUGO CARGO SECRE;;;;T;-:;A-;:;R:i-;IO;;.-.;;:D~E-;:;F:;I;N·;-A~NZAS---·------
I ___ . __ ._. __ . __ .. CHAVEZ _____ . ____ ._._ 
i PERIODO Julio-Septiembre ALCANCE Cobertura Estatal 

jOBTETIV6- . Imprimir' el periodico Regeneracion No. 03/2017 edicion Puebla, con ello difundir 
! GENERAL DEL informacion y anal isis referente a la situacion actual del pais, asi como los principales 
i PROYECTO problemas nacionales y estatales. Promover una autentica democracia participativa de 
I militantes, simpatizantes y poblacion mejor informada, haciendo valer el derecho a la 
\ ... ____ ... _ .. ____ 1. inf~rm~~!l .. y~L.c:I.erechp-l!..L'!Jibre e~~resion gar!!.ntiz,!~~ en la Constitl,l.~iol!; ..... __ .. ______ _ 
i ACTIVIDADES IIMPRESION Y DISTRIBUCION DE REGENERACION NUMERO 03/2017 EDICION PUEBLA !·TNbTCADORES-f--···---··-·-·---·········---·--·-··· .......... --------.. ----.--.--.. - ... ----.-- --... --.. .---- --- --

i (%CEPPASC)= (TETR-TME)*100 
1 

i ! 
I. ___ ....... __ ..... ____ . ______ .. _______________ L _____ ._.-.---.------- -----.. ---.. -.------""-----... -.. -.---------- .--,.--.---------.--------.------"-"------.---.--.--------.----.------------------------. 
i METAS ! Imprimir y distribuir en el estado 60,000 ejemplares del periodico Regeneracion No. 03/2017 
i I edicion Puebla durante el mes de septiembre de 2017. Este tiraje se hara disponible a los 

I militantes, simpatizantes y ciudadania en general. 

I Con la impresion de esta edicion la meta consistente en cubrir al menDs en un 1 % de la 



morena Comite Ejecutivo Estatal de Puebla 
Secretaria de Finanzas 

_ Boulevard Valsequillo No_ 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, Pue. 72420 
Tel. 2222110337 

7 l PROYECTO I PERIODICO "REGENERACION" NUMERO 04/2017 (EDICION PUEBLA) 

1_ R-ESPo~=~~~~I gHA v~~fA-----ISABEI--_ LUG~J CAR~_~ 1_ SECRE~~R7-=IO'-:D"""'E=-:F=IN:-:A-·-:-: __ ~~~~ _________ _ 

l£ERIO~~ ______ _ OcJ_u.br~~Qi~l~!!l-,)re ALCANCE t Cobertu~a EstataJ ______ _______ :-;---;:-;:-_ 
I OBJETIVO Imprimir el periodico Regeneracion No. 04/2017 edicion Puebla, con ello difundir 
: GENERAL DEL informacion y analisis referente a la situacion actual del pais, asi como los principales 
i PROYECTO I problemas nacionales y estatales. Promover una autentica democracia participativa de _ .• 
i 1 militantes, simpatizantes y poblacion mejor informada, haciendo valer el derecho a la 
l- __ _______ informaci~~-:i el derech~~~l!!>!~_.!lxp!.esi_on_~~.'!!1J.L~~da en !~~ons!i_t!!c::J<!_I!:--_____ .. 
i ACTIVIDADES ! IMPRESION Y DISTRIBUCION DE REGENERACION NUMERO 03/2017 EDICION PUEBLA 
II NDICAO-6-FfES--l - ----------------------------------------------

I _ _ I (%CEPPASC)= (TETR-TME)*100 

!-r"lETAS-----rTrnprimiry-distribuir en el estalfC;-SO;oOO ejemplares del p-eriodicORegeneracloriNo. 0412017 . 
edicion Puebla durante el mes de diciembre de 2017. Este tiraje se hara disponible a los 
militantes, simpatizantes y ciudadania en general. 

Con la impresion de esta edicion la meta consistente en cubrir al menos en un 1 % de la 
I poblacion estatal adicional a la militancia. 

r-~~~~~~-~~;;~l=~=~:==~:::==:=:_--6CTIVIQ6ti~~=====::==-=:==~=:==]=:= .. :=-==-=:-==6:~:r:IVlgf.ll==-=-_=~::=_:=~ 
i I 1_ IMPRESION DEL TIRAJE !. $57,072.00 

TOTAL PRES U PU EST ADO 1------ --- -------$57,Oi2:0i:j"---



morena Comite Ejecutivo Estatal de Puebla 
Secreta ria de Finanzas 

RESUMEN PRESUPUESTAL 

Boulevard Valsequillo No. 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, Pue. 72420 
Tel. 2222110337 



morena Comite Ejecutivo Estatal de 
Puebla 

Secreta ria de Finanzas 

Boulevard Valsequillo No. 94:3 
Prados Agua Azul 

Puebla, Pue. 72420 
Tel. 2222110337 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2017 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

de la 

y simpatizantes en 
Puebla, conozcan los conceptos politicos basicos (politica, democracia, 
partidos politicos, etc.) y fortalezcan su formacion ideologica y politica 
mediante la revision y comprension de los documentos basicos del 
partido, que infunda en ellos la tolerancia a las diferencias, respeto al 
adversario y asus derechos de participacion politica. 

Capacitar a personas en 
aprobados por el partido Morena y declarados constitucional y 

validos ellnstituto 
Obtencion de aprendizajes nuevos y relevantes 
Este indicador mide el porcentaje de participantes que afirman haber 
obtenido aprendizajes nuevos y relevantes durante la capacitacion. La 
meta es que 80% de participantes seiialan haber obtenido aprendizajes 
nuevos y relevantes durante la capacitacion. 
La formula es OANR = (POANITPRE)*100 
Donde: 
OANR= Obtencion de aprendizajes nuevos y relevantes. 
POAN = Personas que seiialan haber obtenido aprendizajes nuevos y 
relevarites durante la capacitacion. 
TPRE = Total de participantes que respondieron la evaluacion de reacdon 
al termino de la capacitacion. '. 

1 

en 
programa de 



morena Comite Ejecutivo Estatal de 
Puebla 

Secretariade Finanzas 

que 
comprenden ,Honorarios ponente y 
2 personas de apoyo, viaticos, 
material didactico para las 
actividades, elaboraci6n y entrega 
del reporte final que incluye los 
indicadores, y carpeta de 
evidencias. 

propuestas 

para 

26106/2017 

2 

Boulevard Valsequillo No. 940 
Prado$ Agua Azul 

Puebla, Pue. 72420 
Tel. 2222110337 

7 

7 

30106/2017 

30106/2017 



morena Comite Ejecutivo Estatal de 
Puebla 

Secreta ria de Finanzas 

Boulevard Valsequillo No. 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, Pue. 72420 
Tel. 2222110337 

conocimiento de los a y del partido 
Morena del Estado de Puebla, contar con los elementos ne,cei.ariios para entender las funciones del 
Partido. 

3 



morena Comite Ejecutivo Estatal de 
Puebla 

Secreta ria de Finanzas 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2017 
-. :. 

Boulevard Valsequillo No. 94:3 
Prados Agua Azul 

Puebla, Pue. 72420 
Tel. 2222110337 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

Habilidades para 

a conocer a los en 
Estado de Puebla, las herramientas necesarias para aprender a 
expresarse en publico, perfeccionando las habilidades de comunicacion, 
asi como las bases para poder debatir en el ambito politico, para de esta 
manera, buscar la formacion de nuevos liderazgos al interior del partido. 

··Conocer y manejar la comunicacion verbal y la no verbal, para utilizar la 
mejor forma de transmitir un mensaje . 
• Conocer y manejar el desarrollo y buen desempeiio de los debates 

con las normas 
a 70 personas en el uso de las diversas herramientas 

necesarias para la oratoria y el debate. 

de aprendizajes nuevos y relevantes 
Este indicador mide el porcentaje de participantes que afirman haber 
obtenido aprendizajes nuevos y relevantes durante la capacitacion. La 
meta es que 80% de participantes seiialan haber obtenido aprendizajes 
nuevos y relevantes durante la capac ita cion. 
La formula es OANR = (POANITPRE)*100 
Donde: 
OANR= Obtencion de aprendizajes nuevos y relevantes. 
POAN = Personas que seiialan haber obtenido aprendizajes nuevos y 
relevantes durante la capacitacion. 
TPRE = Total de participantes que respondieron la evaluacion de ·reaccion 
al termino de la capacitacion. . 

1 



morena Comite Ejecutivo Estatal de 
Puebla 

Secreta ria de Finanzas 

Servicios integrales . que 
comprenden Honorarios "oriente y 
2 personas de apoyo, viaticos, 
material didactico para las 
actividades, elaboracion y entrega 
del reporte final que incluye los 
indicadores, y carpeta de 

carteles, 

UTF deliNE, para 

6. del taller y 
asi como publicacion en pagina oficial de PJln,rAr'~ 
Estado de p'uebla 

el 

7 

16/06/2017 

19/06/2017 

Boulevard Valsequillo No. 94:3 
Prados Agua Azul 

Puebla, Pue. 72420 
Tel. 2222110337 

35.00 

15/06/2017 

7 

7. 30106/2017 

2 



morena Comite Ejecutivo Estatal de 
Puebla 

Secretaria de Finanzas 

Boulevard Valsequillo No. 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, Pue. 72420 
Tel. 2222110337 

Estado de con 
tecnicas para transmitir con claridad sus · ideas, transmitiendo seguridad al mostrarse en publico, 
dominando sus expresiones verbales y no verbales. 
Ademas de contar con las normas y reg las necesarias para manejar el desarrollo y buen desempeiio de 
los debates. 

3 



·morena Comite Ejecutivo Estatal de 
Puebla 

Boulevard Valsequillo No. 94" 
Prados Agua Azul 

Puebla, Pue. 72420 
Tel. 2222110337 Secreta ria de Finanzas 

ACTIVIDADES ESPECi.FICAS 2017 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

ciudadana, como 

Obtencion de aprendizajes nuevos y relevantes 
Este indicador mide el porcentaje de participantes que afirman haber 
obtenido aprendizajes nuevos y relevantes durante la capacitacion. La 
meta es que 80% de participantes seiialan haber obtenido aprendizajes 
nuevos y relevantes durante la capacitacion. 
La formula es OANR = (POANITPRE)*100 
Donde: 
OANR= Obtencion de aprendizajes nuevos y relevantes. 
POAN = Personas que seiialan haber obtenido aprendizajes nuevos y 
relevantes durante la capacitacion. 
TPRE = Total de participantes que respondieron la evaluacion de reaccion 
al termino de la capacitacion. 

que 
comprenden Honorarios ponente, 
viaticos, material didactico para 
las actividades, elaboracion y 
entrega del reporte final que 
incluye los indicadores, y carpeta 
de 

1 



morena 

4. 

5. 

Comite Ejecutivo Estatal de 
Puebla 

Secretaria de Finanzas 

para 

01/06/2017 

7 

7 

26/06/2017 

Boulevard Valsequillo No. 943 
Prados Agua Azul 

Puebla, Pue. 72420 
Tel. 2222110337 

15/06/2017 

30106/2017 

EI enfoque 0 es un para desarrollo, 
particularmente en sociedades democraticas. La participacion politica en partidos politicos, como uno 
de los mecanismos clasicos de participacion y de ejercicio de derechos polIticos, puede verse reforzada 
en la medida en que quienes militan 0 simpatizan en partidos politicos, comprendan el alcance de esta 
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ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2017 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

2. ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

01/2017 

;ni'orlna,,;".n y analisis referente a la situacion actual del pais, 
principalmente problemas nacionales y estatales. Prom over una aLitentica 
democracia participativa de militantes, simpatizantes y poblacion mejor 
informada, haciendo valer el derecho a la informacion y el derecho a la 
Iibre a la 
Imprimir y distribuir en el 
Regeneracion No. 01/2017 edicion Puebla durante el trimestre de Enero -
Marzo de 2017 en el estado. Este tiraje se hara disponible a los militantes, 
simpatizantes y ciudadania en general. 

Con la impresion de esta edicion la meta consiste en cubrir al menos en 
un 1% de la estatal adicional a la militancia. 

Estatal de Periodico para Poblaci6n Adulta, 
simpatizantes y ciudadanos (% CEPPASC) 

TPAE=Total de Poblacion Adulta en el Estado 
TME=Total de Militantes en el Estado 
TETR= Total de Ejemplares de Tiraje 

(%CEPPASC)= (TETR-TME)*100 

En base a los objetivos de impresi6n y distribucion del peri6dico Regeneraci6n 
NO.1/2017 edicion Puebla el siguiente indicador nos mostrara la forma en que 
se va a cuantificar la meta. Esto permitira la comprobacion de las metas que se 
pretenden alcanzar. 
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ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2017 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

2. ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

Puebla, con ello 
difundir informacion y analisis referente· a la situacion actual del pais, 
principal mente problemas nacionales y estatales. Promover una autentica 
democracia participativa de militantes, simpatizantes y poblacion mejor 
informada, haciendo valer el derecho a la informacion y el derecho a la 
libre 
Imprimir y en 
Regeneracion No. 02/2017 edicion Puebla durante el trimestre de Abril -
Junio de 2017 en el estado. Este tiraje se hara disponible a los militantes, 
simpatizantes y ciudadania en general. 

Con la impresion de esta edicion la meta consiste en cubrir al menos en 
un 1% de la estatal adicional a la militancia. 
Porcentaje de Cobertura I de para 
simpatizantes y ciudadanos (% CEPPASC) 

TPAE=Total de Poblaci6n Adulta en el Estado 
TME=Total de Militantes en el Estado 
TETR= Total de Ejemplares de Tiraje 

(%CEPPASC)= (TETR-TME)*100 

En base a los objetivos de impresi6n y distribuci6n del peri6dico Regeneraci6n 
NO.1/2017 edici6n 'Puebla el siguiente indicador nos mostrara la forma en que 
se va a cuantificar la meta. Esto permitira la comprobaci6n de las metas que se 
pretenden alcanzar. 
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ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2017 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

03/2017 edicion con 
difundir informacion y analisis referente a la situacion actual del pais, 
principalmente problemas nacionales y estatales. Promover una autentica 
democracia participativa de militantes, simpatizantes y poblacion mejor 
informada, haciendo valer el derecho a la informacion y el derecho a la 

ntizada a la Constitucion. 
r y en estado ejemplares del 

Regeneracion No. 03/2017 edicion Puebla durante el trimestre Julio -
Septiembre de 2017 en el estado. Este tiraje se hara disponible a los 
militantes, simpatizantes y ciudadania en general. 

Con la impresion de esta edicion la meta consiste en cubrir al menos en 
un 1 % de la estatal 
Porcentaje de I para 
simpatizantes y ciudadanos (% CEPPASC) 

TPAE=Total de Poblacion Adulta en el Estado 
TME=Total de Militantes en el Estado 
TETR= Total de Ejemplares de Tiraje 

(%CEPPASC)= (TETR-TME)*100 

En base a los objetivos de impresi6n y distribuci6n del peri6dico Regeneraci6n 
NO.1/2017 edici6n Puebla el siguiente indicador nos'mostrara la forma en que 
se va a cuantificar la meta. Esto permitira la comprobaci6n de las metas que se 
pretenden alcanzar. 
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ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2017 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

2. ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

(EDICI PUEBLA) 

con ello 
dit'undir inf'onnacicln y amUisis referente a la situacion actual del pais, 
principalmente problemas nacionales y estatales. Promover una autentica 
democracia participativa de militantes, simpatizantes y poblacion mejor 
informada, haciendo valer el derecho a la informacion y el derecho a la 
libre a la Constitucion. 

y en el estado 
Regeneracion No. 04/2017 edicion Puebla durante el trimestre de Octubre 
- Diciembre de 2017 en el estado. Este tiraje se hara disponible a los 
militantes, simpatizantes y ciudadania en general. 

Con la impresion de esta edicion la meta consiste en cubrir al menos en 
estatal adicional a lamilitancia. 

de para Poblacion Adulta, 
simpatizantes y ciudadanos (% CEPPASC) 

TPAE=Total de Poblacion AClulta en el Estado 
TME=Total de Militantes en el Estado 
TETR= Total de Ejemplares de Tiraje 

(%CEPPASC)= (TETR-TME)*100 

En base a los objetivos de impresi6n y distribuci6n del peri6dico Regeneraci6n 
NO.1/2017 edici6n Puebla el siguiente indicador nos mostrara la forma en que 
se va a cuantificar la meta. Esto permitira la comprobaci6n de las metas que se 
pretenden alcanzar. 
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