
morena 
La esperanza de México 

Tlaxcala, Tlax., a 03 de marzo de 2017. 

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

El suscrito C. Abundio Arias Franco, Delegado de Finanzas del Comité Ejecutivo 

Estatal de morena en Tlaxcala, por este conducto me permito informar a Usted el 

Programa Anual de Trabajo (PAT) y la Acta Constitutiva del gasto correspondiente 

a Actividades Especificas en 2017. Los cuales adjunto a la presente. 

Por su atención, le reitero mi agradecimiento y respeto 

c.c.p.- Archivo 
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ACTIVIDADES ESPECíFICAS 2017 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

1. I PARTIElO pOLíTICO MORENA I 2. I tJ2M13R~ 
.DEl IªAT 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

3. 

3.A 

4. 

,; 

- --.-

5. 

6. 

NOM6R~EjEL 
PRe)'(~'f6=~ 
SUBRl!BRCl 
OBJlii lVO (5) 

META (S) 

INDICADO'R ( ~S) 

PERIO'DO DE 

~~~~~~~N D~l 

A-3 PERiÓDICO "REGENERACIÓN" NÚMERO 18 (EDICiÓN TLAXCALffi 

Imprimir el periódico Regeneración No. 18 edición Tlaxcala, con ello 
difundir información y análisis referente a la situación actual del país, así 
como los principales problemas nacionales y regionales. 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 garantizada en la Constitución. 
Imprimir y distribuir en el estado 70,972 ejemplares del periódico 
Regeneración No. 18 edición Tlaxcala durante los meses de mayo y junio 
de 2017 en el estado. Este tiraje se 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 % de la población estatal adicional a la militancia. 
Porcentaje de Cobertura Estataf-d-e Periódico para Población Adulta, 
simpatizantes y ciudadanos (%CEPPASC) 

Variables: 

TPAE= Total de Población Adulta en el estado 
TME=Total de Militantes en el estado 
TETR= Total de Ejemplares de Tiraje 

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

En base a los objetivos de impresión y distribución del periódico 
Regeneración No. 18 edición Tlaxcala el siguiente indicador nos mostrará 
la forma en que se va a cuantificar la meta. Esto permitirá la comprobación 
de las metas que se pretenden alcanzar. 

r ECHA DE INICIO' PECHA D~ "i5,f{MI t--!Q 
01 de mayo de 2017 I 30 de junio de 2017 

AlCANCIi y BENEFICIO'S DEL PROYECTO 
ALCANCE Cobertura Estatal I DISJRIJO'S':"· J 
BENEFICIO'S 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 
genere y se verá reflejada en la vida democrática del estado. 

TO'TAl D~ POBLACiÓN BENEFICIAOP- --=-1 
7. L __ . .. I?RESÜRUESTd PRdGRAMADO' 

~'.~~--~ 'OBJETO DEL GASTO 
CAPITUlO ·······1 1000 

CONCERTO' . 1 1300 

PARTIElA ENTREGABlE/PROV~EDOR CANTIDAD 

1301 70,972 

1 

~ 

PRECIO' 
UNITARIO 

j'308 

--

-'i:r~ 

''TOTAL 

$ 51,866:33 
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1 1 1 1 I 

" ~- ., ~ .'-~" . " .. -- -. --- _ --'" "-'?'~-'~1'.QTAbJ $ 51,866.33 
'~ , _ -.- ~-, w"'?_ma,==.,,_, eRONe@RAMA-DE..~J~CÚGfON~:~ ~,::~::,:~~~::~~.-:.: w-·,~ _ 
-=ro ,." ~7, -- _ ~(;JIYI LtAC>,"= ~~~'~'"=-=~ ~_- _:TNICIOJctd1mmiá~t~ _ ~:Fltna(j/mrTV=C 
1. Diseño y Aprobación Editorial 01/05/2017 15/05/2017 
2. Impresión 16/05/2017 31/05/2017 
3. Distribución 01/06/2017 30/06/2017 
"'~r ' '-' ,. 'R':=c'DA N' 'S' ;"B>1 ~ 'n.:= PlRr#> AN' ,? x.'ev--"" N v ~J -e' lJ"~'AcN" .-==~ -- '-~'~ -" - . '-~I 

__ ' . __ ' ~""F~ . _1"\ ,'-.r§. ..., Iii _v ~I"\ ~ - '~ I )~ s - ,, (.. I~_~~. __ =_~~, ~~~: 

-N()MB_R~ u - > ~ ,.. _ .~ ABUNDIO ARIAS FRANCO 
-,CAR~O rr,~r" --,' _ DELEGADO DE FINANZAS 1 

CORREO ~(ECTRONICO' ._ finanzas tlaxmorena@outlook.com 1 

, (.IDé8~~RRO.YEC,TO , -~ , 
~='~>'-==:: .. " '. ,--8 I;,S,~(j N:$ASf..~ DE CONTROL.. Y ,S~(S'UJM¡eNTO =. ~.~ ::,' ,~,",==,~ .. _=." "J 

N N~c)MBRli m~",~ _ • ABUNDlO ARIAS FRANCO 
7CAR~c)- _ .. ~ DELEGADO DE FINANZAS 
CORR~b '¡¡:¡blie¡g@NfGd '~ , finanzas tlaxmorena@outlook.com 
10. ,~,'._" JUSTIFIC,ACLQN,,-~~~ _ --"o ' L~' 

Para MORENA el periódico Regeneración es un instrumento fundamental de difusión que busca fomentar 
una nueva cultura democrática, a la vez que se ha construido como un espacio plural e incluyente que 
busca motivar a la ciudadanía a informarse y a participar en la vida democrática del país. 

11. _'._., __-.,~- R'r;~SÚL;rA-ºJJS ES-F?E:PI ECC--OS (5~ENTRE(3ABL.ES ~. . .. -"" 
a) Distribución y difusión estatal kardex. 
12. .=" ___ ._" " "': EC:RE$UL:TADCi~SE . RIiCACHJNA,CQÑ~QIROS~RR-o'i'~~Tb$:;,,::: .--,~,,' '-= 

.""~&AO"::-_"' .- .. --:~~': .. =M:~fi"_ ",w:"._z.m . m • ..-Pr.5g"fam1ro- PfQyeétó~:-:'~--=:=~:~.~ .: .~.a ~."'.,_.:-:'- --:-

a) 
b) 

"13. : ~"'~ .. ~-.=.~ .... = ---~&.:~",u'-:---·-'-·OB.SERVACI-ºNE$ '-~~~=~' . ~"~."~',.~="., .--~. 

" 14 ' ~_v_~~c - R [:;!SD~O-- NS'A ,,"¡:: 'n¡::·"'R-h " NI "7A"'I' if,¡'N' y ¡::-JI:AlJ' ""r'AI N' . '._~", .--~ N~. -=-= 
_ - ' ," e -__ : ~ . "" '" • :1"\610;1: !?~. 0 ~1"\ ,~.;;, . 9 _ _ F' _~ ' ~ t''s;l l . , ___ '. -',e ".-.-~,,;,,;-,-=,~--~,= 
~N,CMBR¡¡:¡ -- -.---~,,.-- -·'c - • - ABUNDIO ARIAS FRANCO 

CA8Gcr =-'--"-- DELEGADO DE FINANZAS 
, ¡;JRMA .-

.,-, -. ~ ~. RE~ONSABt..E nE ~CQNTROL Y SEGUIMIEiÑ¡O....-:.:'-····· .;; :";'.\,;-, •. ~;~ .. 
""N()MBR~ --~ ABUNDIO ARIAS FRANCO 
, CARGO ,_ ~ DELEGADO DE FINANZAS 
---FIRMA " ."~,r~ , -- •• -~ --'-.'"--

. · ~h / 
_.=_~~=.~~"~_~ '7 

.. FECHA :" 1 Tlaxcala, Tlaxcala =-a.--=-O-=--3--=d-=--e--'---'m=a:..:..::IZ=--=o----'d=--=e'---.::2=--=O--'-1--=----7 ________ _ 
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_ ~ .: _~~~~~~O!O~~G~~ MORENA I 2. 1: ~~~~.: . __ ACTIVIDADES ESPECíFICAS 
-~ ÑOMBRG DEL . --
3. p~OYECfo ' ,_. A-3 PERiÓDICO "REGENERACIÓN" NÚMERO 19 (EDICiÓN TLAXCALA) 
3.A~!JgRUB~O ~_:: _ 
.~ g SJETIVQ (~) .r. Imprimir el periódico Regeneración No. 19 edición Tlaxcala, con ello 

difundir información y análisis referente a la situación actual del país, así 
. como los principales problemas nacionales y regionales. 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 garantizada en la Constitución. 
META (S) ~ = Imprimir y distribuir en el estado 70,972 ejemplares del periódico 

Regeneración No. 19 edición Tlaxcala durante los meses de julio y agosto 
de 2017 en el estado. Este tiraje se 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 % de la población estatal adicional a la militancia. 

INglCAOOR (E$ ) Porcentaje de Cobertura Estatal de Periódico para Población Adulta, 
4, simpatizantes y ciudadanos (%CEPPASC) 

Variables: 

, 

TPAE= Total de Población Adulta en el estado 
" , TME=Total de Militantes en el estado 

,. TETR= Total de Ejemplares de Tiraje 

. " .,' (%CEPPASC) = (TETR-TME) * 100 
TPAE 

En base a los objetivos de impresión y distribución del periódico 
. Regeneración No. 18 edición Tlaxcala el siguiente indicador nos mostrará 

la forma en que se va a cuantificar la meta. Esto permitirá la comprobación 
._- _. _ de las metas que se pretenden alcanzar. 

- - PÉRIODOE>e · -- "_ ._. -~ FeCMA Oe"IÑICIQ -~ - __. _,_o ~eCI-iADE TERMINQ~ 
5. RgALliAeIÓ~N E)'EL _'='U • ~ ~ - ~---'--~.' - ..• - ,. -=- -- "" 

",,;i!'- .~."'--" =,~ " 01 de Julio de 2017 31 de agosto de 2017 
EBOYECTO . -- ,,~ 

,6. '. ,- - ~,_ _ AI.CA!'-JCf: y BEN~¡;;ICIOS DGL I?ROYEéTQ ~ ... 
ALCANCé _ Cobertura Estatal I º!STRITOS~J 
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 
~~~_ ~~~ genere Y.. se verá reflejada en la vida democrática del estado. 
TQTAL Dg pbBL,ACI~N BE~EFIGIADA .1 
7. . . " .- PReSUPUESTO I?ROGRAMADO~"'-:""."'_~ ':"":~ _:..,,::-- -= 

~" _~ ~ ~ :_' ""._'O __ ', OBJETODELGA~TO~--=~,,=_--~--::"'~-_'" ._.,- = 
" -- CARITUL.O - - I 1000 

CONCEPTO' " 1 1300 

PARTIDA ENTRE¿-ABLE ,'PRov EEDOR .' CANTIDAD --'"'!~f;~?o ·~·.-: « -t~i~k, :-;~ , 
•• ~ ~_.---"--' _ ~~ . ., .. ~~- LO. -~~, ~. ___ ," __ --.- ~;,.",_.~ . ..,.,.;.:.. ' ........ -..•• 

1301 70,972 .7308 $ 51,866.33 

1 
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Tlaxcala, C,P, 90100 

! !!! 
= = _o~~~~,:-.O'~O~_d'''~~~_ ~ o'~'~'~ '= ~~~ TOTA¡¿:! $51,866.33 

8. o" ~o~ ,. , .. =.2 .. =' .. ' __ CRONOGRAMA DE EJEC"lJ4!Of't:. --:--=:" o ~~ . : • .': ,,' :.:.:' ' 
le)' . ~~,o.. ACTIVIDAD ,'. ~ INi~IO_(dd/rnml~ª~) ,. ~IN'(\jij/mñí/aªC!5 " 

1. Diseño y Aprobación Editorial 01/07/2017 15/07/2017 
2. Impresión 16/07/2017 31/07/2017 
3. Distribución 01/08/2017 30/08/2017 
' 9. ~ 0.=_ .': .. =.:. ~ :...:.:...:....RESRONSABLJ~ DE, bRGANIZACIPliYE,JECUCIOK .. >,oo~ .• o 

..J'JOMBRE~~~' ., = ABUNDlO ARIAS FRANCO 
CARGO .. = • DELEGADO DE FINANZAS 
CORREOIRECTROÑICO finanzas tlaxmorena@outlook.com 

' L1DER DEJ2R~YECTO ,o.: ___ _ 
~7~ o RESPONSABLE GlE CONTROl.. Y SEGUIMIENTO "" .. ~~' ~ . _ .. ,~ 

~NOMBRE, ,. ,." ABUNDlO ARIAS FRANCO 
CARGO o~' . DELEGADO DE FINANZAS 
CORREO EL~CTRONICO~o~ .0' finanzas tlaxmorena@outlook.com 
10. ~ _' ..'~ 'o 'o ~. "'_ )USTIFICACION . . ..... o~ ~~"', _o - , 

Para MORENA el periódico Regeneración es un instrumento fundamental de difusión que busca fomentar 
una nueva cultura democrática, a la vez que se ha construido como un espacio plural e incluyente que 
busca motivar a la ciudadanía a informarse y a participar en la vida democrática del país. 

11. ' ~ RESULTADOS ESPECIFICOS-O'ENTREGABLES ' , ;~ .:., ~: ... ".: 
a) Distribución y difusión estatal kardex. 

,12. ~"" o ~b R~$ULTA~~,RELACIQNA CON OTROS PROY5CTOS' o,: c.'. . -, ;~~~= 
m __ 00=, 00 ~:o: ... .:."- 2 ~:~ o o,·. ProgramalrProyéctoO 

0'0' o",:,~,"- o' 00' '-,.,.-, ~_o o O . 

~ -
b) 

'~13. ~::~ .. ,- -," .. ~.~~ .OB.sERVACI.ONEL~ 'o¿"~: '~:..~~ ~=~,.,~_~ 

·~14. ,. '." RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓf',j y EJECUCION ~. o ,. ~ '~. ~c~. -.~, 
NQM~RE. ~_""o:.· " , ~- .', ABUNDIO ARIAS FRANCO 
,CARGO DELEGADO DE FINANZAS 
FIRMA .=. = 

,., , __ w ~ .• ~ =, . C'_y~ n~RESPONSABtE DE CONTROL.l SEGUIMIENTÓ ~. ..ó:=::'> '. v ' !. ' 

' NOMBRE ~'" o·' o ~oo. o .... ,." .'0- ABUNDIO ARIAS FRANCO 

éARGO DELEGADO DE FINANZAS 

FIRMA _ uJ¡, 
"o - ~r 

. FECHA ' ! Tlaxcala, Tlaxcalala 03 de marzo de 2017 
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\J. Y VI\.ClI n::;:, ". I u 

Col. Vista Hermosa, Ocotlán 
Tlaxcala 

Tlaxcala. C.P. 90100 

'l. , ~~A,~TIº@ ~ºLJTI~O~ MORENA I 2. I~~~i:f . ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

~ NOMBR~l:jf~~ 
ª'PRóy~ef(f~~ '. '~", A-3 PERiÓDICO "REGENERACIÓN" NÚMERO 20 (EDICiÓN TLAXCALA) 

' á.A SUBRUBRQ ~_ ~= 
'QBJETIVO ($) - Imprimir el periódico Regeneración No. 20 edición Tlaxcala, con ello 

difundir información y análisis referente a la situación actual del país, así 
como los principales problemas nacionales y regionales. 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 garantizada en la Constitución. 
META (§) - Imprimir y distribuir en el estado 70,972 ejemplares del periódico 

Regeneración No. edición Tlaxcala durante los meses de septiembre y 
octubre de 2017 en el estado. Este tiraje se 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 % de la población estatal adicional a la militancia. 

INQICAQQR (ES) ' - Porcentaje de Cobertura Estatal de Periódico para Población Adulta, 
A, simpatizantes y ciudadanos (%CEPPASC) 

r of; 

, Variables: 

TPAE= Total de Población Adulta en el estado 
, !' .. ,,' - ~~, TME=Total de Militantes en el estado 

i .;", , TETR= Total de Ejemplares de Tiraje 

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

f.- , 

, "" ".. En base a los objetivos de impresión y distribución del periódico 
. ", Regeneración No. 20 edición Tlaxcala el siguiente indicador nos mostrará 

- la forma en que se va a cuantificar la meta. Esto permitirá la comprobación 
_ ~ =. ~== ~ ~ de las metas_que se pretenden alcanzar. 

PERIQ[)<~fDE .. " , .,~. FECHA 01$' INICIO ,'- '~.-"', '" -FEeHA E>m'T~RMINO ~-~.· 5. REALlZAeí6N DEL. ~" . . - ~ , .~ ,- ~ '~ - .-~ - ,-' - '-
PcROYECT6 " '~'" 01 de septiembre de 2017 31 de octubre de 2017 

·~ 6-: _ ~'= ,,',,:,,:~ ~ .ALCANCE y B'ENEFICIOS DECPROYECT{"J o',:' .. "=--~ =-=,,_ 
ALCANCE ,' 7, Cobertura Estatal I DISTRITOS ., ~J 
~~~NEFICIQ§ 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 

~'~ genere y se verá reflejada en la vida democrática del estado. 
TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA I 
, 7. ~', - "'."~~'. RRESUPUESTd P~OGRAMAQº-." • _ ::.'~., ._ ' : .~~_ 
~~~. ",~=_~~~OBJETODEL.GASTO~, - ~~ ~=_,_ ,'~--c.~ ~ 
• ' CÁPITULÓ -- I 1000 
:'~L-CONCERfO.w J 1300 

o"w-~A~fiQA-'- = ENTR~~ABl..e I PROVEEDOR éANTIDAD J~f~~ó , ~~fA~ ,~q 
"" ._~:u:: = ........ ::. .;...:.;.:.-._~_.- .,-- ....."..<- - .... ~~ ~. -",_R", ...;.~ 

1301 70,972 .7308 $ 51,866.33 

1 
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Secretaría de Finanzas 

\,.;. vOlcanes ~1 b 

Col. Vista Hermosa, Ocotlán 
Tlaxcala 

Tlaxcala. C.P. 90100 

I _ . _ _ " .. '~ _ I ._ . . l .' ." I 
.~~'""·H'=.-C""'·"~ .,. ........... · ..... ,"~"w . ., ... w 'W' ....... ~=~ =.~~r.ºTA~ .... 1 $ 51,866.33 

8] .... " n·=~·:.o ... , .. h':.~= .~oo::- C;RP..:NQG:RAMAPE ~J:!=CLJCtON .··· ... · .. '~~~o 
fE) o" ~~-·='ACrrV!t2A14 _~~ 0'7.' .... ".':' .... ,.~=- rNleIOX~d/mmla~f o . ~NIqQ/mm/a'ªª) . 

1. Diseñoy Aprobación Editorial 01/09/2017 . 15/09i2017 
2. Impresión 16/09/2017 30/09/2017 
3. Distribucion 01/10/2017 31/10/2017 
9. . .. ' RE'SRONSABLa .D~ .OHalAN'IZACION .Y eJ~eUCtON· ... --. 

.. No.M8R~""""~'_.r: ABÚNDIO ARIAS FRANCO 
~~CA~<3º ~ ~ DELEGADO DE FINANZAS 
e()RR[@CfI[LEeT~C>Nle9 . finanzas tlaxmorena@outlook.com 

:J]DéR é) Ef~ROY~ctb ._.n . 
• n .7 .... ~ e·

o 

::.::~=~, ". RES'~bN.sA8~ln)_Ii_~~NTRºIé:-t ~EGlJl~J Er'{[~t '.: .. _ •• ' ...... ---- . _ '.' = .~.~~ 
NbM8R~" ... -. n _'n o" ." ABUNDIO ARIAS FRÁNCO 
CAI1GO ~: ... ~o •• = .. ~,".".~ .. ~-. DELEGADO DE FiNANZAS 

. CORR~Og~~CTRONICO finanzas tlaxmorena@outlook.com 
10. ~~~.n • ~"'·' · 7.:",.~":._,_, jUSTIRICAeL<lN~. :"'_N '." 
Para MORENA el periódico Regeneración es un instrumento fundamental de difusión que busca fomentar 
una nueva cultura democrática, a la vez que se ha construido como un espacio plural e incluyente que 
busca motivar a la ciudadanía a informarse y a participar en la vida democrática del país. 

11; .. ,:' .. r..n'=o~ __ .. no~ O~n . =~=~ RqSUL;TAQOS· ~SP-EGIFtG()S. ~J~N"(RE'é3A$¡;;ES · , <~~ 
a) Distribución y difusión estatal kardex . 

. 12. .~.wm~ . ."q':'.~~ .;"." el R~UbTA~éf'S~R~~kIQNA .C.QN_.QTRC>S ,ªROY~CTºS '~,' m.",p '~- o~: ,".~ 
~= ..r~_ .~ ' .. ~ .. ~~~· ~·i'Q~ rama-ó Pi'6.véctQ -~; ,~.' m,.n.:"=_ -

a) 
b) 

_1}: .• 06S~RVAe.I~NE$_~ ='~~_,'~=T=- '=='~' ,'. '_~:~ 

1.4r .:-,. '· RESI?QNSA8bEi' D'~ºRtaANlzA~IQN· YJ~JEC¡JCIÓt'l~,.,,"',~.x~= ~. 
NOM8R~:':':~~.,,_"_ .. ~0 " ., oo.- - ABUNDIO ARIAS FRANCO 
CAR~O,-- . _ DELEGADO DE FINANZAS 
FIRMA ''',.' -.-
.~ ~. __ .. . r' Rl~SRONSA8k];J¿E 'GP'NtROL y $~GLJIMI ENTO .. , '~-T' ~_"""= 

NbMsRIi ABUNDIO ARIAS FRANCO 
~eAR15º ~ DELEGADO DE FINANZAS 
' I'IRMA~" -'" ~ 

'. .. ........ /Vr 
.r·FEeI-lA '--:~ I Tlaxcala, Tlaxcala a 03 de marzo de 2017 
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1. 
,. -
3. 

,3.A ~ 

, 

. 

4. 

-

" 

PARfIO~~OL.¡fICO 
,. 

NOMBR~ c)~L. ' 
~ z. ;::<, =""",-.~~-='-=" 

~_RO:YIi.C;TO ~ 
" Sl,JJ~RUBRO~ ,~" 
OaJJ~iIV~ ($) - e 

Secretaría de Finanzas 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS 2017 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA I t NOMBRé- , 2. .D~L.RA .. t~_ ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

A-3 PERiÓDICO "REGENERACIÓN" NÚMERO 21 (EDICiÓN TLAXCALA) , 

Imprimir el periódico Regeneración No. 21 edición Tlaxcala, con ello 
difundir información y análisis referente a la situación actual del país, así 
como los principales problemas nacionales y regionales. 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 garantizada en la Constitución. 
META (S) Imprimir y distribuir en el estado 70,972 ejemplares del periódico 

Regeneración No. 21 edición Tlaxcala durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2017 en el estado. Este tiraje se hará disponible a los 

.. : e 
militantes, simpatizantes y ciudadanía en general. 

" 
- Con la impresión de esta edición la meta consiste en cubrir al menos en 

"", --~ 
un 5 % de la población estatal adicional a la militancia. 

"INDlgADOR (I;S) 
. -

Porcentaje de Cobertura Estatal de Periódico para Población Adulta, 
simpatizantes y ciudadanos (%CEPPASC) 

, 
Variables: 

.. 
, 

TPAE= Total de Población Adulta en el estado 
TME=Total de Militantes en el estado 
TETR= Total de Ejemplares de Tiraje 

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

TPAE -
" 

.. En base a los objetivos de impresión y distribución del periódico 

- Regeneración No. 21 edición Tlaxcala el siguiente indicador nos mostrará 
la forma en que se va a cuantificar la meta. Esto permitirá la comprobación 

~ ~-.~.,,-~..:.,~-= ':"';' :.. - ~" , de las metas que se pretenden alcanzar. 
P~RIQ[)O D~ , - ,'-F-ECHA DE ¡"Nielo '-~:' .. , ,~"~ ~EtHA"~-'íéRMINO ' " 

5. REAL.lZACióN DEL ___ ~-. __ '"'!8!?,.A" -S:;; -.. ~~ ~-- 01 de noviembre de 2017 31 de diciembre de 2017 
~ 

PR<:)YEéT@ 
"6. AL.CANee y BEÑEFICIOS I5EL.'J~RbYECTO 

.... ,.- " " . ,-" ,-'" " , -..",.. . ........ -

~ _ - ,,_ .c. ~ ··0· ... · • .....:.. .;; _ .... -'<' 

ALCANCE Cobertura Estatal 1, DlSTRITOS I 
BENEF-IQIQ§ 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 

- "-"""- "'" -.- , genere y se verá reflejada en la vida democrática del estado. 
TOTAL DE POBLACiÓN BENEFICIADA.," J 
. 7 .= _.M" ..... ',,~ .. ~'r"':: .. ·- ,',- 'PRISSURUE:STO.RROGRAMADO 

"~"'.~.:"; ,c=.~.~ ,-. ~_:t'i-_ ,_o-" 

, 
.> •• -.¡¡¡;_ •. . ....... ... -::r ... _-.:n'T. ....... '*'-~ ... _. __ . ___ 

'-' OBJEIO DEL., .GASTO""·-~.-~ , .. '~~ " ___ -
.- - ~ - . ,- -,.- .. -

CA~ITU6D~ 1 1000 
CONCE'PTO J 1300 

~. ~ 
, , - " 

' . ,~-

RR~wlq 
'f'" -- - ~ '""'" 

11 .......... ~_'-'--

! 

I 
I 

ENTRE~ABL¡; I PRºV~eDQR CANTIOAO PARTIDA iOTAL ' . 
.. "'>l! - '. """'-",- -~"%aI._ 

~. ".~ .__ .-. -- __ "0." "', ',,,,, - .. UNITARIO ;..;,.~~'';';;'''' 

1301 70,976 .7308 $ 51,869.28 
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morena Comité Ejecutivo Estatal de 
Tlaxcala 

Secretaría de Finanzas 

\". vOlcanes lFl \) 
Col. Vista Hermosa, Ocotlán 

Tlaxcala 
Tlaxcala. C.P. 90100 

I III I 

~.,~~_~.=~~._ ~ __ .. ~~~=~. -·.-~TOTAb~J $51,866.33 
8. -~._ .. _',_ ... A= .. ,,,, . o· .. ·_·.~~~RQÑOGRAMA DE EJECUC~N 'd=' ... . , ... 
ID ... =~-= r·"ACTJVIOAO~, .• _~=~o ., r. .• _.~ INI~19 (Ctd/n:lJTi/á'a~L ~IN (~9lmm/aaar:= 

1. Diseño y Aprobación Editorial 01/11/2017 15/11/2017 
2. Impresión 16/11/2017 30/11/2017 
3. Distribución 01/12/2017 31/12/2017 
, '9:':~~ ,.0 RESPOÑ$AÉ3U~ DEOR~ANIZACIºN y EJECUC~~ .. ~.,"'= 
. t{QMBRE -.~~~ ~o,... . ABUNDIO ARIAS FRANCO 
CARGo. ~~: ~ DELEGADO DE FINANZAS 
CORREO ~L1~eTRONICO . finanzas tlaxmorena@outlook.com 
L1ElER DE PROY ECTO 

RESPONSABLE OE CONTROLoY SEGlJlMIENTQ _ .. " .', "0. ~'-':. 00 

,NOMBHE"':._ "_d' __ "W_ ABUNDIO ARIAS FRANCO 
CARGO"""" = '.~ DELEGADO DE FINANZAS 
CORREO ELECTRONICO finanzas tlaxmorena@outlook.com 

,JO.. ~~="n,,",_ ",,' .::.::.?~ JUSTIFICACION ,' .. " . _P~'" • .. T'~_' .~ 

Para MORENA el periódico Regeneración es un instrumento fundamental de difusión que busca fomentar 
una nueva cultura democrática, a la vez que se ha construido como un espacio plural e incluyente que 
busca motivar a la ciudadanía a informarse y a participar en la vida democrática del país. 

-'1'L. ' ~ ~,' ~. ~. RESl,JLTAC5QS ESPIiCfF!COSO ENTRE~AB[E$ ~ ~.~= - ~" , .. ' 
a) Distribución y difusión estatal kardex . 

. ;1 2, _~. '~. _~ El RESULTAOo- ~E RE[ACIONA-CQNQTRCjS}?RÓYEer.O.s _:~~' .. -... . ,:" 
~ .u.~= ..... 0.- _ ..... hdO~. ~-P¡'ÓQrama"9' Próy_écto~ ~:: .. :..:.,==~ ~"'~,'~ 

a) 
b) 
,~ '~'::=.':~ ~==~c . .!. :r0E3SERVACIOI':J6S ~~~.~ d_~.. .>=._ : .... _~ 

014. ~ . ~RESPON$ABLE DE QRtANIZACION y EJECUCIQ.N o . ':. . ._~~. 
NOMBRE._. _o .. ': ABUNDIO ARIAS FRANCO 

-CAR<30 . " DELEGADO DE FINANZAS 
F-IRMA 

- ---: .. ~,. o o :.~, ___ .. :·. __ RESPONSABLE oOECONTBQl y SEGUlMIENTÓ ,.-' ,,,,o=:=~,. _ .. _:-...-. 
_ NOMBRE o~o_ ~ ABUNDlO ARIAS FRANCO 
~CARGO DELEGADO DE FINANZAS 

~IRMA - - -::- . e ~ 

~ , ,~ 7{/~ 

~ECHA J Tlaxcala, Tlaxcala a º-3 de marzo de 201-'-.7 ________ _ 
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morena Comité Ejecutivo Estatal de Tlaxcala 
Secretaría de Finanzas 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2017 
ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

1 ! PROYECTO I P-ERIODICO "REGENERACION" NUMERO 18 (EDICION TLAXCALA) 

C. Volcanes #16 
Col. Vista Hermosa, Ocotlán 

Tlaxcala 
Tlaxcala. C.P. 90100 

l.j~{~~e_º:~.§.Aª.~~~t~~"~:~~:'OAR·~~~:!:~~~~~:~_.......·::::::r g~!3Qº~~~:I ~:~~~~~-~~· ~~~~~~~~~~ .:~:::.~::=.·::::.:~~=~: 
PERIODO I MAYO-JUNIO i ALCANCE ¡ Cobertura Estatal ......................... _ .. - ......................... ......................... _.¡' .................................................................................................................. _ .............................................. , ............................................................. , ..................................................................................... _ ...... _ .................................................................................. ......... .......................... . 
OBJETIVO ¡ Imprimir el periódico Regeneración No. 18 edición Tlaxcala, con ello difundir información y análisis 
GENERAL DEL I referente a la situación actual del país, así como los principales problemas nacionales y regionales. Promover 
PROYECTO I una auténtica democracia participativa de militantes, simpatizantes y población mejor informada, haciendo valer 
....... _. __ ..........L~!~~r~ .. ~~g .. ~!~. i.~f9.~!!.!~~~~r.! .. y .. ~Lq~~~~~~!~J .. ~li~E~ .. ~~PE~.~i~~g,~r~r.!ti.:z.:.ad~~~!~~ .. 9.~~!i~~.~i.~~: . ......... _ ........ .. 

ACTIVIDADES I IMPRESION Y DISTRIBUCION DE RENEGERACION NUMERO 18 EDICION TLAXCALA 
1···· ........ · .. ······· .. ··· .. · ...... - .. - ............ · .......... · ...... ··.............. ·· ...... t· .... ·· .... ·· ............ - .................................. .......................................................... .......................................................... .......... . .............................................................................................................................. -................ . ......... ................................. .. 
I INDICADORES ! (%CEPPASC) = (TETR- TME) * 100 
1 .................................... _......... .. ............. - ...... ¡ ..................... ........................................................................... _ ........................................................................ TPA.Il........... .................................................... .. ........................................................... - ....................... - .. -...... ..................... . ................. -............................... .. ........................... .. 
I METAS '1' Imprimir y distribuir en el estado 70, 972 ejemplares del periódico Regeneración No. 18 edición Tlaxcala durante 
! , los meses de mayo-junio de 2017 en el estado. Este tiraje se hará disponible a los militantes, simpatizantes y 
I I ciudadanía en general. 

I Con la impresión de esta edición la meta consiste en cubrir al menos en un 5 % de la población estatal 
L... .... _........ ..! .. ~.~. i..~.i .. 9..~.~.L.~ .... I.~ .... ~ .. i.!.i..~~.ncia. .. ...... ................ .. ..,............... 
! i ACTIVIDAD I IMPORTE PRESUPUESTADO 
¡ PRESU PU ESTO , .. -.. _ ........................... - ..... ........ _ ......................... - ....... _,. ........ _ ............................... - .... --.. - ....................... - ........... _ , .-.......... -.-..... -...................................... - ........ - ............. --....... - ..... -......... - ......... -...... .. 
I I 1. IMPRESION DEL TIRAJE $ 51,866.33 

TOTAL PRESUPUESTADO $ 51 ,866.33 



morena Comité Ejecutivo Estatal de Tlaxcala 
Secretaría de Finanzas 

2 I PROYECTO PERIODICO "REGENERACION" NUMERO 19 (EDICION TLAXCALA) 

C. Volcanes #16 
Col. Vista Hermosa, Ocotlán 

Tlaxcala 
Tlaxcala. C.P. 90100 

, RESPONSABLE [ ABUNDIO ARIAS FRANCO - .. -- ..... -.. ----T CARGO-..' .... OE"LEG-ÁOOO .. E-Flt·ÜÜ'iZAS .. -.... 

¡pE .. RT050~~.....lIij!I~~~g~~!2 ::~~:=.·:~~ .. ~:·:~~:::n~;~ºA~~º~l.~~~~~~f.~~~I~!~L .. :~::.~~:.::::=~~~..:·=: .. 
i OBJETIVO I Imprimir el periódico Regeneración No. 19 edición Tlaxcala, con ello difundir información y análisis referente a 
¡ GENERAL DEL ! la situación actual del país, así como los principales problemas nacionales y regionales. Promover una auténtica 
I PROYECTO I democracia participativa de militantes, simpatizantes y población mejor informada, haciendo valer el derecho a 
i--...... --.. -....-- .... --.. --.... - ...... _ .... f ..... !~ .~!:I.f.~~~~.~l~~y~L~~!.~~ .. ~~-~-I.~ .. li b!.~~~p~~ .. ~!~~P!!~ .. ~~!!~~~!!-~r.!!~~ .. ~ .. ~-~-~ .. !~~i~~ .. : .-.. .... _. . ............... ___ ........ . 
I ACTIVIDADES I IMPRESION y DISTRIBUCION DE RENEGERACION NUMERO 19 EDICION TLAXCALA r········· .. ··········· .. ·······························......................... ·················T············· .. ······················ ............................. -............................................................................. -............... ............................................................................................................................................................................................................................................................... . .................................. -........................ . .. . 

I INDICADORES i (%CEPPASC) = (TE~~~:ME) * 100 
¡......................................... ............ . ............. ,................................................................................................................................................................................................................................................................................................ '''''''.' .................... . ................ . 
METAS i Imprimir y distribuir en el estado 70,972 ejemplares del periódico Regeneración No. 19 edición Tlaxcala durante 

, los meses de julio-agosto de 2017 en el estado. Este tiraje se hará disponible a los militantes, simpatizantes y 
i ciudadanía en general. 
! , 
I Con la impresión de esta edición la meta consiste en cubrir al menos en un 5 % de la población estatal adicional 

. I a la militancia. } ............ _- ............. -_ ............. _. __ .- ...... _-._-J.-._--........ __ .... __ ......... __ ................ _ ...................... _._ .. _._ ...... __ .................... -.--............ -----.-.--............. - ........ _ .. _-............. _ ................ _-_ ............ _ ........... __ ._-_ .. ~._ ........ _ ....... _._-_ ................. _-_ ................. _ ....... _ .... _. __ .... _._ ... __ .. -_.--_ ....... _ ... _ .... _._ ........ -.... -----............... . 

. P RESU PU ESTO 1.....f;.ºI.!y.!º~º ................I.!rylpg!3.I.~. EB~§~E~~§I~ºº 
, 1. IMPRESION DEL TIRAJE ! $ 51 ,866.33 

TOTAL PRESUPUESTADO $ 51,866.33 



morena Comité Ejecutivo Estatal de Tlaxcala 
Secretaría de Finanzas 

3 I PROYECTO I PERIODICO "REGENERACION" NUMERO 20 (EDICION TLAXCALA) 
! 

........ _ .. ___ ......... L ............. ___ ._ ............................. ___ ._ ..................... _ ... _ ....................................................... _ .. _ ...... _ .......... _ ....... _ ........................................................ ___ ............................... _ .......... . 
RESPONSABLE I ABUNDIO ARIAS FRANCO 1 CARGO I DELEGADO DE FINANZAS 

.......................................................................... ¡.......................... . .................................... _ ....... _ .................... .j........ . . .................... ~ ....... -.... ... _.... ........................................................................... . ... ..................... .... . 

C. Volcanes #16 
Col. Vista Hermosa, Ocotlán 

Tlaxcala 
Tlaxcala. C.P. 90100 

RiaDa I SEPTIEMBRE·OCTUBRE I ALCANCE j Cobertura Estatal _ .......... _ ........................ _._ .. _ ¡ ................................... _ ....... ____ .................... __ ... _ ... _ ....... _ ............. __ ...................... _ .. _ .... _ ......... _ ....... _1.. ................. ___ ........ _ ........................ ...1 ................ _ ... _ ......................... _....................... . ............................ __ ...... _ ................................................ __ ........... _ ............... . 
j OBJETIVO i Imprimir el periódico Regeneración No. 20 edición Tlaxcala, con ello difundir información y análisis referente a 
i GENERAL DEL ! la situación actual del país, así como los principales problemas nacionales y regionales. Promover una auténtica 
! PROYECTO ¡ democracia participativa de militantes, simpatizantes y población mejor informada, haciendo valer el derecho a 
L... __ ...... _.... .. _ .. _......_¡_!~}~f~r~~~..i~!!...y .. ~.~~~!~~~ .. !? __ é!I~!i.~~~~~P!.~~i~~g~!~~!!~~~~~').-!é!9,~!!~!i .. !~~i~~ ~ ---..---- .. -.. _.._ ... __ ...... __ .. _ .. 
¡ ..... ~º!.Iylº~º.~§ .. .............. l ......... ...... ........... .. I~p.R.~ª!.ºN ... X ... ºIª.!.R.I~~º19.N .... º~R.~N~.º~~.ºIº.N ... N.~~.~R.º?º .~.ºIºIºN ... ILAXCALA 
I INDICADORES I (%CEPPASC) = (TE~~~:ME) * 100 

.......-- ... ---....... .. ¡ Imprimi r y dist¡:¡bu-¡r -e'n 'ef"estado7-fj ;972ejempiares"defper¡-ÓdicoRegeneraciÓnNo:'20ediciónTiaxcafa'''dU''ranie ¡ METAS 
i los meses de septiembre octubre de 2017 en el estado. Este tiraje 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 % de la población estatal adicional 
¡ l a la militancia. 
¡-............. --...... - ..... - ......... --...... - .. --.--.¡. ... -- ............................ --................. --- ........... - .. ---.......... - .... ---............ - .. - .... - ....................................................... ---........... ·-.. ······ .. ·········· .. ···--···-·-.. - .. ·-··r···-········· ............... - ............. - .................................... - ......... - ................ - ... ---................ - ........ -

I ! ACTIVIDAD j IMPORTE PRESUPUESTADO 
! PRESUPUESTO n~-- .. ---- lM~~~~6~6~[TI~~--------------t--------fg[~[~---------

TOTAL PRESUPUESTADO $ 51,866.33 



morena Comité Ejecutivo Estatal de Tlaxcala 
Secretaría de Finanzas 

C. Volcanes #16 
Col. Vista Hermosa, Ocotlán 

Tlaxcala 
Tlaxcala. C.P. 90100 

4 I PROYECTO I PERIODICO "REGENERACION" NUMERO 21 (EDICION TLAXCALA) 

¡ OBJETIVO ! Imprimir el periódico Regeneración No. 21 edición Tlaxcala, con ello difundir información y análisis referente a 
! GENERAL DEL I la situación actual del país, así como los principales problemas nacionales y regionales. Promover una auténtica 
i PROYECTO I democracia participativa de militantes, simpatizantes y población mejor informada, haciendo valer el derecho a 
!_.____ ____ .._______. __ ._J !~il1fC?~'.:'.!éI~i9.l1y_ ~.!. ~~T~!?~C?- ~lélli.t.?~~~~P!~~i9.119él~~I1~i.~~.~~~~!éI~pl1~!i.!~!?-i.9.I1: .---r ..-._.___._ 
i ACTIVIDADES I IMPRESION y DISTRIBUCION DE RENEGERACION NUMERO 18 EDICION TLAXCALA 

I METAS 1 Imprimir y distribuir en el estado 70, 976 ejemplares del periódico Regeneración No. 21 edición Tlaxcala durante 
I 1 los meses de noviembre diciembre de 2017 en el estado. Este tiraje se hará disponible a los militantes, 
. i simpatizantes y ciudadanía en general. 

Con la impresión de esta edición la meta consiste en cubrir al menos en un 5 % de la población estatal 
adicional a la militancia. 

PRES U PU ESTO f1:-·--·--···-·- '- TMP'REST~~6~1 ~I~JI~ -·-----·-----------j-- I ~E.º~2~ -~_~~~1~l6~~8~I~PO -_--.-----
TOTAL PRESUPUESTADO $ 51,869.28 

RESUMEN PRESUPUESTAL 
No. PROYECTO TOTAL PRESUPUESTADO 

- i~:~:~E~lQ_º!~º ~'.R_gº-gNg~f!QN~~·~Nº~_~R_º~~: {g:ºIf!9.~··"!~AXC~h~I =~.:::_·:··:~~~~_~:::===__::~~:~__ ____ ._ 1._?1'.~§_~}3 
2 PERIODICO "REGENERACION" NUMERO 19 (EDICION TLAXCALA) $ 51,866.33 
~:::: ·: ~g~)_Qº!_~_º __ ~'~~~_§~$.~~~f!Q~"~gr.!~~º=?:º]gºlfIQ[f~M~~bAl .:::~=·::: :-_~-::·:~:::~::=-_:·_~---·-·-· -: .~··:.:~ $. ·$I;:ª§?:~I 
4 PERIODICO "REGENERACION" NUMERO 21 (EDICION TLAXCALA) $ 51,869.28 

TOTAL PROGRAMA ANUAL POR ACTIVIDADES ESPECIFICAS $207,468.27 



a 
La esperanza de México 

Tlaxcala, Tlax., a 08 de marzo de 2017. 

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

En alcance al oficio presentado el 03 de marzo del año en curso, presentamos el 

Acta Constitutiva del Proyecto "Taller de Liderazgo y Participación Política de las 

Mujeres" que sustituye el acta presentada ya que el nombre con el que se presentó 

es incorrecto. 

C.C.p.- Archivo i ,,: ¡;(i r":'i1\j:~ f~tri}~)iU)t . 
~.;..¡..¡,..;:,..~~~- . 4 0í A {lOO )T ITOTIJ'fr 

Volcanes #16, Col. Vista Heímosa Ocotláflh~PA~9-JAP Tla~c~51, T!§~.~ 
Tel. 246- 462 1944 <.t;'-d" , .. . tl,·~ 



r, Comité Ejecutivo Estatal de 
Tlaxcala 

Secretaría de Finanzas 

. Volcanes # 16 
Col. Vista Hermosa, Ocotlán, 

Tlaxcaia 
Tlaxcala, CP. 90100 

CAPACITACION, PROMOCiÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLíTICO 
DE LAS MUJERES 2017 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

NOMBRE CAPACITACION, PROMOC!ON y 

1. PARTIDO POLlTICO MORENA 2. DELPAT DESARROLLO DEL LIDERAZGO 
POLíTICO DE LAS MUJERES. 

3. NOMBRE DEL Taller de Liderazgo y Participación Política de las Mujeres 
PROYECTO 

3.A SUBRUBRO Capacitación y Formación para el Liderazgo Político de la Mujer. 

OBJETIVO (S) Capacitar mujeres del estado de Tlaxcala, en el desarrollo de conocimientos, actitudes y 
habilidades para el liderazgo político y negociación y resolución de conflictos en temas 
políticos, partiendo desde una perspectiva de género, igualdad sustantiva, no 
discriminación y empoderamiento de las mujeres. 

META (S) Capacitar a 300 mujeres del estado de Tlaxcala distribuidas en los tres distritos federales • 
electorales a través de un taller, en el que se desarrollen temas referentes al Liderazgo 
Político y Empoderamiento de las Mujeres político y negociación y resolución de conflictos 
en temas políticos. 

4. INDICADOR (ES) 
Porcentaje de Mujeres Capacitadas con respecto a las Mujeres Convocadas al Taller en el 
estado. (%MCMCOT) 

(%MCMCOT) = (::0) * 100 

Variables: 

I 

MC= Mujeres Capacitadas 
MCO= Mujeres Convocadas 

PERIODO DE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 
5. REALIZACiÓN DEL 

01/05/2017 22/07/207 PROYECTO 
6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE Cobertura estatal 
I DISTRITOS DISTRITOS FEDERALES " 11 Y '" 

I 
BENEF!C!OS El taller genera actitudes y habilidades para la construcción de un liderazgo transformador orientado a I 

atender la problemática de las mujeres del estado. 
El contenido del taller promueve la construcción de conocimientos en temas de democracia, participación ! 

política y principios ideológicos de morena. 

TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA I 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

OBJETO DEL GASTO ! 

CAPITULO I 2000 
CONCEPTO I 2000 

PRECIO 
PARTIDA ENTREGABLE I PROVEEDOR CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

(CON IVA) 
2102 Ponentes 1 $30,000.00 $30,000.00 

Renta de sillas y mesas 1 $ 4,20g&0 .. __ $4,200.00 

1 



8. 

ID 

1. 
2. ., .... 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
9. 

Comité Ejecutivo Estatal de 
Tlaxcaia 

Secretaría de Finanzas 

Papelería y consumibles 1 $9,000.00 
Alimentación 1 $31,500.00 
Cafetería 1 $4,500.00 
Material didáctico 1 $30,000.00 
Material de difusión 1 $3,000.00 
Renta de Salón 1 $6,000.00 
Renta de sonido 1 $6,000.00 
Lona 1 $ 3,000.00 

TOTALj 
CRONOGRAMA DE EJECUCION 

ACTIVIDAD iNICIO 
(dd/mm/aaa) 

Contratar especialista para el curso 01/06/2017 
Rentar mesas y sillas para el curso 15/06/2017 
Contratai servicio de alimentación 15/06/2017 
Elaborar y publicar convocatoria 30/06/2017 
Elaborar diseño curricular del curso 30/06/2017 
Construir recursos didácticos para el curso 30/06/2017 
E!aborar instrumentos de evaluación 30/06/2017 
Realizar el curso 08/07/2017 
Aplicar instrumentos de aprendizaje 08/07/2017 

RESPONSABLE DE ORGANIZACION y EJECUCION 
NOMBRE ABUNDIO ARIAS FRANCO 
CARGO DELEGADO DE FINANZAS 
CORREO ELECTRONICO finanzas tlaxmorena@outlook.com 
LlDER DE PROYECTO ------

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
NOMBRE ABUNDIO ARIAS FRANCO 
CARGO DELEGADO DE FINANZAS 
CORREO ELECTRONICO finanzas tlaxmorena@outlook.com 
10. JUSTIFICACION 

. Volcanes # 16 
Col. Vista Hermosa, Ocotlán, 

Tlaxcala 
Tlaxcala, CP. 90100 

$9,000.00 
$31,500.00 
$4,500.00 
$30,000.00 
$3,000.00 
$ 6,000.00 
$6,000.00 
$ 3,000.00 

$127,200.00 

FIN (dd/mmíaaa) 

30/06/2017 
05/07/2017 
05/07/2017 
05/07/2017 
05/07/2017 
05/07/2017 
05/07/2017 
22/07/2017 
22/07/2017 

El cuso tiene como propósito proporcionar a las participantes las herramientas para desarrollar liderazgo político. El curso 
pretende: 

1. Potenciar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad en el ámbito político, económico, social y cultural. 
2. Proponer acciones afirmativas para reducir la discriminación de las mujeres que impiden su plena participación 

política y la toma de decisiones. 
3. Ofrecer espacios pertinentes a las mujeres para construir alternativas de actuación frente a situaciones de opresión 

desigualdad discriminación o exclusión. 
4. Propongan medidas afirmativas viables para fortalecer y fomentar el liderazgo de las mujeres en las actividades 

cotidianas de la vida política. 

ii. RESUL I ADOS ESP~CIFICOS O ENTKEGABLES 
a) Registro de inscripción 
b) Registro de asistencia con finna autógrafa 
c) Portafolio de evidencias 
d) InstiUmeiitos de evaluación 
12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

PrQQrama o Proyecto 
a) --------
b) -----
13. OBSERVACIONES 

2 



14. I 
NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

NOMBRE 
CARGO 
FIRMA 

FECHA T 

Comité Ejecutivo Estatal de 
Tiaxcaia 

Secretaría de Finanzas 

RESPONSABLE DE ORGANIZACiÓN Y EJECUCiÓN 
iSELA ROJAS AMADOR 

. Volcanes # 16 
Col. Vista Hermosa, Ocotlán, 

Tlaxcala 
Tlaxcala, CP. 90100 

COMISIONADA DE LA SEC~TARIA DE MUJERES ESTATAL 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SE'GUIMIENTO 
ABUNDIO ARIAS FRANCO 

COMISIONADO DE LA SECRET~RIA DE FINANZAS ESTATAL 

TLAXCALA, TLAXCALA oá DE MARZO DE 2017 
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