
morena' x~ 
.......... _." 

La esperanza de Mexico 

C,P. EDUARDO GURZA CURIEL 

Ciudad de Mexico, a 3 de octubre de 2017 
CEN/Finanzas/218 

DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 170, numeral 1, del Reglamento de 
Fiscalizacion y su oficio INE/UTFIDG/13771/17, presentamos en tiempo y forma, el 
Programa Anual de Trabajode losrubros deActiVidades Especificas y el correspondiente 
a Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres para el 
ejercicio 2018, en el siguiente orden: 

Nombre del PAT 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

CAPACITACION, PROMOCION Y 
DESARROLLO DEL LlDERAZGO 
POliTICO DE LAS MUJERES 

Le envio un saludo cordial. 

R. ALEJ 
SECRETARIO DE FINAN 

Total de Proyectos Importe Anual 

10 $20,931,600.00 

4 
$12,623,600.00 

ESQU ERDUGO . . ,. ,i"-.~' 

DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL 

Santa Anita SO, Colonia Viaducto Piedad, Del. IztacaJco, c.P. 08200, Mexico, D.F. 

Telefono: 55190650 



r morena Comite Ejecutivo Nacional 
Secreta ria de Finanzas 

Santa Anita #50, Col. Viaducto Piedad 
Deleg. Iztacalco, CP 08200 

Ciudad de Mexico 
Tel. 3684-3117 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2018 
ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

1 PROYECTO 
RESPONSABLE 

PERIODO 
OBJETIVO 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

METAS 

PRESUPUESTO 

2. PROYECTO 
RESPONSABLE 

PERIODO 
OBJETIVO 
GENERAL DEL 
PROYECTO 
ACTIVIDADES 
INDICADORES 

METAS 

PRESUPUESTO 

PERIODICO "REGENERACION" NUMERO 22 
.. • ROSARIO ALEJANDRO CARGO - [ SECRETARioDEFiNANZAS 

ESQUER VERDUGO 
: FEBRERO 2018 . . ALCANCET·Naciol'lal_ 

Difundir informacion y analisis referente a la situacion actual del pais, asi 
Como los principales problemas nacionales y regionales. Promover una 

, autentica democracia participativa de militantes, simpatizantes y poblacion 
mejor informada, haciendo valer el derecho a la informacion y el derecho a la 

i libre expresiongarantizadaen la Constitucion.__ . . 
i Preparativos - Revisionyi\probacion Editorial, hllpresiony Distribucion 

(
(TET - TM)) 

(%CNPPASCG) = TPA * 100 

: Distribuir en el territorio nacional 4,500,000 ejemplares del periodico 
Regeneracion No. 22 durante el mes de FEBRERO de 2018. Este Tiraje se hara 
disponible a los militantes por medio de los Comites Ejecutivos Estatales de 

, todo el pais, quienes a su vez 10 distribuiran entre simpatizantes y ciudadania 
! en general. 

Con esta edicion se lograra una cobertura de 2.67% de la poblacion adulta 
nacional, adicional a la militancia, y de manera progresiva se incrementara con 
cad a publicacionarnpliandolacobertura. ... . . __ 

. .. " ACTIVIDAD . . ... . i IMPORTE PRESUPUESTADO 
1. DISENO .. -....... -.......... . . _$50,000,00 

2. IMPRESI6N DEL TIRAJE $3,288,600.00 
TOTAL PRESUPUESTADO I $3,338,600.00 

: REVISTA "MORENA" NUMERO 01 
ROSARIO ALEJANDROCARG() 

ESQUER VERDUGO 
SECRETARIO DE FINANZAS 

MARZO 2018 : ALCANCE ' Nacional 
: Difundir analisis y opciones de diferentes academicos, criticos, de la actual 
, situacion politica, social y economica de Mexico. 

, . f>reparativos = Revision y i\probacion . E(i itori a I .. Im!'rElsi6n y Distribucion 

(
(TET - TM)) 

%CNRPASCG = TPA * 100 

Distribuir en el territorio nacional 25,000 ejemplares de la revista "MORENA" 
i No. 01 durante el mes de MARZO de 2018. Este tiraje se hara disponible a los 
, militantes por medio de los Comites Ejecutivos Estatales de todo el pais. Con 
! esta edicion se lograra una cobertura de 0.02% de la poblacion adulta nacional, 
I adiciona I a la militancia. 
, .. .. ·· ·ACTIVIDAD 

1. DISENO 
2. IMPRESI6N DELTIRAJE 

TOTALPRESUPUESTADO 

'''1M PORTE PRESUPUESTADO 
. . $50,000.00 

$175,0000.00 

I $225,000.00 



morena Comite EjecutivQ Nacional 
Secreta ria de Finanzas 

Santa Anita #50, Col. Viaducto Piedad 
Oeleg. Iztacalco, CP 08200 

Ciudad de Mexico 
Tel. 3684-3117 

3 PROYECTO 
RESPONSABLE 

PERIODO 
OBJETIVO 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES . . .............. ,. 

INDICADORES 

." .r>ERIODlC()".~EGENERACION" NUMERO 23 ................................... . 
ROSARIO ALEJANDRO CARGO i SECRETARIO DE FINANZAS 

ESQUER VERDUGO 
, ABRil 2018 _·"·"",·'·'''---''",''''''''"'''''''·'''·'·'·''j''··'i\LCAN"C"E.,."."." ... " ..... "Nacional 

Difundir informacion y analisis referente a la situacion actual del pais, asi 
! como los principales problemas nacionales y regionales. Promover una 
i autentica democracia participativa de militantes, simpatizantes y poblacion 
i mejor informada, haciendo valer el derecho a la informacion y el derecho a la 
! . libre. expresi()ngara ntizadaenla .. Constit ucion, 
i . Pre pa rativos::Rev is ionY.J\pro.b.a<:i.on ... !:dit()rial;llT'pr.Elo;i(),!y[)io;tril:l~c:ion : .. 

(
(TET - TM)) 

(%CNPPASCG) = . TPA * 100 

! MET AS I Distri b u irEln ' eiiei-rito,jonacionai '4,500;OOO ej em pia res de I' pe,i6dico 
i Regeneracion No. 23 durante el mes de ABRIL de 2018. Este Tiraje se han; 
I disponible a los militantes por medio de los Comites Ejecutivos Estatales de 
i todo el pais, quienes a su vez 10 distribulnin entre simpatizantes y ciudadania 
i en general. 
iCon esta edicion se lograra una cobertura de 2.67% de la poblacion adulta 
i nacional, adicional a la militancia, y de manera progresiva se incrementara con 
i ... c.<.Ida .. pu b I i.c"c:icjn . . alT' pliar1.cJ() .I_a ... c()bElrtu~",........ . . .... . ...... .... ... . .............. ........................................... . 
• ACTIVIDAD IMPORTE PRESUPUESTADO 

PRESUPUESTO 1. DISENO .. .. ······ ·· ·· $50,000.00 

2. IMPRESION DEL TIRAJE $3,288,666.66 
TOTAL PRESUPUESTADO I $3,338,600.00 

4 PROYECTO REVISTA "MORENA" NUMERO 02 
RESPONSASLE ' ROSARlciALEJANDRO CARGO i SECRETARIO DE FINANZAS 

ESQUER VERDUGO --,.,.,.,.,.,.",. . ..... ,.,."-,,.,.,...... . _.". . . . . . .. .... . . . _ . .. . .. ... . --.. .. ,. ,. ,. 
PERIODO 
OBJETIVO 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

.. . , JUi'JI(:)2.Q111 . .... .... .. . , AU:;,L\i'JC;.E .. LNacional . ............ . ............................... . 
Difundir anal isis y opciones de diferentes academicos, critlcos, de la actual 

, situacion politica, social y economica de Mexico. 

. . _.". . ,,-, . -- ... " . . ~"."-, . , - , - -'" ' - ,. - , . , - .•. - " .. -., .. , . " ..... ".,,. . " .. ,. , . "" . ,"""-,,_. ,'_ . ........ --"-". , . , . "-"." . , .... " ... " " .. ,, . .... . ,,.,,-

ACTIVI DAD ES L Preparativos:: RevisiOn y AprobacionEdit()rial,IIT'J)rEl,;ic)ny'[)i';.tri~u.cic)11 

INDICADORES ((TET - TM)) 
%CNRPASCG = TPA * 100 

METAS 

PRESUPUESTO 

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

Distribuir en el territorio nacional 25,000 ejemplares de la revista "MORENA" 
No. 02 durante el mes de JUNIO de 2018. Este tiraje se hara disponible a los 
militantes par media de los Comites Ejecutivos Estatales de todo el pais. Con 

i esta edicion se lograra una cobertura de 0.02% de la poblacion adulta nacional, 
. .. . " ... ~di~.ional a la 1T' .. i.l.ita.n.cia. 

ACTIVIDAD 
1. DISENO ' 

, 2. IMPREsiON' DELi'iRAJE 
TOTALPRESUPUESTADO I 

IMPORTE PRESUPUESTADO . . " . " .. ,- ,. ,. ,. , .. , . .... . _ .. " . .--- - -- ,-"" -_. " ".". , " , . , " " .. ,.". "."." . -- ,. ,. , .. , . , . " . ,. ,. ,. ,. , .. . 
$50,00000. 

$175,0000.00 
$225000.00 



morena Comite Ejecutivo Nacional 
Secreta ria de Fi'nanzas 

Santa Anita #50, Col. Viaducto Piedad 
Oeleg, Iztaealeo, CP 08200 

Ciudad de Mexico 
Tel. 3684·3117 

5 PROYECTO 
RESPONSABLE 

PERIODO 
: OBJETIVO 

GENERAL DEL 
PROYECTO 

, ACTIVIDADES 
INDICADORES 

, METAS 

PERIODICO "REGENERACION" NUMERO 24 
ROSARIO AL.EJANDRO ' cARGO 1SECRETARIODEFjNANiAS 

ESQUER VERDUGO 
: jijNIO 2018 .,-.". -'···' · ··'·· ·_'--" "'·""r"ALCANCE .'j' 'Nac'fonal 

'l Difundirinformaci6ny' an&jisisreferentea' lasituacionactual del pais, asi 
i como los principales problemas nacionales y regionales. Promover una 
i autentica democracia participativa de militantes, simpatizantes y poblacion 
, mejor informada, haciendo valer el derecho a la informacion y el derecho a la 

.. ,.I, ... I.i.~reexpresion.g"ranti:za~.a~lllag()llstituc.i().n, . .......... . ............ . 
1 .. Preparativos:::gll\li!li()IlYJ\P~ol><lci()n ... E,dit()ri<lILllllpresic)ny[)istribucion 

(
(TET - TM)) 

(O/OCNPPASCG) = TPA * 100 

! Distribuir en el territorio nacional 4,500,000 ejemplares del periodico 
i Regeneracion No. 24 durante el mes de JUNIO de 2018. Este Tiraje se hara 
! disponible a los militantes por medio de los Comites Ejecutivos Estatales de 
I todo el pais, quienes a su vez 10 distribuiran entre simpatizantes y ciudadania 
, en general. 
, Con esta edicion se lograra una cobertura de 2.67% de la poblacion adulta 

nacional, adicional ala militancia, y de manera progresiva se incrementara con 
I .. c aclap ubli""c;ic)nalllpi i,,"dolaC;()bertu ra. 

: IMPORTE PRESUPUESTADO 
PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD 
"'·"'''·'"'"'''-1'-:'--''· 01 S'E-N-6 I . . . $i;O,oob~ob 

6 PROYECTO 
RESPONSABLE 

: PERIODO . . 
, OBJETIVO 
, GENERAL DEL 
,P.ROYECTO 

ACTIVIDADES 
, INDICADORES 

METAS 

PRESUPUESTO 

2, · I"MPREsIONDEL.TIRAJE • $3,288,600:00 
TOTALPRESUPUESTADO I $3,338,600.00 

·i ·g~X~::lbIVlA~~j~~~~gMT~~~&O·'SECRETARIO DEFINANZAS 

: ESQUER VERDUGO ... .......................................................... ............. ...... ... . 
! SEPTIEMBRE20'1S "" ' j ALCANCE , Nacional 

. ..... : Difundir analisis y opciones de diferente~ academicos, criticos',' de' jij ' actual 
, situacion politica, social y economica de Mexico. 

! .. F'~IlP<lrativ.oi~:R~:v:i~i6ny ••• Apr()~~~i2)~· E,clit()Filll, .. 1,y,pr~~i2)~Y[ji~i;:i.~~ci2);; :· ··· ... 
! ((TET - TM)) i %CNRPASCG = TPA * 100 

... _-, . _-,-" .-."... . ..... -- ... --_ .. ,. "."-"." ... ,. ,, .. ..• 
! Distribuir en el territorio nacional 25,000 ejemplares de la revista "MORENA" 
t No. 03 durante el mes de SEPTIEMBRE de 2018. Este tiraje se hara disponible 

a los militantes por media de los Comites Ejecutivos Estatales de todo el pais. 
Con esta edicion se lograra una cobertura de 0.02% de la poblacion adulta 

...... ~ac:i()llal, . adic:i()l1al<lla .. Ill.i.l.it<l.I1.c:.i.<l ... . 
ACTIVIDAD ... ... .. .. __ . ...... . .IMPQRTE PRESlJ.F'.LJ E§Ti'\pq . 

1. DISEIiJO " '$50,000,90 
2. IMPRESION DEL TIRAJE $175,0000.00 

TOTAL PRESUPUESTADO I $225,000.00 



morena Comite Ejecutivo Nacional 
Secretarfa de Finanzas 

Santa Anita #50, Col. Viaducto Pied ad 
Oeleg. Iztacalco, CP 08200 

Ciudad de Mexico 
Tel. 3684·3117 

7 PROYECTO 
RESPONSABLE 

PERIODO 
OBJETIVO 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

METAS 

PRESUPUESTO 

8 , PROYECTO 
RESPONSABLE 

, PERI()QO 
OBJETIVO 
GENERAL DEL 
PROYECTO 
ACTIVIDADES 
I NbicAboRE S 

, METAS 

, PRESUPUESTO 

PERIODICO "REGENERACION" NUMERO 25 
., .. ROSARIO 'ALEJANDRO T'CARGO i SECRETARIO DE FINANZAS 

ESQUER VERDUGO 
AGOSTO 2018 " J ALCANCE .T Nacional 
Difundir informacion y analisis referente a la situacion actual del pais, asi 

! como los principales problemas nacionales y regionales. Promover una 
! autentica democracia participativa de militantes, simpatizantes y poblacion 
i mejor informada, haciendo valer el derecho a la informacion y el derecho a la 
j .. I.ibre.expr"si()l1garantizada.~.Il ... I." ... Constituci6n., ..................... ...... ... ............... . 
. iPrepar"tiv()!l=. Revisi()I1'y .A,!>r()ba cion Editorilll,ill1!>res ion'yD i.!l.t.r.ii?.ll.<: .. i()n 

(
(TET - TM)) 

(%CNPPASCG) = TPA * 100 

. . -,-.. "."._, . " "-",,, - ,-.""'''' . _.,. . .... . , .. " .. ,. ".". , . . 
! Distribuir en el territorio nacional 4,500,000 ejemplares del periodico 
: Regeneracion No. 25 durante el mes de AGOSTO de 2018. Este Tiraje se hara 

disponible a los militantes por medio de los Comites Ejecutivos Estatales de 
, todo el pais, quienes a su vez 10 distribuiran entre simpatizantes y ciudadania 
i en general. 
i Con est a edicion se lograra una cobertura de 2.67% de la poblacion adulta 
i nacional, adicional a la militancia, y de manera progresiva se incrementara con 

.. j c"d apu b lic"c:icll1all1plian dola .. cotJertll~a. , . 
ACTIVIDAD ' IMPORTE PRESUPUESTADO 

1. DISENO .. ..... . . .... ...... .. ~5o,oooi5il .. . 
2. IMPRESION bELTiRAJE $3,288,600.00 

TOTAL PRESUPUESTADO I $3,338,600.00 

i REVISTA "MORENA" NUMERO 04 .. ! .'-., . .... -........... --.... --.... -----.--........... , ... --.-- .... --., . ......... 'o···, · .. •····· ____ ···_· ···'· ·· 'T"._ .. _ .•. __ . __ .. __ ._._. ..-. - -, .... ". ,., ., ... -,. 

. ROSARIO ALEJANDRO ! CARGO SECRETARIO DE FINANZAS 
ESQUER VERDUGO ',... . ..... . ...... .............. .. 

• NoviEMBRE 2rii~ :: ::T ~LCANCE i N .. ci()t1"I . . .. ............. . 
Difundir analisis y opciones de diferentes academicos, criticos, de la actual 

, situacion politica, social y economica de Mexico. 

. .. .: ... I'r~para tivos ·~: •. ~~;;i!li()I1 .. .YA,pro.b.a.c.i.onEdjtori~i;lil1p;:esi6ii:Y[jjs~ritJuci()n ... .. . 

(
(TET - TM)) 

%CNRPASCG = TPA * 100 

- - --- . .. 
Distribuir en el territorio nacional 25,000 ejemplares de la revista "MORENA" 

! No. 04 durante el mes de NOVIEMBRE de 2018. Este tiraje se haril disponible a 
i los militantes por medio de los Comites Ejecutivos Estatales de todo el pais. 
i Con esta edicion se lograril una cobertura de 0.02% de la poblacion adulta 
i nacional,adicionalal.a .m.iHtanc.ia, .... ....................... . 
• - .. ACTIVIiJAD IMEQBIEPRi::§UEUESTADO .. ......... . 
' 1 DISENO ......... .............. . ~50,00000. 

.... i · IMp·RESIGN DEL TIRAJE $175,0000.00 
TOTAL PRESUPUESTADO I $225,000.00 



morena Comite Ejecutivo Nacional 
Secretarfa de Finanzas 

Santa Anita #50, Col. Viaducto Piedad 
Deleg. Iztaealeo, CP 08200 

Ciudad de Mexico 
Tel. 3684-3117 

9 PROYECTO PERIODICO "REGENERACION" NUMERO 26 
ROSARIO ALEJANDRO 'CARGO "cS"'E'''C'''RETARIO DE FINANZAS 

10 

RESPONSABLE 

PERIODO 
OBJETIVO 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

ESQUER VERDUGO 
OCTUBRE 2018 . ALCANCE . Nacional 
Difundir informacion y analisis referente a la situacion actual del pais, asi 

i como los principales problemas nacionales y regionales. 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 expresiOn garantizadaenla Gonstituci.on. 

LPreparativ05:: Revision yft,probacion Eciit()fiai; ImpresionyDistribuciOri" 

(
(TET ~ TM)) 

(O/OCNPPASCG) = TPA * 100 

METAS Distribuir en el territorio nacional 4,500,000 ejemplares del periodico 
Regeneracion No. 26 durante el mes de OCTUBRE de 2018. Este Tiraje se hara 
disponible a los militantes por medio de los Comites Ejecutivos Estatales de 
todo el pais, quienes a su vez 10 distribuiran entre simpatizantes y ciudadania 
en general. 
Con esta edicion se lograra una cobertura de 2.67% de la poblacion adulta 
nacional, adicional a la militancia, y de manera progresiva se incrementara con 
cada publicl\<:i(\nampHandola cobertura. 

ACTIVIDAD IMPORTE PRESUPUESTADO 
PRESUPUESTO 1. DISENO $50,00()QQ 

2. IMPRESI6N DEL TiRAJE $3,288,600.00 
TOTAL PRESUPUESTADO I $3,338,600.00 

PROYECTO 
RESPONSABLE 

PERIODO 
OBJETIVO 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

I .. PERIODICO."REGENERACIQN" NUMERO 27 
T ROSARIO ALEJANDRO 1 CARGO .. T SECRETARIO DEFINANZAS 

ESQUER VERDUGO . , 
DICIEMBRE 2018 .. j ALcANcE L Nacional 

.. 

Difundir informacion y analisis referente a la situacion actual del pais, as! 
como los principales problemas nacionales y regionales. Promover una 

! autentica democracia participativa de militantes, simpatizantes y poblacion 
I mejor informada, haciendo valer el derecho a la informacion y el derecho ala 
i. Hbreexpresiongarantizacjaenla Constitu(;i(\n.... ..... ... ... ...................... ..... . .... . 
I.Prepa rativ()s:: RevisionY.AprobacionEditorial, Impresi(\n_ygistri bucion ... 

(
(TET ~ TM)) 

(%CNPPASCG) = TPA * 100 

i "" - ... .- - ,. ,," - '",. ,. ,. ,. ,,-, . . . . ... ... ... _." 

METAS ! Distribuir en el territorio nacional 4,500,000 ejemplares del periodico 
I Regeneracion No. 27 durante el mes de DICIEMBRE de 2018. Este Tiraje se 

hara disponible a los militantes por medio de los Comites Ejecutivos 
Estatales de todo el pais, quienes a su vez 10 distribuiran entre simpatizantes 
y ciudadania en general. 
Con esta edicion se lograra una cobertura de 2.67% de la poblacion adulta 
nacional, adicional a la militancia, y de manera progresiva se incrementara 

' lconcad"p~lJliAt~lt7bA6Iiancjo .I.a COb~T'!MapORTE F'RESiJF'iJ ESTAbO" 
PRESUPUESTO I 1. DISENO ........... ... ...... $50,000.00 

2.IMF'RESI6N DEl..TIRAJE $3,288,600.00 
TOTAL PRESUPUESTADO L $3,338,600.00 



• morena Comite EjecutivQ Nacional 
Secretarfa de Finanzas 

RESUMEN PRESUPUESTAL 

Santa Anita #50, Col. Viaducto Pied ad 
Oeleg. Iztac.lco, CP 08200 

Ciudad de Mexico 
Tel. 3684-3117 

No. PROYECTO TOTALPRESUPUESTADO 
1 PERI6olCO "REGENERACI6N" NUMERO 22 $3,338,60000 
2 REVISTA "MORENA" NUMEROi)'1 . . _. $225,000.00 

I:ERI6D1C;()"REGENER:<\cioN"NUMERO 23 
.... . ,. ,. , .. " . ,. ,-

3 ........ $3,33~ ,(30000 
4 REVISTA "MORENA" NUMERO 02 $225,000.00 
5 I pERI6oICO'''REGENERACI6N''NUMERO 24 

...•.•....••.. 

$3,338,600.00 6 .... 
REVisTA"MORENA"NU MERO'03 

... -.-.- ..... ,. . .. ' ' ' .. . .•....... 
$225,000.00 . _--,.,., ... 

7 PERI6olCO "REGENERACION',, "NUMERO 25 $3,338,600.00 
IREVISTA "MORENA" NUMERO 04 

'''0 ... . . _'" 
8 .... 

$225,000.00 
I pERI6olCO "REGENERACION"NUMERO 26 

-

9 $3,338,600.00 
PERI6olCO "REGENERACI6N" NUMERO 27 

. _." . ... , - , ..... 
10 $3,338,60000 

TOTAL PROGRAMA ANUAL POR ACTIVIDADES ESPECIFICAS $20,931,600.00 

NOMBRE ROSARIO ALEJANDRO ESQUER VERDUGO 
CARGO SECRETARIO DE FINANZAS 
FIRMA 

N~ffv 
FECHA Ciudad de Mexico,. miercoles 27 de septlembre de 2017 



'morena Comite Ejecutivo Nacional 
Secretaria de Finanzas 

Santa Anita #50, Col. Viaducto Piedad 
Deleg. Iztacalco, CP 08200 

Ciudad de Mexico 
Tel. 3684-3117 

1. 

4. 

5. 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2018 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

de la actual 

Distribuir en el territorio nacional 25,000 ejemplares de la revista 
"MORENA" No. 01 durante el mes de MARZO de 2018. Este tiraje se hara 
disponible a los militantes por medio de los Comites Ejecutivos Estatales 
de todo el pais. Con esta edicion se lograra una cobertura de 0.02% de la 

I 
Porcentaje de Cobertura Nacional de la Revista para 
Simpatizantes y Ciudadanos en General (%CNRPASCG) 

O/OCNRPASCG = * 100 (
(TET - TM)) 

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 de la revista "MORENA" no. 01, 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, mayo res de 20 alios de acuerdo al censo poblacional 2010 
publicado por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) y el 
n"mero de militantes de MORENA 

INEG!. (s.l.). Recuperado el 11 de Febrero de 2016, de Instituto Nacional de 
Estadistica y Geografia: 

http://www.inegi.org.mxll i b/o la p/co nsu Ital 9 en e ral_ ver4/MDX QueryDatos. as p?c= 
27770 

31 DE MARZO DE 2018 

a de una po y 
propuestas que se podra concretar una participacion act iva de la ciudadania. EI 
incremento de esa participacion esta relacionado con la motivacion que esta informacion 

b.~~N~~~~~j] en la vida democnitica del I. 

1 



·rnorena Comite Ejecutivo Nacional 
Secretaria de Finanzas 

CANTIDAD 

Santa Anita #50, Col. Viaducto Piedad 
Deleg. Iztacalco, CP 08200 

Ciudad de Mexico 
Tel. 3684-3117 

"MORENA" es un instrumento de analisis que busca yen uecer 
una nueva cultura democratica. Se constituye como un medio de comunicaci6n plural e incluyente ante la 
diversidad de corrientes social 0 econ6mico. 

FIRMA 

2 



morena 

1. PARTIDO POliTICO 

3. 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

3.A 8UBRUBRO 
OBJETIVO (8) 

META (8) 

INDICADOR (E8) 

4. 

PERIODO DE 
5. REALIZACI6N DEL 

PROYECTO 
6. 

ALCANCE Nacional 

Comite Ejecutiv.o Nacional 
Secretaria de Finanz~s 

Santa Anita #50, Col. Viaducto Piedad 
Deleg. Iztacalco, CP 08200 

Ciudad de Mexico 
Tel. 3684-3117 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2018 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA I I NOMBRE 
2. DEL PAT ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

A3 - REVISTA "MORENA" NUMERO 02, JUNIO 2018 

TAREAS EDITORIALES 
Difundir amilisis y opciones de diferentes academicos, criticos, de la actual 
situacion politica, social y economica de Mexico. 
Distribuir en el territorio nacional 25,000 ejemplares de la revista 
"MORENA" No. 02 durante el mes de JUNIO de 2018. Este tiraje se hara 
disponible a los militantes por medio de los Comites Ejecutivos Estatales 
de todo el pais. Con esta edicion se lograra una cobertura de 0.02% de la 
poblacion adulta nacional, adicional a la militancia. 
Porcentaje de Cobertura Nacional de la Revista para Poblacion Adulta, 
8impatizantes y Ciudadanos en General (%CNRPA8CG) 

%CNRPASCG = (TET - TM») 
TPA , 100 

Variables: 
TPA= Total de Poblacion Adulta 
TM= Total de Militantes 
TET=Total de EJemplares de Tiraje 

En Base a los objetivos de difusion de MORENA y a las metas de distribucion de 
ejemplares de la revista "MORENA" no. 02, el siguiente indicador nos mostrara 
la forma en que se va cuantificar la meta. Esto permitira la comprobacion de las 
metas que se pretenden alcanzar. EI indicador se basa en los datos de poblacion 
adulta, es decir, mayores de 20 arios de acuerdo al censo poblacional 2010 
publicado por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) y el 
numero de militantes de MORENA. 

INEGI. (s.f.). Recuperado el 11 de Febrero de 2016, de Instituto Nacional de 
Estadistica y Geografia: 

http://www.inegi.org.mxllib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?c= 
27770 

FECHA DEINICIO FECHA DE TERMINO 

15 DE MAYO DE 2018 30 DE JUNIO DE 2018 

ALCANCE Y BENEFICI08 DEL PROYECTO 
I DI8TRIT08 ,I 300 distritos federales 

I 

BENEFICI08 Es a traves de una poblacion informada de los problemas, alternativas de solucion y 
propuestas que se podni concretar una participacion activa de la ciudadania. EI 
incremento de esa participacion esta relacionado con la motivacion que esta informacion 
genere y se vera reflejada en la vida democratica del pais. 

TOTAL DE POBLACI6N BENEFICIADA I 25,000 personas 
7. . . i~RE8U PUE8rO PROGRAMADO ".: 

I'.oBJETO DE'I..GA8TO . 
CAPITULO I 1000 

CONCEPTO I 1300 

1 



" morena 
PARTIDA 

Comite Ejecutivo Nacional 
Secretarfa- de Finanzas 

CANTIDAD 

2 

Santa Anita #50, Col. Viaducto Piedad 
Deleg. Iztacalco, CP 08200 

Ciudad de Mexico 
Tel. 3684-3117 



morena 

1. 

4. 

5. 

Comite Ejecutivo Naci'onal 
Secretaria de Finanzas 

Santa Anita #50, Col. Viaducto Pied ad 
Deleg. Iztacalco, CP 08200 

Ciudad de Mexico 
Tel. 3684-3117 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2018 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

actual 

Distribuir en el territorio nacional 25,000 ejemplares de la revista 
"MORENA" No. 03 durante el mes de SEPTIEMBRE de 2018. Este tiraje se 
hara disponible a los militantes por medio de los Comites Ejecutivos 
Estatales de todo el pais. Con esta edici6n se lograra una cobertura de 

de la adulta a la mil 
Porcentaje de Cobertura Nacional de la Revista para Poblaci6n Adulta, 
Simpatizantes y Ciudadanos en General (%CNRPASCG) 

%CNRPASCG = * 100 (
(TET - TM)) 

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 de la revista "MORENA" no. 03, 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, mayo res de 20 alios de acuerdo al censo poblacional 2010 
publicado por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) y el 
numero de militantes de MORENA. 

INEG!. (s.I.). Recuperado el 11 de Febrero de 2016, de Instituto Nacional de 
Estadistica y Geografia: 

http://www . ineg i. org. mxll i b/o la p/consu Ita/g en e ral_ ve r4/M OX QueryDatos. as p?c= 
27770 

1 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

y 
EI 



morena 
PARTIDA 

FIRMA 

Comite Ejecutivo Nacional 
Secretaria de Finanzas 

CANTIDAD 

Santa Anita #50, Col. Viaducto Piedad 
Deleg. Iztacalco, CP 08200 

Ciudad de Mexico 
Tel. 3684-3117 

que y enriquecer 
de comunicaci6n plural e incluyente ante la 

2 



morena 

1. PARTIDO POLITICO 

3. NOMBRE DEL 
PROYECTO 

3.A SUBRUBRO 
OBJETIVO (S) 

META (S) 

INDICADOR (ES) 

4. 

PERIODO DE 
5. REALIZACION DEL 

PROYECTO 
6. 

ALCANCE Nacional 

Comite Ejecutivo Nacional 
Secreta ria de Finanzas 

Santa Anita #50, Col. Viaducto Piedad 
Deleg. Iztacalco, CP 08200 

Ciudad de Mexico 
Tel. 3684·3117 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2018 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA I 
I NOMBRE 

2. DEL PAT\ ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

A3 - REVISTA "MORENA" NUMERO 04, NOVIEMBRE 2018 

TAREAS EDITORIALES 
Difundir an;;lisis y opciones de diferentes academicos, criticos, de la actual 
situacion politica, social y economica de Mexico. 
Distribuir en el territorio nacional 25,000 ejemplares de la revista 
"MORENA" No. 04 durante el mes de NOVIEMBRE de 2018. Este tiraje se 
hara disponible a los militantes por medio de los Comites Ejecutivos 
Estatales de todo el pais. Con esta edicion se lograra una cobertura de 
0.02% de la poblacion adulta nacional, adicional a la militancia. 
Porcentaje de Cobertura Nacional de la Revista para Poblaci6n Adulta, 
Simpatizantes y Ciudadanos en General (%CNRPASCG) 

O/OCNRPASCG = (TET - TM)) 
TPA 

* 100 

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 de la revista "MORENA" nO. 04, 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 el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) y el 
numero de militantes de MORENA. 

INEGI. (s.l.). Recuperado el 11 de Febrero de 2016, de Instituto Nacional de 
Estadistica y Geografia: 

http://www.inegi. 0 rg. mx/lib/o la picon s u Ita/gen e ral_ ver4/M D X QueryDatos. a sp ?c= 
27770 

.. FECHA DEINICIO FECHA DE TERMINO? 

15 DE OCTUBRE DE 2018 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 

ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO . ••.. ?? 

I DISTRITOS I 300 distritos federales 
BENEFICIOS Es a traves de una poblacion informada de los problemas, alternativas de solucion y 

propuestas que se podra concretar una participacion act iva de la ciudadania. EI 
incremento de esa participacion esta relacionado con la motivacion que esta informacion 
~enere y se vera reflejada en la vida democratica del pais. 

TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA .1 25,000 personas 
7. PRESUPUESTOPROGRAMADO . " 

OBJETO DEl..GASTO 
CAPITULO I 1000 

CONCEPTO I 1300 

1 



morena 

FIRMA 

Comite Ejecutivo Nacional 
Secretaria de Finanzas 

2 

Santa Anita #50, Col. Viaducto Piedad 
Deleg. Iztacalco, CP 08200 

Ciudad de Mexico 
Tel. 3684-3117 



morena Comite Ejecutivo Nacfonal 
Secreta ria de Finanzi'ls 

Santa Anita #50, Col. Viaducto Piedad 
Deleg. Iztacalco, CP 08200 

Ciudad de Mexico 
Tel. 3684·3117 

1. 

(S) 

IN I (ES) 

4. 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS 2018 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA 

ICO 

referente a la s actual del pais, asi 
como los principales problemas nacionales y regionales. 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 arantizada en la Constitucion. 
Distribuir en el territorio nacional 4,500,000 ejemplares del periodico 
Regeneracion No. 22 durante el mes de FEBRERO de 2018. Este Tiraje se 
hara disponible a los militantes p~r medio de los Comites Ejecutivos 
Estatales de todo el pais, quienes a su vez 10 distribuiran entre 
simpatizantes y ciudadania en general. 
Con esta edicion se lograra una cobertura de 2.67% de la poblacion adulta 
nacional, adicional a la militancia, y de manera progresiva se incrementara 
con cada blicacion a la cobertura. 
Porcentaje de Cobertura Nacional de Peri6dico para Poblaci6n Adulta, 
Simpatizantes y Ciudadanos en General (%CNPPASCG) 

(
TET - TM)) 

(%CNPPASCG) = TPA * 100 

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 22, el siguiente indicador nos 
mostrara la forma en que se va cuantificar la meta. Esto permitira la 
comprobacion 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 con el 
Censo Poblacional 2010 publicado por el Instituto Nacional de Estadistica y 

r--hPE~5D015E---~C===~~~~Je~1 numer~ de militantes 

5. 

a traves de una poblacion informada de los problemas, alternativas de soluci6n y 
propuestas que se podra concretar una participacion de la ciudadania. EI incremento de 
esta participacion esta relacionado con la motivacion que esta informacion genere y se 

en la 

1 



.' morena 
PARTIDA 

Comite Ejecutivo Nacional 
Secretaria de Finanzas 

PR()VE:EDOR 

2 

Santa Anita #50, Col. Viaducto Piedad 
Deleg, Iztacalco, CP 08200 

Ciudad de Mexico 
Tel. 3684-3117 



·morena Comite Ejecutivo Nacional 
Secretaria de Finanz<ls 

Santa Anita #50, Col. Viaducto Piedad 
Oeleg. Iztacalco, CP 08200 

Ciudad de Mexico 
Tel. 3684·3117 

4. 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS 2018 

ACT A CONSTITUTIV A DEL PROYECTO 

MORENA ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

A3- ERO 23, ABRIL 2018 

Difundir asi 
como los principales problemas nacionales y regionales. 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 en la Constitucion. 

r en el nacional 4,500,000 ejemplares periodico 
Regeneracion No. 23 durante el mes de ABRIL de 2018. Este Tiraje se hanl 
disponible a los militantes por medio de los Comites Ejecutivos Estatales 
de todo el pais, quienes a su vez 10 distribuiriln entre simpatizantes y 
ciudadania en general. 
Con esta edicion se lograra una cobertura de 2.67% de la poblacion adulta 
nacional, adicional a la militancia, y de manera progresiva se incrementara 
con cada blicacion la cobertura. 
Porcentaje de Cobertura al de Peri6dico para Poblaci6n Adulta, 
Simpatizantes y Ciudadanos en General (%CNPPASCG) 

(
(TET - TM)) 

(%CNPPASCG) = TPA. * 100 

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

En base a los objetivos de difusion de MORENA y a las metas de distribucion de 
ejemplares del periodico Regeneracion numero 23. 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, mayo res de 20 anos de acuerdo con el 
Censo Poblacional 2010 publicado por el Instituto Nacional de Estadistica y 

f--h~:;n;::--C-+~~ *h~1 ~~~~~ 
5. 

30 DE ABRIL DE 2018 

Es a de una poblacion de los problemas, alternativas de y 
propuestas que se podra concretar una participacion de la ciudadania. EI incremento de 
esta participacion esta relacionado con la motivacion que esta informacion genere y se 
vera a en la 

1 



morena Comite Ejecutiv6 Nacional 
Secreta ria de Finanz<!s 

Santa Anita #50, Col. Viaducto Piedad 
Deleg. Iztacalco"CP 08200 

Ciudad de Mexico 
Tel. 3684-3117 

Para MORENA el periodico Regeneracion es un instrumento fundamental de difusion que 
una nueva cultura democnitica, a la vez que se ha constituido como un espacio plural e incluyente que 

motivar la la democnitica 

2 



:morena Comite Ejecutivo Nacional 
Secreta ria de Finanzas 

Santa Anita #50, Col. Viaducto Piedad 
Deleg. Iztacalco, CP 08200 

Ciudad de Mexico 
Tel. 3684-3117 

1. 

4. 

5. 

ACTIVIDADES ESPECfFICAS 2018 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

A3 - DICO "u,v,c.",v 24, JUNI 2018 

n y referente a la situacion actual 
como los principales problemas nacionales y regionales. Promover una 
autentica democracia participativa de militantes, simpatlzantes y poblaclon 
mejor informada, haciendo valer el derecho a la informacion y el derecho a 
la libre resion en la Constitucion. 

en terrltorio nacional ejemplares 
Regeneracion No. 24 durante el mes de JUNia de 2018. Este Tiraje se hara 
disponible a los militantes por medio de los Comites Ejecutlvos Estatales 
de todo el pais, quienes a su vez 10 distribuinin entre simpatizantes y 
ciudadania en general. 
Con esta edlcion se lograra una cobertura de 2.67% de la poblacion adulta 
nacional, adicional a la militancia, y de manera progresiva se incrementani 
con cada blicacion a la cobertura. 
Porcentaje de I de Peri6dico para Poblaci6n ulta, 
Simpatizantes y Ciudadanos en General (%CNPPASCG) 

(
(TET - TM)) 

(%CNPPASCG) = TPA * 100 

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 24, 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 arios de acuerdo con el 
Censo Poblacional 2010 publicado por el Instituto Nacional de Estadistica y 

el numero de militantes de MORENA 
I 

Es a traves de una informada de los alternativas de solucion y 
propuestas que se podra concretar una participacion de la ciudadania. EI incremento de 
esta participacion esta relacionado con la motivacion que esta informacion genere y se 

i"Tm'AinlS[:;r;rt.-vie~rfta~ ad a en I a vi da democra cia de I 

1 
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PARTIDA 

Comite Ejecutivo Nacional 
Secretaria de Finanzas 

Santa Anita #50, Col. Viaducto Piedad 
Deleg. Iztacalco, CP 08200 

Ciudad de Mexico 
Tel. 3684-3117 

ico Regenerac es un instrumento que 
una nueva cultura democnitica, a la vez que se ha constituido como un espacio plural e incluyente que 
busca motivar a la ciudadania a informase en la vida democratica del 

2 



morena 

1. 

4. 

5. 

Comite Ejecutivo Nacronal 
Secretaria de Finanz'!s 

Santa Anita #50, Col. Viadueto Piedad 
Deleg. Iztaealeo, CP 08200 

Ciudad de Mexico 
Tel. 3684·3117 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2018 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Difundir informacion y analisis referente a la situaci6n actual 
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 

Distribuir en 
Regeneraci6n No. 25 durante el mes de AGOS de 2018. Este Tiraje se 
hani disponible a los militantes por medio de los Comites Ejecutivos 
Estatales de todo el pais, quienes a su vez 10 distribuiran entre 
simpatizantes y ciudadania en general. 
Con esta edicion se lograra una cobertura de 2.67% de la poblaci6n adulta 
nacional, adicional a la militancia, y de manera progresiva se incrementara 
con cada blicaci6n . la cobertura. 

al de Peri6dico para Poblaci6n ulta, 
Simpatizantes y Ciudadanos en General (%CNPPASCG) 

(
(TET - TM)) 

(%CNPPASCG) = TPA ,100 

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 ntlmero 25, 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, mayo res de 20 arios de acuerdo con el 
Censo Poblacional 2010 publicado por el Instituto Nacional de Estadistica y 

I 

1 



morena 
PARTIDA ENTREGABLE I 

I 

Comite Ejecutivo Naci'onal 
Secreta ria de Finanzas 

Santa Anita #50, Col. Viaducto Piedad 
Deleg. Iztacalco, CP 08200 

Ciudad de Mexico 
Tel. 3684-3117 

TOTAL 

Para MORENA el periodico es un instrumento fun de difusion que fomentar 
una nueva cultura democratica, a la vez que se ha constituido como un es cio plural e incluyente que 
busca motivar a la ciudadania a en la del 

2 



·morena 

1. 

4. 

5. 

Comite Ejecutivo Naci·onal 
Secreta ria de Finanzas 

Santa Anita #50, Col. Viaducto Piedad 
Deleg. Iztacalco, CP 08200 

Ciudad de Mexico 
Tel. 3684-3117 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2018 

ACTA CONSTITUTIV A DEL PROYECTO 

2. 

Difundir informacion y analisis referente a la situacion actual del pais, asi 
como los principales problemas nacionales y regionales. Promover una 
autentica democracia participativa de militantes, simpatizantes y poblacion 
mejor informada, haciendo valer el derecho a la informacion y el derecho a 

. la 

I en el territorio nac ejemplares del periodico 
Regeneracion No. 26 durante el mes de OCTUBRE de 2018. Este Tiraje se 
har;i disponible a los militantes por medio de los Comites Ejecutivos 
Estatales de todo el pais, quienes a su vez 10 distribuinin entre 
simpatizantes y ciudadania en general. 
Con esta edicion se lograra una cobertura de 2.67% de la poblacion adulta 
nacional, adicional a la militancia, y de manera progresiva se incrementara 
con I 

ra Nacio i para Poblaci6n Adulta, 
Simpatizantes y Ciudadanos en General (%CNPPASCG) 

(
(1'ET - TM)) 

(%CNPPASCG) = TPA * 100 

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 26, 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 con el 
Censo Poblacional 2010 publicado por el Instituto Nacional de Estadistica y 

el numero de militantes de MORENA 

1 



morena Comite Ejecutivo Nacional 
Secreta ria de Finanzas 

2 

Santa Anita #50, Col. Viaducto Piedad 
Deleg. Iztacalco, CP 08200 

Ciudad de Mexico 
Tel. 3684-3117 



morena 

1. 

4. 

5. 

Comite Ejecutivo Nacional 
Secreta ria de Finanz'!s 

Santa Anita #50, Col. Viaducto Piedad 
Deleg. Iztacalco, CP 08200 

Ciudad de Mexico 
Tel. 3684-3117 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2018 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

RO 27 DICIEMBRE 2018 

. . 
I I 

como los principales problemas nacionales y regionales. 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 I ntizada en la Constitucion. 
Distribuir en el territorio nacional 4,500,000 ejemplares del 
Regeneracion No. 27 durante el mes de DICIEMBRE de 2018. Este Tiraje se 
hara disponible a los militantes por medio de los Comites Ejecutivos 
Estatales de todo el pais, quienes a su vez 10 distribuin\n entre 
simpatizantes y ciudadania en general. 
Con esta edicion se lograra una cobertura de 2.67% de la poblacion adulta 
nacional, adicional a la militancia, y de manera progresiva se incrementara 
con cad a am ndo la cobertura. 
Porcentaje de Cobertura Nacional de Peri6dico para Poblaci6n Adulta, 
Simpatizantes y Ciudadanos en General (%CNPPASCG) 

(
(TET - TM)) 

(%CNPPASCG) = TPA * 100 

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 27, 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 con el 
Censo Poblacional 2010 publicado por el Instituto Nacional de Estadistica y 

rafia I el numero de militantes 

1 
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