
Cuernavaca, Morelos a 10 de mayo del 2019 

ASUNTO: Programa anual de trabajo 
del gasto programado 2019, 

C.P. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 

Encargado de Oespacho de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n 

PRESENTE. 

En cumplimiento al Articulo 170 del Reglamento de Fiscalizaci6n, se presenta el 
Programa Anual de Trabajo 2019, correspondiente al gasto por Actividades 
Especificas y al gasto por Capacitaci6n, Promoci6n y Liderazgo Politico de las 
Mujeres, mediante anexo a la presente. 

to aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

c, c. p_ Archivo 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (ACTIVIDADES ESPECiFICAS) 2019 

PARTIDO SOCIALDEMOCRATA DE MORELOS 

Nombre del Proyecto: Cicio de Conferencias: "EI cambio somos todos" 

Temas: 

• Cuidado del Medio Ambiente 

• Fomentando la lectura (ejercicio practico) 

• Somos diferentes con los mismos Derechos 

• Cuidemonos todos (seguridad en tu comunidad) 

• Educacion y cultura vial 

• Igualdad y Equidad de Genero 

• (.Reciclar para que? 

Justificacion: 

"Todo el mundo quiere el cambio, pero nadie quiere cambiar" 

Partiendo del presupuesto basico de que en nuestra realidad social y politica, 
nuestro modele economico ya esta agotado, pues ha dado claras muestras de 
su rotundo fracaso, habida cuenta del enorme costo que ha significado para la 
inmensa mayoria de los mexicanos y que ha tenido sus efectos mas 
inmediatos en el desempleo, la inseguridad y la pobreza de un amplio sector 
social. 
Amen de las injusticias en todos los espectros de la vida social que poco a 
poco 
Han danado el tejido social del Pais. 
Tal es el grado de descomposicion, de corrupcion y de falta de credibilidad en 
las instituciones sobre todo de naturaleza politica que hoy, se impone la 
necesidad de reflexionar, de repensar la manera en la que estamos actuando 
los ciudadanos. 
Asi las cosas, en las actuales circunstancias no podemos ser ilusos ni 
debemos quedarnos sentados esperando a que el cambio lIegue por si solo. 
EI actual estado de las cosas exige involucrarnos mas, rescatar la cultura 
civica pese a ser una materia despreciada en los planes de estudio de la 
educacion basica y mas alia de la definicion de la Real Academia que 10 ubica 
como un comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de 
convivencia publica, en el Mexico de hoy, el civismo esta en el olvido. Ha dejado 



de ser el fundamento para lograr una vida arm6nica en comunidad, una sana 
convivencia, una legalidad vivencial y una gobernanza efectiva. 
Actualmente vemos calles lien as de basura por peatones y vecinos, los bienes 
publicos maltratados por sus propios duenos y garafateados por otros, se vive en 
la of ens a e indiferencia ante los asuntos comunitarios, las heridas de la indolencia 
y la ilegalidad cotidiana son extensas y profundas. 
Pocas veces somos capaces de darnos cuenta del entorno que nos rodea, el 
entorno en el que nos encontramos toda nuestra vida, y el entorno en el que en un 
futuro se encontraran nuestros hijos y nuestros familia res. 

Es importante que se forme una conciencia ecol6gica entre todos los vecinos, para 
que entiendan la importancia de toda actividad relacionada al cuidado del medio. 
Reciclar es la mejor opcion para reutilizar y detener el excesivo desperdicio que 
crea toneladas de basura dia a dia, cuidar el medio ambiente debemos hacerlo 
por nuestras propias manos a traves de proyectos e ideas, para conseguir un 
mundo mejor. No habra cambio externo sin cambio interno, no hay cambio 
interno que no suponga un proceso. Es decir para que se de un cambio en 
nuestro entorno, es necesario un cambio en nuestro interior, esto es 10 que 
hacemos asiduamente, poner el foco fuera de nosotros. Buscamos que el 
colaborador cambie, que la competencia no exista, que me den las herramientas 
para ejercer bien mi rol, que la paz la traigan otros, que la crisis finalice. 

Los ciudadanos tienen la capacidad de cambiar su mentalidad de raiz, pues 
siempre tendran la opcion de luchar por sus ideales, de elegir hacer el bien, de ser 
justos, de ser amables, de no apoyar la corrupci6n, de no contaminar, de seguir 
las leyes, de vencer sus limites y lograr la grandeza, de prepararse, de leer todos 
los dias, de ayudar al de al lado, si queremos que las cosas funcionen de diferente 
manera alia arriba, tenemos que funcionar diferente aqui abajo. Pues la sociedad, 
el gobierno es solo el reflejo de nuestro nivel de consciencia en colectivo. 

Si nos esforzamos mas cada uno en ser mejores seres humanos, mejor padre, 
mejor madre, mejor estudiante, mejor empleado, mejor empleada, mejor jefe, 
mejor ejemplo, el cambio que tanto deseamos ver, se comenzara a gestar desde 
la raiz. 

EI mundo exterior colectivo es el reflejo de nuestros mundos interiores co-creando 
esta realidad. Elevemos nuestra realidad engrandeciendonos, empoderandonos, 
reconociendo el poder y la responsabilidad de tomar excelentes elecciones todos 
los dias que reflejen 10 que quiero ver manana. Un mundo, un Mexico en paz. 



Objetivo: 

Esta actividad pretende conformar un espacio de debate, analisis y reflexion 
ace rca del cambio sustantivo en la manera de pensar para ser mejores seres 
humanos, mejor padre, mejor madre, mejor estudiante, mejor empleado, mejor 
empleada, mejor jefe, mejor ejemplo, mejor ciudadano a traves de la vision de 
especialistas y profesionales. 

Metas: 

Concientizar y empoderar a los ciudadan@s sobre la importancia de crear un 
entorno social digno, seguro, limpio y responsable. 

Indicadores: 

Analisis y la reflexion en el ambito politico-social- cultural hacia la comunidad que 
interactua en el estado de Morelos, a traves de una convocatoria de ciudadanos 
en cada uno de los 33 municipios. 

Alcances y beneficios: 

Crear conciencia en la necesidad de un cambio de actitud hacia el entorno social 
del estado para mejorar la seguridad, medio ambiente y comportamiento social 
hacia las problematicas y causas comunes, ademas de contar con capacitacion 
politica. 

Actividades: 

Encuestas, Foros Tematicos, carteles, mesas de trabajo con lIuvia de ideas, 
capacitacion, peliculas, folletos informativos, exposicion de fotografias, diplomas, 
carteles, convocatorias, platicas con especialistas del tema, presentacion de 
documentales, 7 conferencias, tras cada ponencia se abrira un espacio de debate 
para todos y todas las participantes. 

Responsable: Jimmy Geovanny Villanueva Saldivar 

Responsable de control y segulmiento: Isabel Garcia Dlaz 

Fecha de Ejecucion: Diciembre del 2019 

Cronograma de seguimiento: 



2019 
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Presupuesto asignado: 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Conferencias, "EI Cambia somos todos" 

PRESUPUESTO ASIGNADO 
$202,118.14 

N" ACTIVIDAD PRECIO CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL DE GASTD 

1 FORMULACION DEL EVENTO 8500 1 4% $ 8,500.00 

2 CONSTRUCCION DEL EVENTO 68500 1 34% $ 68,500.00 

3 CONVOCATORIA 5500 1 3% $ 5,500.00 

4 ELEBORACION DE FOLLETERIA 2009 4000 4% $ 8,398.40 

5 ENCUESTAS 100 33 2% $ 3,300.00 

6 FORQS TEMATICOS 190 33 3% $ 6,300.00 

7 EXPOSICION CON FOTOGRAFIAS 2500 1 1% $ 2,500.00 

9 PLATICAS CON ESPECIALISTAS EN EL lEMA 539 33 9% $ 17,800.00 

10 CAPACITACION 81 33 1% $ 2660,00 

11 PELICULAS 159S 1 1% $ 1595.00 

12 CARTELES 37.98 50 1% $ 1,899.00 

13 ELABORACION DE DIPLOMAS 5 500 1% $ 2,500.00 

14 ACTUALIZACION 3000 2 3% $ 6,000.00 

15 SEGUIMIENTO 8000 1 4% $ 8,000.00 

16 GTRDS 58665.74 1 29% $ 58665.74 

TOTAL DEL GASTO $ 202,118.14 
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