
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Movimiento Ciudadano

De conformidad con los artículos 163 numeral 1, 170 numeral 1 y 3, 175 numeral 1 inciso g) y 176 del Reglamento de
Fiscalización, me permito dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad señalada.
Por lo que el Partido Movimiento Ciudadano - Durango, presenta el Programa Anual de Trabajo de Actividades Específicas
del Ejercicio 2021.

A) Actividades Específicas

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A1. Educación y Capacitación Política

COMUNICACION POLITICA 30/11/2021 31/12/2021 $242,103.50
PAT2021/MOVIMIENTO

CIUDADANO/DGO/AE/ECP/2

Total $242,103.50
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PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/DGO/AE/ECP/2 -
COMUNICACION POLITICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido

Movimiento Ciudadano

2. Nombre del PAT

A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del Proyecto

Folio:

Subrubro:

PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/DGO/AE/ECP/2 - COMUNICACION POLITICA

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Divulgar el conocimiento técnico desarrollando la capacidad de análisis. Las ideas que transmitimos como
ciudadanos desde nuestros movimientos sociales a la escena pública. militancia y ciudadanía en general. A
través de un seminario con biografía especializada, aumentar la participación de los ciudadanos al ámbito
político.

Fortalecer  el conocimiento para aproximadamente 100 personas,estableciendo como meta eficacia de
capacitación el avance del 70%, a través de un seminario para identificar los conceptos de formación
política en un periodo de 4 semanas.

Metas:

Indicadores

Calificación media final Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al final de la
capacitación

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Calificación media inicial Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al inicio de la
capacitación

Cobertura DURANGO

Total de 100

Beneficios y/o población 100 JOVENES

Cobertura del ámbito nacional o DURANGO

Cobertura DURANGO

Total de 100

Beneficios y/o población 100 PERSONAS

Cobertura del ámbito nacional o DURANGO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

30/11/2021 31/12/2021Inicio Fin:
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COMUNICACION POLITICA 

7. Presupuesto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Movimiento Ciudadano 

Capítulo A) Actividades Específicas (A 1) 

Concepto A 1. Educación y Capacitación Política 

enta de espacio 

ontratación de ponentes 

offe break 

ontratación de sonido 

tros 

obiliario 

mpresos 

8. Cronograma de Ejecución del 

Actividad 

Seminarios 

Cursos 

9. Responsables del 

Nombre 

!CARDO CARDENAS TORRES - 1 

ARIA ELENA DE LA PAZ ALONSO 
MIREZ - . 

" 

10. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Inicio 

30/11/2021 

10/1 2/2021 

Cargo 

ECRETARIO DE JÓVENES 
N MOVIMIENTO -1 ' 1- - • :: :: • .:. .:. 

Fin 

31/12/2021 

31/12/2021 

Correo 

CWD&DANO 

Descripción La problemática de la capacitación del gobernante con sus gobernados siempre ha sido un tema de estudio, los 
cambios sociales exigen que se perfeccionen los canales y las formas. Busca actualizar las herramientas de los 
ciudadanos para poder ejercer una efectiva comunicación política, tanto de lado de quien emite como por quien 
recibe el mensaje. Se resuelve con el constante estudio y análisis de los fenómenos políticos y sociales, para 
fortalecer el diálogo entre las partes Para generar una cultura de participación, la ciudadanía debe contar con las 
herramientas necesarias para inmiscuirse en los asuntos públicos. 

11. El resultado se relaciona con otros 
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Descripción 

12. 

PAT2021 /MOVIMIENTO CIUDADANO/DGO/AE/ECP/2 • 
COMUNICACION POLITICA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Movimiento Ciudadano 

CWD&DANO 

Descripción Fortalecer el conocimiento para aproximadamente 100 personas, estableciendo como meta eficacia de 
capacitación el avance del 70% , a través de un seminario, para identificar los conceptos de formación política en 
un periodo de 4 semanas. 

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y 

Nombr MARIA ELENA DE LA PAZ ALONSO RAMIREZ 

Cadena 

Nombr RICARDO CARDENAS TORRES 

Cadena 

Cadena 

Sello 

Cargo: TESORERO ESTATAL 

Cargo: SECRETARIO DE JÓVENES EN 
MOVIMIENTO 

Acuse de recepción del Programa Anual de Trabajo 

Rubro: Actividades Específicas 

Ejercicio: 2021 

Número de folio del 

Nombre del Partido 

Fecha y hora de 

PAT2021 /MOVIMIENTO CIUDADANO/DGO/AE 

Movimiento Ciudadano 

17/11/2021 12:00: 

Acuse de recepción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9,numeral 1, inciso f), fracción II del Reglamento de 
Fiscalización,así como el 26 de los Lineamientos para la operación y funcionalidad del 

Programa Anual de Trabajo presentado a la Unidad Técnica de Fiscalización en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 170, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 51 , numeral 1, inciso a) fracciones IV 
y V, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos. 

Este acuse de recibo será válido solo si contiene el sello digital, generado automáticamente por el sistema y resguardado 
en las bases de datos del instituto, para su autentificación. 




