
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Movimiento Ciudadano

PROGRAMA DE GASTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO
163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN.

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

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
LA CONSTRUCCIÓN DE
AGENDAS POLÍTICAS

01/01/2021 30/06/2021 $215,225.48 PAT2021/MOVIMIENTO
CIUDADANO/GTO/AE/ECP/1

DEMOCRACIA INCLUYENTE:
IMPORTANCIA DE LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE
GRUPOS VULNERABLES.

01/07/2021 31/12/2022 $281,406.10 PAT2021/MOVIMIENTO
CIUDADANO/GTO/AE/ECP/2

Total $496,631.58

FIRMA

Responsable contableCargo:

||273|MORD930922GEA|1606938946545||

David Eduardo Mojica Ramirez

Cadena

Nombr

Responsable de gasto programadoCargo:

||273|FADF860527I83|1606938691206||

Fanny Viviana Frausto Davila

Cadena

Nombr

Responsable contableCargo:

||277|MORD930922GEA|1606943362085||

David Eduardo Mojica Ramirez

Cadena

Nombr

Responsable de gasto programadoCargo:

||277|FADF860527I83|1606943410668||

Fanny Viviana Frausto Davila

Cadena

Nombr



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/AE/ECP/1 -
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONSTRUCCIÓN DE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/AE/ECP/1 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA
CONSTRUCCIÓN DE AGENDAS POLÍTICAS
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Enfatizar públicamente sobre las diversas formas de participación política a través de incidir en la creación de
contenidos políticos en las agendas locales para que los ciudadanos mexicanos, mujeres, jóvenes y población
interesada en el desarrollo local logre, mediante su interacción en conferencias, con expertos en el tema
involucrase activamente en la formulación de agendas políticas de desarrollo

Exponer los mecanismos de participación ciudadana, para determinar contenidos de agendas locales.
Se espera la participación de 80 personas (hombres y mujeres), a partir de la impartición de una
conferencia (presencial o virtual), para dar a conocer las formas y ejemplos de participación ciudadana,
y los resultados logrados por ella alcanzados. La actividad se realizará durante el primer semestre del
ejercicio 2021.

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

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

(Número de asistentes con calificación aprobatoria) / (Número de asistentes que presentaron la
evaluación) * 100
Indicador de aprobación global de actividades de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/AE/ECP/1 -
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONSTRUCCIÓN DE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

Cobertura GUANAJUATO

Total de 60

Beneficios y/o población Hombres y mujeres guanajuatenses.

Cobertura del ámbito nacional o GUANAJUATO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/01/2021 30/06/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 1 $25,000.00 $25,000.00

Contratación de ponentes 2 $17,500.00 $35,000.00

Coffe break 1 $25,225.08 $25,225.08

Material didáctico 60 $833.34 $50,000.40

Contratación de sonido 1 $25,000.00 $25,000.00

Publicidad del evento 1 $20,000.00 $20,000.00

Materiales videográficos 1 $20,000.00 $20,000.00

Transmisión en línea 1 $15,000.00 $15,000.00

Subtotal: $215,225.48

Total: $215,225.48

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Conferencias 01/01/2021 30/06/2021



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/AE/ECP/1 -
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONSTRUCCIÓN DE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

David Eduardo Mojica Ramirez Responsable contable david@mcguanajuato.mx

Fanny Viviana Frausto Davila Responsable de gasto
programado fanny@mcguanajuato.mx

10.

La población en general se involucra poco, de manera activa, en la creación de políticas públicas, siendo necesario
que se informen, sobre las diversas formas de participación, para incidir directamente en la toma de decisiones
públicas, relacionadas con los mecanismos e instrumentos legales disponibles para abordar temas que afectan
directamente la comunidad. Por lo cual, se impartirán charlas para dar a conocer las diversas formas de
participación, mecanismos legales para organzisarse colectivamente e incidir en temas de atención en la agenda
política local, ya que es necesaria la participación ciudadana, para que los problemas sociales se atiendan de tal
forma que la ciudadanía se sienta involucrada en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas y
programas, que resuelvan problemáticas que afectan la vida pública.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción La conferencia estará a cargo de profesionales y/o activistas, con experiencia en temas de organización ciudadana
para la participación política, sobre temas específicos como medio ambiente, seguridad, etc. en relación a temas
que aquejan a la sociedad. Con la finalidad de incentivar la participación activa de los participantes, a través de
diversos mecanismos en los que puedan incidir para resolver las problemáticas sociales de sus localidades.

La tareas a realizar dependerán de que la ejecución del proyecto sea virtual o presencial, según la condición de la
contingencia sanitaria que enfrentemos en ese momento.

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

Fanny Viviana Frausto Davila Responsable de gasto programado

||273|FADF860527I83|1606938691206||

Nombr Cargo:

Cadena

David Eduardo Mojica Ramirez Responsable contable

||273|MORD930922GEA|1606938946545||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/AE/ECP/2 - DEMOCRACIA
INCLUYENTE: IMPORTANCIA DE LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/AE/ECP/2 - DEMOCRACIA INCLUYENTE: IMPORTANCIA DE LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE GRUPOS VULNERABLES.
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Analizar la importancia de la participación política de todos los sectores poblacionales, particularmente las
minorías y grupos vulnerables a través de actividades como conferencias y mesas de trabajo conjuntas para
concientizar sobre la importancia de la inclusión para la  democracia participativa.

Fortalecer la concepción de la democracia incluyente, a través del reconocimiento de la diversidad
social. Se espera la participación de 70 personas. El proyecto consistirá en la impartición de
conferencias sobre democracia incluyente y participación ciudadana, finalizando con mesas de trabajo
sobre el análisis de la problemática. El proyecto se realizará durante el segundo semestre del año 2020.

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

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

(Número de asistentes con calificación aprobatoria) / (Número de asistentes que presentaron la
evaluación) * 100
Indicador de aprobación global de actividades de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

5. Periodo de realización del
01/07/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/AE/ECP/2 - DEMOCRACIA
INCLUYENTE: IMPORTANCIA DE LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Cobertura GUANAJUATO

Total de 70

Beneficios y/o población Hombres y mujeres guanajuatenses, interesados en la participación política, democrática e
incluyente

Cobertura del ámbito nacional o GUANAJUATO

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 1 $35,000.00 $35,000.00

Contratación de ponentes 4 $12,500.00 $50,000.00

Coffe break 1 $45,000.00 $45,000.00

Material didáctico 70 $877.23 $61,406.10

Contratación de sonido 1 $25,000.00 $25,000.00

Publicidad del evento 1 $30,000.00 $30,000.00

Materiales videográficos 1 $20,000.00 $20,000.00

Transmisión en línea 1 $15,000.00 $15,000.00

Subtotal: $281,406.10

Total: $281,406.10

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 01/07/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

David Eduardo Mojica Ramirez Responsable contable david@mcguanajuato.mx

Fanny Viviana Frausto Davila Responsable de gasto
programado fanny@mcguanajuato.mx

10.

México es un país de composición social plural, social, económica y culturalmente hablando, por lo que es
importante enfatizar en el reconocimiento de las necesidades sociales derivadas de la diversidad, de tal forma que
las exigencias ciudadanas se vean reflejas en las agendas públicas, proyectos y programas sociales. La inclusión
social es un mecanismo democrático que facilita el

Descripción



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/AE/ECP/2 - DEMOCRACIA
INCLUYENTE: IMPORTANCIA DE LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, sin importar su condición.

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Las tareas en las que se erogue el gasto del proyecto dependerán de que la ejecución sea presencial o virtual.

La modalidad presencial o virtual dependerá de la evolución de la actual situación de contingencia sanitaria y las
medidas recomendadas ante el semáforo epidemiológico.

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

David Eduardo Mojica Ramirez Responsable contable

||277|MORD930922GEA|1606943362085||

Nombr Cargo:

Cadena

Fanny Viviana Frausto Davila Responsable de gasto programado

||277|FADF860527I83|1606943410668||

Nombr Cargo:

Cadena

|11|6|2021|63|PAT2021MOVIMIENTO CIUDADANOGTOAE|21012021160440|Cadena

Sello fDExfDZ8MjAyMXw2M3xQQVQyMDIxTU9WSU1JRU5UTyBDSVVEQURBTk9HVE9BRXwyMTAx




