
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

A3. Tareas Editoriales

PERIÓDICO MENSUAL ESTADO
EN MOVIMIENTO 01/01/2021 31/12/2022 $438,480.00 PAT2021/MOVIMIENTO

CIUDADANO/MEX/AE/TE/1

GACETA BIMESTRAL 01/01/2021 31/12/2022 $459,360.00 PAT2021/MOVIMIENTO
CIUDADANO/MEX/AE/TE/2

GACETA SEMESTRAL 01/01/2021 20/12/2021 $0.00 PAT2021/MOVIMIENTO
CIUDADANO/MEX/AE/TE/3

Total $897,840.00

FIRMA

TESORERO ESTATALCargo:

||889|GORE650517JX5|1614617338262||

C P ERIC GONZALEZ RAMIREZ

Cadena

Nombr

RESPONSABLE DEL PATCargo:

||889|HEML601107SM0|1614533902388||

LAURA HERNANDEZ MORALES

Cadena

Nombr

TESORERO ESTATALCargo:

||1098|GORE650517JX5|1614888304378||

ERIC GONZALEZ RAMIREZ

Cadena

Nombr

RESPOSNSABLE DEL PATCargo:

||1098|HEML601107SM0|1614888459210||

LAURA HERNANDEZ MORALES

Cadena

Nombr



TESORERO ESTATALCargo:

||1509|GORE650517JX5|1614617037219||

C P ERIC GONZALEZ RAMIREZ

Cadena

Nombr

RESPONSABLE DEL PATCargo:

||1509|HEML601107SM0|1614533848108||

LAURA HERNANDEZ MORALES

Cadena

Nombr



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/MEX/AE/TE/1 - PERIÓDICO
MENSUAL ESTADO EN MOVIMIENTO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/MEX/AE/TE/1 - PERIÓDICO MENSUAL ESTADO EN MOVIMIENTO

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir materiales y contenidos que promuevan la vida democrática y la cultura política dentro del Estado de
México entre la ciudadanía mayor de 18 años mediante la publicación de un periódico mensual para facilitar su
entendimiento de la política, en el Estado de México, durante el ejercicio 2021.

Distribuir una edición mensual (12 números) impresa , con 1,500 ejemplares mensuales (18,000
anuales), a traves de la lectura del periódico facilitar el entendimiento de la cultura política y valores
democráticos entre la ciudadanía con 1,500 ejemplares mensuales (18,000 anuales)

Metas:

Indicadores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador

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 que presentaron
la evaluación

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

Porcentaje de ediciones del Periódicos
Publicados en el Año

Describe el porcentaje de cumplimiento en relación con a la meta de
publicar 12 números del periódico; se obtiene al dividir el Número de
ediciones del Periódico realizadas entre el Número de ediciones del
Periódicos programados

PPPA= (NPMR/NPPR) * 100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/MEX/AE/TE/1 - PERIÓDICO
MENSUAL ESTADO EN MOVIMIENTO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

NPPR Número de ediciones del Periódicos Programados

NPMR Número de ediciones del Periódicos Mensuales Realizados

Porcentaje de ejemplares del
periódicos impresos al terminar el año,

Se obtiene al dividir el total de ejemplares del periódico impresos
entre la meta de ejemplares del periódicos a imprimir durante el año

PEI= (TPIA/MPIA) * 100  TPIA

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Porcentaje de Difusión entre la
Ciudadanía

Número de Periódicos Entregados en el año entre Número de
ejemplares del Periódicos  Impresos en el año.

PDC= (NPE/NPI)*100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

NPE Número de Periódicos Entregados en el año.

NPI Número de ejemplares del Periódicos  Impresos en el año.

Cobertura MÉXICO

Total de 10000

Beneficios y/o población Militantes  y simpatizantes de Movimiento Ciudadano de los 125 Municipios del Estado de
México.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

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

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Generación de Contenidos, 0 $0.00 $0.00

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/MEX/AE/TE/1 - PERIÓDICO
MENSUAL ESTADO EN MOVIMIENTO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Impresión 18000 $24.36 $438,480.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $438,480.00

Total: $438,480.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Periódico 01/01/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

LAURA HERNANDEZ MORALES RESPONSABLE DEL PAT

C P ERIC GONZALEZ RAMIREZ TESORERO ESTATAL

10.

La percepción de la complejidad que la población tiene acerca de los temas políticos y realizar acciones tendientes
a disminuir está marcada apatía por la política. Sabedores del alcance de los medios impresos en el proceso de
comunicación, Movimiento Ciudadano a través de la publicación de periódicos mensuales en los que se presentan
de forma clara y sencilla temas de cultura política y valores democráticos, Con la publicación del periódico mensual
se busca difundir materiales y contenidos que promuevan la vida democrática y la cultura política abonando al
entendimiento y reflexión de la importancia de la participación política de la ciudadanía, así como del ejercicio de
sus derechos políticos.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción 1. La publicación de 12 ediciones del periódico durante el año.
2. La impresión de 18,000 ejemplares de las diversas ediciones del periódico durante el año.
3. La distribución del total de ejemplares impresos en el año.

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

LAURA HERNANDEZ MORALES RESPONSABLE DEL PAT

||889|HEML601107SM0|1614533902388||

Nombr Cargo:

Cadena

C P ERIC GONZALEZ RAMIREZ TESORERO ESTATAL

||889|GORE650517JX5|1614617338262||

Nombr Cargo:

Cadena





PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/MEX/AE/TE/2 - GACETA
BIMESTRAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/MEX/AE/TE/2 - GACETA BIMESTRAL

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Publicar contenidos relacionados con los valores democráticos , para militantes hombres y mujeres de
Movimiento Ciudadano a través de una gaceta bimestral con la finalidad de fortalecer sus procesos de formación
política, en el Estado de México

Elaborar y Distribuir la Gaceta Bimestral de Movimiento Ciudadano a militantes Ciudadano y ciudadanía
en general. Para lo que se definen como metas las siguientes La publicación de 18,000 ejemplares al
año (3,000 ejemplares por número de la Gaceta). con la finalidad de fortalecer sus procesos de
formación política, en el Estado de México, durante con elaboración de 6 números de la Gaceta
Bimestral en el Año.

Metas:

Indicadores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador

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 que presentaron
la evaluación

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

NGPRA Número de Gacetas Programadas en el Año

PNGPA= (NGRA/NGPRA) * 100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/MEX/AE/TE/2 - GACETA
BIMESTRAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

NGRA Número de Gacetas  Realizadas en el Año.

MGIA Meta de ejemplares de la Gaceta a Imprimir en el Año

PEGI= (TGIA/MGIA) * 100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

TGIA Total de ejemplares de  Gaceta Impresas en el Año.

TGD Total de Gacetas impresas Distribuidas en el Año

PDGIC= (TGD/TGIA) * 100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

TGIA Total de Gacetas Impresas en el Año.

PDGIC Porcentaje de Difusión de Gacetas Impresas entre la Ciudadanía

Cobertura MÉXICO

Total de 18000

Beneficios y/o población Militantes de Movimiento Ciudadano de los 125 Municipios del Estado de México.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

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

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 0 $0.00 $0.00



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/MEX/AE/TE/2 - GACETA
BIMESTRAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Pago a proveedor 18000 $25.52 $459,360.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $459,360.00

Total: $459,360.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 01/01/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

LAURA HERNANDEZ MORALES RESPOSNSABLE DEL PAT

ERIC GONZALEZ RAMIREZ TESORERO ESTATAL

10.

En Movimiento Ciudadano, consideramos pertinente tomar acciones encaminadas a fortalecer el conocimiento y
cultura política, a través de la difusión de contenidos relacionados con la cultura política y valores democráticos,
especialmente elaborados Somos un partido comprometido con los valores democráticos; su conocimiento y
difusión debe iniciar por nuestros propios militantes, , quienes serán los responsables de difundir los conocimientos
adquiridos en sus entornos más cercanos coadyuvando desde sus espacios comunitarios a mejorar la imagen de la
democracia.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

ERIC GONZALEZ RAMIREZ TESORERO ESTATAL

||1098|GORE650517JX5|1614888304378||

Nombr Cargo:

Cadena

LAURA HERNANDEZ MORALES RESPOSNSABLE DEL PAT

||1098|HEML601107SM0|1614888459210||

Nombr Cargo:

Cadena





PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/MEX/AE/TE/3 - GACETA
SEMESTRAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/MEX/AE/TE/3 - GACETA SEMESTRAL

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Realizar una publicación de la recopilación de los periódicos mensual y gaceta bimestral publicación que
merezca ser calificada de carácter teórica, con conceptos doctrinarios básicos que dirigida a militantes y
simpatizantes. Se elaborará, y publicará únicamente en la página oficial del Partido Con la finalidad de fortalecer
sus procesos de formación política, en el Estado de México.

Difundir la publicación del periódico semestral virtual de El Ciudadano por ser virtual esperamos una
consulta de 500. La elaboración de 2 números de la publicación semestral virtual en el Año. conceptos
doctrinarios básicos que permitan un análisis profundo y objetivo del problema, en un periodo de 6
meses.

Metas:

Indicadores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador

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 que presentaron
la evaluación

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

NGPRA Número de Gacetas Programadas en el Año.

PNGPA= (NGRA/NGPRA) * 100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/MEX/AE/TE/3 - GACETA
SEMESTRAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

NGRA Número de Gacetas  Realizadas en el Año.

TGPC Total de Gacetas Programadas para consulta  en el Año

PDGC= (TGPC/TGCA) * 100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

TGCA Total de Gacetas consultadas en el Año.

Cobertura MÉXICO

Total de 10000

Beneficios y/o población Militantes  y simpatizantes de Movimiento Ciudadano de los 125 Municipios del Estado de
México.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/01/2021 20/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Generación de contenidos 0 $0.00 $0.00

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 0 $0.00 $0.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Total: $0.00

8. Cronograma de Ejecución del



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/MEX/AE/TE/3 - GACETA
SEMESTRAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Actividad Inicio Fin

GACETA 01/01/2021 20/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

LAURA HERNANDEZ MORALES RESPONSABLE DEL PAT

C P ERIC GONZALEZ RAMIREZ TESORERO ESTATAL

10.

En Movimiento Ciudadano, consideramos pertinente tomar acciones encaminadas a fortalecer el conocimiento y
cultura política, a través de la difusión de contenidos relacionados con la cultura política y valores democráticos, Se
elaborará, y publicará únicamente en la página oficial del Partido una recopilación de los periódicos mensual y
gaceta bimestral, con conceptos doctrinarios básicos que permitan un análisis profundo y objetivo del problema de
que se trate

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

LAURA HERNANDEZ MORALES RESPONSABLE DEL PAT

||1509|HEML601107SM0|1614533848108||

Nombr Cargo:

Cadena

C P ERIC GONZALEZ RAMIREZ TESORERO ESTATAL

||1509|GORE650517JX5|1614617037219||

Nombr Cargo:

Cadena

|15|6|2021|244|PAT2021MOVIMIENTO CIUDADANOMEXAE|04032021140741|Cadena

Sello fDE1fDZ8MjAyMXwyNDR8UEFUMjAyMU1PVklNSUVOVE8gQ0lVREFEQU5PTUVYQUV8MDQwM




