
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

CURSO PARTICIPACION
POLITICA Y CULTURA
DEMOCRATICA

01/08/2021 31/12/2022 $1,874,217.02 PAT2021/MOVIMIENTO
CIUDADANO/JAL/AE/ECP/1

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

PUBLICACION DEL "EL
CIUDADANO" PERIODICO DE
MOVIMIENTO CIUDADANO
JALISCO

01/06/2021 31/12/2022 $700,000.00 PAT2021/MOVIMIENTO
CIUDADANO/JAL/AE/TE/1

DOCUMENTO TEORICO
"GENERO Y VIOLENCIA
POLITICA"

01/09/2021 31/12/2022 $100,000.00 PAT2021/MOVIMIENTO
CIUDADANO/JAL/AE/TE/2

DOCUMENTO TEÓRICO
"PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE
LLAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD"

01/10/2021 31/12/2022 $100,000.00 PAT2021/MOVIMIENTO
CIUDADANO/JAL/AE/TE/3

Total $2,774,217.02

FIRMA

Tesorero EstatalCargo:

||1188|MECG730706127|1614041781090||

Gilberto Mendoza Cisneros

Cadena

Nombr

Jefe de Contabilidad del Estado de JaliscoCargo:

||1188|GASM911219UX0|1614041624264||

Miguel Angel Garcia Santiago

Cadena

Nombr



Tesorera estatalCargo:

||1206|MECG730706127|1614041808290||

Gilberto Mendoza Cisneros

Cadena

Nombr

Jefe de Contabilidad del estado de JaliscoCargo:

||1206|GASM911219UX0|1614041647535||

Miguel Angel Garcia Santiago

Cadena

Nombr

Tesorero EstatalCargo:

||1207|MECG730706127|1614041824085||

Gilberto Mendoza Cisneros

Cadena

Nombr

Jefe de Contabilidad del Estado de JaliscoCargo:

||1207|GASM911219UX0|1614041670148||

Miguel Angel Garcia Santiago

Cadena

Nombr

Tesorero EstatalCargo:

||1209|MECG730706127|1614041839677||

Gilberto Mendoza Cisneros

Cadena

Nombr

Jefe de Contabilidad del Estado de JaliscoCargo:

||1209|GASM911219UX0|1614041688207||

Miguel Angel Garcia Santiago

Cadena

Nombr



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/JAL/AE/ECP/1 - CURSO
PARTICIPACION POLITICA Y CULTURA DEMOCRATICA

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/JAL/AE/ECP/1 - CURSO PARTICIPACION POLITICA Y CULTURA
DEMOCRATICA
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Dotar de habilidades y fortalecer las competencias y uso de herramientas en materia de participación ciudadana
y cultura democrática a las y los participantes a través de un curso para robustecer el conocimiento de liderazgo,
análisis estratégico, comunicación y negociación política

Fortalecer el conocimiento para aproximadamente 500 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio
de jalisco a través de herramientas de comunicación a distancia a fin de poder diseñar e implementar
proyectos de innovación en el ámbito público, durante el mes de agosto a diciembre del 2021.

Metas:

Indicadores

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

Cobertura JALISCO

Total de 500

Beneficios y/o población 200 ciudadanos, militantes y/o simpatizantes entre hombres y mujeres

Cobertura del ámbito nacional o JALISCO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/08/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/JAL/AE/ECP/1 - CURSO
PARTICIPACION POLITICA Y CULTURA DEMOCRATICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $1,874,217.02 $1,874,217.02

Subtotal: $1,874,217.02

Total: $1,874,217.02

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/08/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Miguel Angel Garcia Santiago Jefe de Contabilidad del
estado de Jalisco

Gilberto Mendoza Cisneros Tesorera estatal

10.

Retomando a Peschard (2016). ¿El ciudadano es el protagonista de la esfera pública ya claramente diferenciada de
la privada". La ciudadanía requiere ampliar su conocimiento para ejercer la participación política de forma
responsable y efectiva en un contexto actual con un enfoque integral y transversal para dilucidar los desafíos de la
democracia contemporánea a través de cursos y talleres con herramientas a distancia por que impulsar la
capacitación de la ciudadanía dota a las personas de herramientas necesarias para ejercer la participación política
de forma responsable.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

Miguel Angel Garcia Santiago Jefe de Contabilidad del estado de Jalisco

||1206|GASM911219UX0|1614041647535||

Nombr Cargo:

Cadena

Gilberto Mendoza Cisneros Tesorera estatal

||1206|MECG730706127|1614041808290||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/JAL/AE/TE/1 - PUBLICACION
DEL "EL CIUDADANO" PERIODICO DE

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/JAL/AE/TE/1 - PUBLICACION DEL "EL CIUDADANO" PERIODICO DE
MOVIMIENTO CIUDADANO JALISCO
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Realizar por lo menos cuatro publicaciones al año de divulgación, con contenidos que promuevan la vida
democrática y la cultura política, dirigida a la población de jalisco, a militantes y simpatizantes del partido, con la
publicación del periódico "EL CIUDADANO" y pagina web http://www.elciudadanojalisco.mx/ teniendo el objetivo
de promover la vida democrática y la cultura política.

Promover la vida democrática y cultura política registrando por lo menos 1,000 visitas ciudadanas a
través de la pagina web http://www.elciudadanojalisco.mx/ en el transcurso de todo el año 2021

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

Cobertura JALISCO

Total de 1000

Beneficios y/o población Ciudadanía de jalisco, militantes y simpatizantes del partido de cualquier rango de edad

Cobertura del ámbito nacional o JALISCO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/06/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/JAL/AE/TE/1 - PUBLICACION
DEL "EL CIUDADANO" PERIODICO DE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Impresión 4 $175,000.00 $700,000.00

Subtotal: $700,000.00

Total: $700,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Periódico 01/06/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Gilberto Mendoza Cisneros Tesorero Estatal

Miguel Angel Garcia Santiago Jefe de Contabilidad del
Estado de Jalisco

10.

Por la poca participación ciudadana en la vida democrática y cultura política se implementaran temas de
democracia y cultura política a través de publicaciones divulgación para crear interés hacia los ciudadanos de
democracia y cultura política.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

Miguel Angel Garcia Santiago Jefe de Contabilidad del Estado de Jalisco

||1188|GASM911219UX0|1614041624264||

Nombr Cargo:

Cadena

Gilberto Mendoza Cisneros Tesorero Estatal

||1188|MECG730706127|1614041781090||

Nombr Cargo:

Cadena





PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/JAL/AE/TE/2 - DOCUMENTO
TEORICO "GENERO Y VIOLENCIA POLITICA"

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/JAL/AE/TE/2 - DOCUMENTO TEORICO "GENERO Y VIOLENCIA
POLITICA"
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Promover la reflexión y la compresión sobre los retos, obstáculos y desafíos a la ciudadania a través de un
documento de carácter teórico para la paridad en la participación política en entornos donde persisten
situaciones de violencia.

Fortalecer el conocimiento para 1,000 ciudadanos a través de la lectura de los folletos y propiciar el
análisis reflexivo sobre el impacto de la violencia política en razón de género, en el ejercicio 2021

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

Cobertura JALISCO

Total de 1000

Beneficios y/o población SE PRETENDE LLEGAR A 1,000 CIUDADANOS, MILITANTES O SIMPATIZANTES ENTRE
HOMBRES Y MUJERES

Cobertura del ámbito nacional o JALISCO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/09/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/JAL/AE/TE/2 - DOCUMENTO
TEORICO "GENERO Y VIOLENCIA POLITICA"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Impresión 1000 $100.00 $100,000.00

Subtotal: $100,000.00

Total: $100,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Libro 01/09/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Miguel Angel Garcia Santiago Jefe de Contabilidad del
Estado de Jalisco

Gilberto Mendoza Cisneros Tesorero Estatal

10.

Se promoverá la reflexión y la compresión para fomentar el análisis sobre las cuestiones que propician
desequilibrios y desventajas en el ejercicio del poder, participación política, considerando estereotipos y roles de
genero, se proporcionara información a través de libros para la divulgación del tema con el objetivo de fomentar el
conocimiento sobre las barreras para alcanzar la paridad y igualdad sustantiva en la participación política de
mujeres y hombres.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

Miguel Angel Garcia Santiago Jefe de Contabilidad del Estado de Jalisco

||1207|GASM911219UX0|1614041670148||

Nombr Cargo:

Cadena

Gilberto Mendoza Cisneros Tesorero Estatal

||1207|MECG730706127|1614041824085||

Nombr Cargo:

Cadena





PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/JAL/AE/TE/3 - DOCUMENTO
TEÓRICO "PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LLAS

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/JAL/AE/TE/3 - DOCUMENTO TEÓRICO "PARTICIPACIÓN POLÍTICA
DE LLAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD"
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Promover los derechos políticos de las personas con discapacidad a la ciudadanía de Jalisco a través de un
documento teórico para fortalecer la vida democrática de las personas con discapacidad.

Conocer para 1,000 ciudadanos a través de la lectura de un documento teórico los retos actuales de la
participación de las personas con discapacidad en relación al ejercicio político, en el ejercicio 2021.

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

Cobertura JALISCO

Total de 1000

Beneficios y/o población 1,000 Ciudadanos, Militantes y/o Simpatizantes entre hombres y mujeres

Cobertura del ámbito nacional o JALISCO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/10/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/JAL/AE/TE/3 - DOCUMENTO
TEÓRICO "PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LLAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Impresión 1000 $100.00 $100,000.00

Subtotal: $100,000.00

Total: $100,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Libro 01/10/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Miguel Angel Garcia Santiago Jefe de Contabilidad del
Estado de Jalisco

Gilberto Mendoza Cisneros Tesorero Estatal

10.

Se detecta poca representación de personas con discapacidad en cargos de elección popular por lo que se buscan
herramientas que propicien mayor participación de las personas con discapacidad, se proporcionaran documentos
teóricos para su divulgación, que propician la reflexión sobre avances y desafíos en torno a la participación de las
personas con discapacidad.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

Miguel Angel Garcia Santiago Jefe de Contabilidad del Estado de Jalisco

||1209|GASM911219UX0|1614041688207||

Nombr Cargo:

Cadena

Gilberto Mendoza Cisneros Tesorero Estatal

||1209|MECG730706127|1614041839677||

Nombr Cargo:

Cadena



|14|6|2021|330|PAT2021MOVIMIENTO CIUDADANOJALAE|22022021185721|Cadena

Sello fDE0fDZ8MjAyMXwzMzB8UEFUMjAyMU1PVklNSUVOVE8gQ0lVREFEQU5PSkFMQUV8MjIwMjIw




