
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 - Morelos, 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

A3. Tareas Editoriales

GACETA DIG TRIM DE DIFUSION DE
CONTENIDOS INFORMATIVOS
SOBRE PARTICIPACION POLITICA
EL CIUDADANO MOR

01/09/2021 31/12/2021 $93,809.20 PAT2021/MOVIMIENTO
CIUDADANO/MOR/AE/TE/1

REVISTA DIGITAL SEMESTRAL
"REVISTA NOBIS" DEMOCRACIA Y
PERSPECTIVA DE LA
PARTICIPACION POLITICA

01/09/2021 31/12/2021 $93,809.20 PAT2021/MOVIMIENTO
CIUDADANO/MOR/AE/TE/2

Total $187,618.40



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/MOR/AE/TE/1 - GACETA DIG
TRIM DE DIFUSION DE CONTENIDOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/MOR/AE/TE/1 - GACETA DIG TRIM DE DIFUSION DE CONTENIDOS
INFORMATIVOS SOBRE PARTICIPACION POLITICA EL CIUDADANO MOR
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir entre la ciudadanía conceptos básicos igualdad, no discriminación y participación. Informar sobre los
contenidos que promuevan el conocimiento sobre los derechos político electorales para mujeres y hombres de
entre 18 y 79 años, militantes, simpatizantes y publico en general a través de la difusión de gaceta digital para
impulsar el conocimiento de hombres y mujeres en materia de derechos politicos

Tener un impacto en hombres y mujeres a través de la aplicación de herramientas digitales, para 500
personas. a través de la visualización y difusión de la gaceta en la plataforma digital, Para implementar
la penetración del material a los lectores sobre los temas a desarrollar. El plazo de cumplimiento, es el
ultimo día del mes de diciembre del 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

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



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/MOR/AE/TE/1 - GACETA DIG
TRIM DE DIFUSION DE CONTENIDOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Cobertura MORELOS

Total de 500

Beneficios y/o población Mujeres y Hombres

Cobertura del ámbito nacional o MORELOS

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Elaboracion de articulos de 1 $28,400.10 $28,400.10

Diseño editorial y construccion 1 $33,409.10 $33,409.10

Presentacion y programacion 1 $32,000.00 $32,000.00

Subtotal: $93,809.20

Total: $93,809.20

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

GACETA 01/09/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

VIRGINIA BAHENA GARCIA REPRESENTANTE DE
FINANZAS

FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

SECRETARIO DE ASUNTOS
ELECTORALES

10.

La importancia de que los espacios de toma de decisiones se ocupen en igualdad debe ser de carácter integral,
pensando como parte fundamental el fortalecimiento de liderazgos sociales que incidan en la vida publica. Por lo
que es indispensable que haya formatos de informacion desde el ejercicio de democratizacion que deben hacer los
partidos politicos y de difusion de la cultura democratica que deben fortalecer para acercar a las y los ciudadanos al
ejercicio, a través de la difusión del contenido de la gaceta en las plataformas digitales de Movimiento CIudadano
Morelos, realizando el procedimiento de evaluación del avance del conocimiento. Para fortalecer la participación de
la ciudadanía en los procesos democráticos es fundamental generar herramientas de difusión que alcancen a la
mayoría y refuercen sus conocimientos en la materia.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/MOR/AE/TE/1 - GACETA DIG
TRIM DE DIFUSION DE CONTENIDOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

12.

Descripción EL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA CON PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, RESPETO Y PARIDAD QUE
GARANTICEN EL AVANCE DEMOCRÁTICO DEL PAÍS DE CARA A LA REPRESENTACIÓN VERDADERA DE
LAS CAUSAS DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE ES INDISPENSABLE QUE HAYA FORMATOS DE
INFORMACIÓN DESDE EL EJERCICIO DE DEMOCRATIZACIÓN QUE DEBEN HACER LOS PARTIDOS
POLÍTICOS Y DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA QUE DEBEN FORTALECER PARA ACERCAR A
LAS Y LOS CIUDADANOS AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES.

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

VIRGINIA BAHENA GARCIA REPRESENTANTE DE FINANZASNombr Cargo:

Cadena

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA SECRETARIO DE ASUNTOS ELECTORALESNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/MOR/AE/TE/2 - REVISTA
DIGITAL SEMESTRAL "REVISTA NOBIS"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/MOR/AE/TE/2 - REVISTA DIGITAL SEMESTRAL "REVISTA NOBIS"
DEMOCRACIA Y PERSPECTIVA DE LA PARTICIPACION POLITICA
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir entre la ciudadanía conceptos básicos para el ejercicio de los derechos, con contenidos que difunden e
impulsan la participación ciudadana en el contexto socio político. A mujeres y hombres de entre 18 y 79 años,
militantes, simpatizantes y publico en general, a través de la difusión de una revista digital. Para impulsar el
conocimiento en materia de participacion politica de la ciudadania.

Tener impacto a través de la aplicación de herramientas digitales para permear en el conocimiento de
aproximadamente 500 personas entre hombres y mujeres, a través de la visualización y difusión de la
revista semestral en la plataforma digital para implementar la penetración del material a los lectores
sobre los temas a desarrollar. Plazo de cumplimiento es el ultimo día del mes de diciembre de 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

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



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/MOR/AE/TE/2 - REVISTA
DIGITAL SEMESTRAL "REVISTA NOBIS"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Cobertura MORELOS

Total de 500

Beneficios y/o población MUJERES Y HOMBRES

Cobertura del ámbito nacional o MORELOS

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Elaboracion de articulos de 1 $28,400.10 $28,400.10

Diseño editorial y construccion 1 $33,409.10 $33,409.10

Presentacion y programacion 1 $32,000.00 $32,000.00

Subtotal: $93,809.20

Total: $93,809.20

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 01/09/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

SECRETARIO DE ASUNTOS
ELECTORALES

VIRGINIA BAHENA GARCIA TESORERA

10.

La participación política de las y los ciudadanos es fundamental para la construcción de una democracia solida, que
avance de la mano de la dinámica social. . Para amplificar el mensaje sobre la importancia de la participación de la
ciudadanía en los procesos democráticos por medio de productos de difusión teórica como esta revista, integrando
textos académicos a la dinámica de las nuevas tecnologías a través de revistas digitales, ya que es una
herramienta útil, novedosa y funcional. Para fortalecer la participación de la ciudadanía en los procesos
democráticos es fundamental generar herramientas de difusión que alcancen a la mayoría y refuercen sus
conocimientos en la materia.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/MOR/AE/TE/2 - REVISTA
DIGITAL SEMESTRAL "REVISTA NOBIS"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Descripción Socializar entre militantes, simpatizantes y publico en general con conceptos básicos sobre la democracia,
ciudadanía, participación ciudadana y procesos políticos nacionales, regionales y locales a través de la
investigación y el desarrollo de las mismas, con rigor académico y hablar sobre los retos y avances del sistema
democrático mexicano y su permeo en los contextos locales y regionales.

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

VIRGINIA BAHENA GARCIA TESORERANombr Cargo:

Cadena

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA SECRETARIO DE ASUNTOS ELECTORALESNombr Cargo:

Cadena

|17|6|2021|646|PAT2021MOVIMIENTO CIUDADANOMORAE|30082021132221|Cadena

Sello fDE3fDZ8MjAyMXw2NDZ8UEFUMjAyMU1PVklNSUVOVE8gQ0lVREFEQU5PTU9SQUV8MzAwO

Acuse de recepción del Programa Anual de Trabajo

Rubro: Actividades Específicas

Ejercicio: 2021

Número de folio del PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/MOR/AE

Nombre del Partido Movimiento Ciudadano

Fecha y hora de 30/08/2021 13:20:

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.




