
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 - Jalisco, presenta el Programa Anual de Trabajo de Actividades Específicas
del Ejercicio 2022.

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

GOBERNANZA Y LIDERAZGOS
PÚBLICOS. 01/04/2022 31/12/2022 $1,015,000.00 PAT2022/MOVIMIENTO

CIUDADANO/JAL/AE/ECP/1

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A2. Investigación Socioeconómica y Política

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO. 01/12/2022 31/12/2022 $200,000.00 PAT2022/MOVIMIENTO

CIUDADANO/JAL/AE/ISP/1
DERECHO A LA CIUDAD Y
POLÍTICAS PÚBLICAS 01/12/2022 31/12/2022 $200,000.00 PAT2022/MOVIMIENTO

CIUDADANO/JAL/AE/ISP/2

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

PUBLICACION DE "EL CIUDADANO"
PERIODICO DE MOVIMIENTO
CIUDADANO JALISCO

28/02/2022 31/12/2022 $700,000.00 PAT2022/MOVIMIENTO
CIUDADANO/JAL/AE/TE/1

Total $2,115,000.00



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/JAL/AE/ECP/1 - GOBERNANZA
Y LIDERAZGOS PÚBLICOS.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/JAL/AE/ECP/1 - GOBERNANZA Y LIDERAZGOS PÚBLICOS.

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar herramientas y conocimientos necesarios para que las y los participantes de este curso conozcan y
analicen la relación entre "Gobernanza y liderazgos públicos", dirigido a hombres y mujeres del estado de
Jalisco. A través de cursos y talleres en línea y presenciales. A fin de que puedan deliberar sobre el el impacto de
la participación de distintos grupos y sectores sociales en la democracia.

Incrementar en al menos un 10% el conocimiento de las y los participantes. Dirigido al menos a 100
personas del estado de Jalisco. Mediante cursos y talleres realizados virtuales y presenciales. Para que
la ciudadanía dotada de mayor información, sea capaz de impulsar propuestas o cambios sustantivos
en el ejercicio del poder. Lo cual se ejecutará a partir de abril a diciembre del 2022.

Metas:

Indicadores

Cobertura JALISCO

Total de 100

Beneficios y/o población Hombres y mujeres del estado de Jalisco.

Cobertura del ámbito nacional o JALISCO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/04/2022 31/12/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/JAL/AE/ECP/1 - GOBERNANZA
Y LIDERAZGOS PÚBLICOS.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $1,015,000.00 $1,015,000.00

Subtotal: $1,015,000.00

Total: $1,015,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/04/2022 31/12/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

MIGUEL ANGEL GARCIA SANTIAGO JEFE DE CONTABILIDAD

GILBERTO MENDOZA CISNEROS RESPONSABLE DE
FINANZAS

10.

¿La Gobernanza significa un cambio del proceso [...] en el que se requieren, activan y conjuntan los recursos del
poder público, de los mercados y de las redes sociales¿.  [...] Lo cual hace que el gobierno tienda a gobernar
mediante coordinación más que por subordinación, mediante iniciativas de diálogo, discusión, entendimientos,
negociaciones, acuerdos y compromisos con los actores clave para la producción de las situaciones preferidas de
vida asociada, que toman la forma de coordinación, colaboración y corresponsabilidad público ¿ privada ¿ social.
[...]¿. (Aguilar L. 2010). Por lo que se pretende fortalecer el conocimiento de las y los participantes a fin de que
comprendan el nivel de incidencia que tienen los liderazgos públicos en la toma de decisiones, lo cual se lleva a
cabo mediante cursos y talleres. Porque una ciudadanía informada logra más avances en 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

MIGUEL ANGEL GARCIA SANTIAGO JEFE DE CONTABILIDADNombr Cargo:

Cadena

GILBERTO MENDOZA CISNEROS RESPONSABLE DE FINANZASNombr Cargo:

Cadena



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/JAL/AE/ISP/1 -
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PERSPECTIVA DE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (A2)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/JAL/AE/ISP/1 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PERSPECTIVA
DE GÉNERO.
A2. Investigación Socioeconómica y Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Ofrecer instrumentos de análisis  pertinentes para coadyuvar a la construcción más justas y democráticas,
mediante la reflexión teórica de aspectos relacionados con la Gobernabilidad democrática y la perspectiva de
género. Dirigido a todas las personas  del estado de Jalisco, lo cuál se realizará mediante la investigación y
publicación del tema. Para que la ciudadanía tenga mayor información para analizar y comprender cómo se
desarrolla la relación entre  ambos conceptos.

Alcanzar un puntaje de 10 puntos en la estructura de la investigación la cuál estará enfocada a analizar
la relación entre Gobernabilidad y perspectiva de género. Dirigido a 1000 personas del estado de
Jalisco. Mediante la creación y difusión de documentos de carácter teórico. Desarrollados con la
finalidad de que la ciudadanía adquiera mayor conocimiento al respecto y ejerza sus derechos de
manera más informada. Realizado en Diciembre 2022.

Metas:

Indicadores

Número de tareas impresas repartidas Total de impresiones de esta edición

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de tareas consultadas
digitalmente

Número de visitas virtuales a la publicación

Población objetivo Personas del estado de Jalisco

Cobertura JALISCO

Total de 1000

Beneficios y/o población Personas del estado de Jalisco.

Cobertura del ámbito nacional o JALISCO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/12/2022 31/12/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo A) Actividades Específicas (A2)



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/JAL/AE/ISP/1 -
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PERSPECTIVA DE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Concepto A2. Investigación Socioeconómica y Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Presentación de investigación 1 $200,000.00 $200,000.00

Subtotal: $200,000.00

Total: $200,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Investigación 01/12/2022 31/12/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

MIGUEL ANGEL GARCIA SANTIAGO JEFE DE CONTABILIDAD

GILBERTO MENDOZA CISNEROS RESPONSABLE DE
FINANZAS

10.

Un rasgo característico de la gobernabilidad es la capacidad de atender y resolver las demandas sociales, y la
forma se da está relación, por lo que resulta de suma importancia analizar y deliberar respecto al ¿movimiento de
mujeres, que actuando en estos contextos de cambios ha contribuido de manera sustantiva a la democratización de
las sociedades y a la generación de nuevas institucionalidades responsables de la formulación de políticas públicas
con equidad de género¿, Guzmán. V (2003). para entender la trascendencia de aplicar la perspectiva de género en
la interacción gobierno - sociedad,  mediante el desarrollo de documentos de carácter teórico para su divulgación.
Porque profundizar en la investigación de este tema nos permite acercarnos de manera informada a contextos que
eleven la calidad de la gobernabilidad democrática.

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 CONTABILIDADNombr Cargo:

Cadena

GILBERTO MENDOZA CISNEROS RESPONSABLE DE FINANZASNombr Cargo:

Cadena



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/JAL/AE/ISP/2 - DERECHO A LA
CIUDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (A2)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/JAL/AE/ISP/2 - DERECHO A LA CIUDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS

A2. Investigación Socioeconómica y Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Aportar herramientas teóricas efectivas para combatir la desigualdad y la discriminación, desarrollando el tema
de: Derecho a la Ciudad, indispensable a considerar en el diseño de políticas públicas, a fin de conocer las
prerrogativas y obligaciones que implica para su garantía. Dirigido a personas del estado de Jalisco. A través de
la creación y divulgación de investigaciones teóricas . Para que sean considerado este derecho en la elaboración
de políticas públicas.

Alcanzar un puntaje de 10 puntos en la estructura de la investigación la cual está enfocada a promover
el análisis y la reflexión respecto al tema desarrollado. Dirigido a 1000 personas del estado de Jalisco. A
través de documentos de investigación teórica. Para que la sociedad comprenda la importancia de
pensar las ciudades desde la inclusión y en pro de la igualdad. Realizado en Diciembre del 2021.

Metas:

Indicadores

Número de tareas impresas repartidas Publicaciones impresas y difundidas.

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de tareas consultadas
digitalmente

Número de visitas virtuales

Población objetivo Hombres y mujeres del estado de Jalisco.

Cobertura JALISCO

Total de 1000

Beneficios y/o población Hombres y mujeres del estado de Jalisco.

Cobertura del ámbito nacional o JALISCO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/12/2022 31/12/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A2)

A2. Investigación Socioeconómica y Política



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/JAL/AE/ISP/2 - DERECHO A LA
CIUDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Presentación de investigación 1 $200,000.00 $200,000.00

Subtotal: $200,000.00

Total: $200,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Diagnósticos 01/12/2022 31/12/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

MIGUEL ANGEL GARCIA SANTIAGO JEFE DE CONTABILIDAD

GILBERTO MENDOZA CISNEROS RESPONSABLE DE
FINANZAS

10.

¿El Derecho a la Ciudad implica responsabilidades en todos los ámbitos de gobierno y ciudadanos para ejercer,
reclamar, defender y promover la gobernanza equitativa y la función social de todos los asentamientos humanos
dentro de un hábitat de derechos humanos¿.ONU, HABITAT (2020), por tanto, profundizar en el análisis y la
reflexión sobre este tema es preponderante para combatir la desigualdad y la disciminación. Mediante la
elaboración de un documento teórico diseñado para su divulgación, porque acercar estos temas a la sociedad es
una forma de contribuir a la construcción de sociedades más justas y democráticas.

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 CONTABILIDADNombr Cargo:

Cadena

GILBERTO MENDOZA CISNEROS RESPONSABLE DE FINANZASNombr Cargo:

Cadena



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/JAL/AE/TE/1 - PUBLICACION
DE "EL CIUDADANO" PERIODICO DE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

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

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/JAL/AE/TE/1 - PUBLICACION DE "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 página web http://www.elciudadanojalisco.mx/ teniendo el objetivo de
promover la vida democrática y la cultura política.

Promover la vida democrática y la cultura política dirigido al menos al 1000 personas que consulten la
página o reciban un ejemplar impreso a través de la difusión de publicaciones impresas en físico y
digitales , con el objetivo de que las personas del estado de Jalisco conozcan sobre situaciones que
acontecen en el marco de estos temas, en el trancurso del 2022.

Metas:

Indicadores

Cobertura JALISCO

Total de 1000

Beneficios y/o población Hombres y mujeres del estado de Jalisco.

Cobertura del ámbito nacional o JALISCO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
28/02/2022 31/12/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/JAL/AE/TE/1 - PUBLICACION
DE "EL CIUDADANO" PERIODICO DE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

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 28/02/2022 31/12/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

MIGUEL ANGEL GARCIA SANTIAGO JEFE DE CONTABILIDAD

GILBERTO MENDOZA CISNEROS RESPONSABLE DE
FINANZAS

10.

Por la poca participación ciudadana en la vida democrática y la cultura política se implementaran temas de
democracia y cultura política, a través de publicaciones de divulgación, a fin de que las y los ciudadanos tengan
mayor información y promover el interés en estos temas.

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 CONTABILIDADNombr Cargo:

Cadena

GILBERTO MENDOZA CISNEROS RESPONSABLE DE FINANZASNombr Cargo:

Cadena



|14|6|2022|928|PAT2022MOVIMIENTO CIUDADANOJALAE|14022022172841|Cadena

Sello

Acuse de recepción del Programa Anual de Trabajo

Rubro: Actividades Específicas

Ejercicio: 2022

Número de folio del PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/JAL/AE

Nombre del Partido Movimiento Ciudadano

Fecha y hora de 14/02/2022 17:26:

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.




