
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 - Sonora, 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

A3. Tareas Editoriales

COLECTIVIDADES SONORA 1 2022 01/03/2022 30/06/2022 $113,275.00 PAT2022/MOVIMIENTO
CIUDADANO/SON/AE/TE/3

COLECTIVIDADES SONORA 2 2022 01/09/2022 30/12/2022 $113,275.00 PAT2022/MOVIMIENTO
CIUDADANO/SON/AE/TE/5

Total $226,550.00



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/SON/AE/TE/3 -
COLECTIVIDADES SONORA 1 2022

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/SON/AE/TE/3 - COLECTIVIDADES SONORA 1 2022

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Publicar la revista semestral de carácter teórico político-social de ColectividadEs Sonora. Los contenidos
promueven la vida democrática, los derechos humanos y la participación ciudadana. Se dirige a jóvenes,
mujeres, simpatizantes y militantes de Movimiento Ciudadano. Consultar con expertos y sociedad civil temas de
interés, para publicar sus trabajos académicos. Promover el conocimiento académico de temas político-social,
así como la participación ciudadana.

Cumplir con la obligación de editar una revista semestral de carácter teórico. Se beneficiarán más de
300 personas que podrán leer la revista de manera impresa o digital. A través de la edición e impresión
de la revista semestral de ColectividadEs Sonora. Para difundir el 100% de los ejemplares y sus
contenidos de formación cívica, social y política. Se realizará en los meses de marzo, abril, mayo y junio
del 2022.

Metas:

Indicadores

Cobertura SONORA

Total de 300

Beneficios y/o población Se beneficiarán 300 personas en las 13 comisiones operativas municipales de Movimiento
Ciudadano.

Cobertura del ámbito nacional o SONORA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/03/2022 30/06/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/SON/AE/TE/3 -
COLECTIVIDADES SONORA 1 2022

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Elaboración de contenidos, 1 $113,275.00 $113,275.00

Subtotal: $113,275.00

Total: $113,275.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 01/03/2022 30/06/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Hermes Díaz Ceniceros Delegado de la Fundación
Lázaro Cardenas

Rebeca Josefina Molina Freaner Tesorera

10.

Se detectó la necesidad de ampliar el análisis de las problemáticas político-sociales, así como mejorar el
acercamiento con la sociedad civil. Para crear un espacio de consulta a la sociedad civil y a los académicos que
quieran aportas ideas y estudios sobre temas de interés público. La revista semestral ColectividadEs Sonora nos
dará insumos académicos y científicos de la sociedad civil y permitirá difundir una visión de temas de interés
público. Porque difundir los temas de interés político-sociales permite subir el nivel de debate en la vida política y
democrática de Sonora.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Con la publicación de ColectividadEs Sonora se da cumplimiento con la obligación de este instituto político de
llevar a cabo por lo menos una revista semestral de carácter teórico como estable en el inciso H párrafo 1 del
artículo 25 de la Ley General de partido políticos y en el artículo 185 párrafo 1 inciso a del reglamento de
fiscalización.

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

Hermes Díaz Ceniceros Delegado de la Fundación Lázaro CardenasNombr Cargo:

Cadena

Rebeca Josefina Molina Freaner TesoreraNombr Cargo:

Cadena



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/SON/AE/TE/5 -
COLECTIVIDADES SONORA 2 2022

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/SON/AE/TE/5 - COLECTIVIDADES SONORA 2 2022

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Publicar la revista semestral de carácter teórico político-social de ColectividadEs Sonora. Los contenidos
promueven la vida democrática, los derechos humanos y la participación ciudadana. Se dirige a jóvenes,
mujeres, simpatizantes y militantes de Movimiento Ciudadano. Consultar con expertos y sociedad civil temas de
interés, para publicar sus trabajos académicos. Promover el conocimiento académico de temas político-social,
así como la participación ciudadana.

Cumplir con la obligación de editar una revista semestral de carácter teórico. Se beneficiarán más de
300 personas que podrán leer la revista de manera impresa o digital. A través de la edición e impresión
de la revista semestral de ColectividadEs Sonora. Para difundir el 100% de los ejemplares y sus
contenidos de formación cívica, social y política. Se realizará en los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre del 2022.

Metas:

Indicadores

Cobertura SONORA

Total de 300

Beneficios y/o población Se beneficiarán 300 personas en las 13 comisiones operativas municipales de Movimiento
Ciudadano.

Cobertura del ámbito nacional o SONORA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/09/2022 30/12/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/SON/AE/TE/5 -
COLECTIVIDADES SONORA 2 2022

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Elaboración de contenidos, 1 $113,275.00 $113,275.00

Subtotal: $113,275.00

Total: $113,275.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 01/09/2022 30/12/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Hermes Díaz Ceniceros Delegado de la Fundación
Lázaro Cardenas

Rebeca Josefina Molina Freaner Tesorera

10.

Se detectó la necesidad de ampliar el análisis de las problemáticas político-sociales, así como mejorar el
acercamiento con la sociedad civil. Para crear un espacio de consulta a la sociedad civil y a los académicos que
quieran aportas ideas y estudios sobre temas de interés público. La revista semestral ColectividadEs Sonora nos
dará insumos académicos y científicos de la sociedad civil y permitirá difundir una visión de temas de interés
público. Porque difundir los temas de interés político-sociales permite subir el nivel de debate en la vida política y
democrática de Sonora.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Con la publicación de ColectividadEs Sonora se da cumplimiento con la obligación de este instituto político de
llevar a cabo por lo menos una revista semestral de carácter teórico como estable en el inciso H párrafo 1 del
artículo 25 de la Ley General de partido políticos y en el artículo 185 párrafo 1 inciso a del reglamento de
fiscalización.

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

Hermes Díaz Ceniceros Delegado de la Fundación Lázaro CardenasNombr Cargo:

Cadena

Rebeca Josefina Molina Freaner TesoreraNombr Cargo:

Cadena



|26|6|2022|1015|PAT2022MOVIMIENTO CIUDADANOSONAE|23022022141158|Cadena

Sello fDI2fDZ8MjAyMnwxMDE1fFBBVDIwMjJNT1ZJTUlFTlRPIENJVURBREFOT1NPTkFFfDIzMDIyMDIy

Acuse de recepción del Programa Anual de Trabajo

Rubro: Actividades Específicas

Ejercicio: 2022

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

Nombre del Partido Movimiento Ciudadano

Fecha y hora de 23/02/2022 14:11:

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.




