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ESTADO DE MEXICO 

INTRODUCCION 

Desde el primero de Agosto de 1999 asumimos el rete de ser un Partido Politico 

Nacional, sustentados en una clara ideologfa la Social Democracia Renovada, 

misma con la que nos hemos responsabilizado desde que nos constituimos 

como Agrupaci6n Polltica Nacional en 1997. Desde esta perspectiva ideol6gica 

tratamos de difundir en al ambito social la igualdad y la equidad, la protecci6n 

de los debiles, la libertad como autonomfa, el pluralismo y la defensa de los 

derechos fundamentales del ser humano, ademas de la necesidad de respetar 

la libertad individual y la elecci6n personal, pugnando en todo momenta por 

una justicia social para todos los mexicanos. 

En Movimiento Ciudadano estamos por cumplir 18 anos como Partido Politico 

Nacional, la ensenanza que nos han dejado estas casi dos decadas es que la 

ciudadanfa requiere de mejores instituciones politicas que generen confianza y 

motiven la participaci6n en los procesos democraticos; para lograrlo debemos 

incrementar nuestros esfuerzos en la capacitaci6n de los hombres y las mujeres 

de nuestro Estado, creando conciencia del entorno sociopolitico que nos rodea 

en la coyuntura actual; solo de esta manera crearemos una sociedad fortalecida 

y politicamente organizada, para decidir e influir con bases s61idas en la ____ _ 

planeaci6n de un mejor Estado de Mexico . 

EI 2017 representa un ambito de oportunidad inmejorable en Movimiento 

Ciudadano para incrementar su base de simpatizantes queremos, durante el 

ana 2017, continuar desarrollando los conocimientos de nuestros militantes, 

simpatizantes y ciudadanfa en general; formando politicamente a las personas 

que no nos conocen y tambien a quienes ya saben cuales son los objetivos e 
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ideales de nuestro partido, reafirmando los valores y principios que queremos 

conciliar con la actividad polftica y social de nuestra Entidad. 

Siempre sera nuestro proposito superar el trabajo desarrollado con 

anterioridad, plantearnos metas ambiciosas no solo permitiran que nuestro 

partido paulatinamente continue su proceso de crecimiento y consolidacion, 

sino que este se acompane de buenos cimientos en nuestra militancia, asf como 

en simpatizantes. Queremos que nuestros estatutos, declaracion de principios 

y programa de accion, no se conviertan en letra muerta, sino' que sean la punta 

de lanza para la transformacion de nuestro Estado. Construir un Estado de 

Mexico en Movimiento es responsabilidad de todos y en nuestro partido 

estamos dispuestos a asumir la responsabilidad que como Institucion Polftica 

nos corresponde. 

Por 10 anterior expuesto y con fundamento en la Ley General de los Partidos 

Politicos en sus artfculos 41 numeral 1, inciso h); 43 numeral 1, inciso g); 51 

numeral 1, inciso a) fracciones IV y V e inciso c) fraccion I; asf como en el Art. 

170 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalizacion vigente, se elabora el 

presente PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) del Gasto Programado para el 

ejercicio 2017. 
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OBJETIVOS 

~ Cumplir con 10 dispuesto en el articulo Art. 170 numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Fiscalizacion vigente, para elaborar el PLAN ANUAL DE 
TRABAJO (PAT) del Gasto Programado para el ejercicio 2017. 

~ Aplicar los recursos publicos que se otorgan para las actividades 
especfficas y capacitacion, promocion y desarrollo del liderazgo politico 
de la mujer. 

~ Realizar Investigacion Socioeconomica y Politica cuyos resultados sean 
aplicables a la realidad historica del Estado y que sean de beneficio para 
toda la ciudadanfa. 

~ Capacitar ampliamente a toda la poblacion en cuanto a la ideologfa, 
valores y principios de Movimiento Ciudadano, formando en cada una de 
las 13 Regiones en las que se hemos dividido internamente al Estado de 
Mexico, a la nueva generacion de politicos que deseamos y necesitamos. 

~ Generar contenidos de interes para nuestras tareas editoriales, en las que 
se difundan los logros de nuestro Partido en los diversos ambitos en los 
que contamos con representacion, Congreso, Ayuntamientos, Dirigencia 
Estata I, entre otros. 

~ Cumplir con las metas e indicadores establecidos en las 
a ct a 5 constitutivas de cada proyecto planeado. 

~ Buscar el empoderamiento de la mujer a traves de la concientizacion de 
sus derechos fundamentales, asf como fomentar su participacion politica 
en el ambito local. 
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ALCANCE 

Con el Programa Anual de Trabajo 2017, Movimiento Ciudadano, busca lIegar a 

todos los rincones del Estado de Mexico, para lograrlo la estrategia se cimienta 

en ejecutar acciones a nivel regional. De forma interna hemos subdividido los 

125 Municipios de la Entidad en 13 Regiones en la que estaremos Ilevando a 

cabo los proyectos estipulados en el PAT 2017. 

Movimiento Ciudadano es un partido incluyente en el que tienen cabida todos 

aquellos ciudadanos que deseen aportar al beneficio de su entorno mas 

cercano, por ende las actividades a desarrollar estan dirigidas no solo a 

nuestros militantes y simpatizantes, sino que estan abiertos a todos los 

hombres, mujeres, j6venes, adultos mayo res, 0 personas con algun tipo de 

discapacidad; integrantes de los diversos grupos sociales y a todos los 

mexiquenses que compartan el mismo objetivo que nosotros: Crear un Mejor 

Estado de Mexico. 

Finalmente las acciones que se lIeven a cabo y los resultados que se obtengan, 

deberan ser de impacto vital para las personas que deseen ampliar su 

conocimiento respecto de que es M 0 vim i en t 0 Ciudadano en todos y cada 

uno de los 125 Municipios del Estado de Mexico. 
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ESTADO DE MEXICO 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUD n n ESTA 0 ["II: !'-/lEXICO 

Actividades Especificas 

A PAT ACTIVIDADES ESPEcfFICAS 

A.3.1 

A.3.l. 

Peri6dico Mensual 
(12 numeros) 

Gaceta Bimestral 
(6 numeros) 

Con fundamento en los artfculos 66, fracci6n V, inciso 
a), del C6digo Electoral del Estado de Mexico y 163 
numeral 1, inciso a), fracciones III y IV; 174, numeral 1, 
inciso a) y 185 del Reglamento de Fiscalizaci6n. Se 
elaborara, publicara y distribuira, de forma impresa un 
peri6dico mensual con informaci6n, artfculos y 
materiales de divulgaci6n, que sea de inten!s del 
partido, de los militantes y simpatizantes. 
Con fundamento en los artfculos 66, fracci6n V, inciso 
a), del C6digo Electoral del Estado de Mexico y 163 
numeral 1, inciso a), fracciones III y IV; 174, numeral 1, 
inciso a) y 185 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 5e 
elaborara, publicara y distribuira, de forma impresa 
una gaceta bimestral con informaci6n, concepciones y 
actitudes orientadas al ambito politico que sean de 
interes del partido, procurando beneficiar al mayor 
numero de los militantes y simpatizantes y siempre 
bajo la premisa de promover la participaci6n de la 
ciudadanfa en la vida democratica y la difusi6n de la 
cultura politica. 
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ESTADO DE MEXICP 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Ejercicio: 2017 
1. PARTIDO POLITICO 

I Movimiento Ciudadano 

2. NOMBRE DEL PAT 

I A) Actividades Especfficas (A3) 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

Numero 2017 - A / Proyecto 1 
Sub-Rubro A.3. Tareas Editoriales 

Nombre Periodico Mensual "Estado en Movimiento" 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECfFICOS DEL PROYECTO. 

Objetivos 

1. Difundir materiales y contenidos que promuevan la vida 
democratica y la cultura polltica dentro del Estado de Mexico. 

2. Dar a conocer a militantes, simpatizantes y ciudadania en general 
las principales actividades realizadas por Movimiento Ciudadano. 

3. Establecer un vinculo de comunicacion entre a Comision 
Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano y los militantes, 
simpatizantes y sociedad en general. 

4. Dar a conocer a los principales liderazgos de Movimiento 

Ciudadano, Dirigentes, Diputados, Representantes Municipales, -=$ 
Integrantes de Ayuntamientos y su labor desde su respectivo 
ambito de competencia. 
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Publicar una edicion mensual (12 numeros) impresa del periodico "Estado 
Meta en Movimiento" en el Estado de Mexico, con 2,315 ejemplares 

mensuales, por cad a numero. 

Indicador Descripcion Variables 
1 

Porcentaje de 
Describe el porcentaje de cumplimiento PPPA~ (NPPR/NPMR) • 100 

Peri6dicCis 
en relaci6n con la publicaci6n del Porcentaje de Peri6dicos 
Numero de Peri6dicos programados a PPPA 

Publicados en el Ana. 
Publicados en el 

Publicar; se obtiene al dividir el Numero Numero de Peri6dicos 
Ano NPPR 

de Peri6dicos Realizados entre el Programados 
(PPPA) 

Numero de Peri6dicos Programados NPMR 
Numero de Peri6dicos 
Mensuales Realizados 

Describe en terminos numericos el PE[~ (MMCA/TACA) • 100 

Porcentaje de porcentaje de peri6dicos impresos al Porcentaje de Ejemplares 
Ejemplams terminar el ano, Se obtiene al dividir la 

PEl Impresos 

Impresos (PEl) meta de peri6dicos a imprimir durante MPIA 
Meta de Peri6dicos a Imprimir 

el ano entre el total de peri6dicos en el Ana 
Total de Peri6dicos Impresos en 

impresos. TPIA 
el Ana. 

5. PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 
Enero 2017 Diciembre 2017 

6. \ ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO 

COBERTURA BENEFIC lOS V/O POBLACION BENEFICIADA 
GEOGAAFICA 

• Impulsar el conocimiento entre los militantes, simpatizantes 
y ciudadanfa en general de las actividades realizadas par la 
Comisi6n Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. 

Estatal, a traves de las • Generar esquemas de comunicacion entre la Comisi6n 
Operativa Estatal y la militancia, simpatizantes y sociedad 

13 regiones en las que en general. 
se divide 1<1 Entidad, para • Fomento de puntas de encuentro para la reflexion, analisis 
organizaciion interna, sobre la situacion polltica estatal. 
mismas que comprenden • Medio para promover la cultura polftica y los valores 
los 125 Municipios. democr<3ticos 

• De forma impresa el periodico puede lIegar a zonas del 
Estado, donde no se tiene acceso a las redes sociales. 

Total de 27,780 
Beneficiarios 

7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

CAPITULO A) ACTIVIDADES ESPECIFICAS (A3) 
CONCEPTO A3. Tareas Editoriales 
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PARTIDA Entregable I Proveedor CANTIDAD PRECIO 
TOTAL UNITARIO 

12 Numeros, 
1301 Peri6dicos (27,780 $18.00 $500,040.00 

impresiones) 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO. 

10 ACTIVIOAO INICIO FIN 
1 Publicaci6n de 1 peri6dico mensual 01 Enero 31 Enero 
2 Publicaci6n de 1 peri6dico mensual 01 Febrero 28 Febrero 
3 Publicaci6n de 1 peri6dico mensual 01 Marzo 31 Marzo 
4 Publicaci6n de 1 peri6dico mensual 01 Abril 30 Abril 
5 Publicaci6n de 1 peri6dico mensual 01 Mavo 31 Mayo 
6 Publicaci6n de 1 peri6dico mensual 01 Junio 30 Junio 
7 Publicaci6n de 1 peri6dico mensual 01 Julio 31 Julio 
8 Publicaci6n de 1 peri6dico mensual 01 Agosto 31 Aaosto 
9 Publicaci6n de 1 peri6dico mensual 01 Septiembre 30 Septiem bre 
10 Publicaci6n de 1 peri6dico mensual 010ctubre 310ctubre 
11 Publicaci6n de 1 peri6dico mensual 01 Noviembre 30 Noviembre 
12 Publicaci6n de 1 peri6dico mensual 01 Diciembre 31 Diciembre 

9. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

RESPONSABLES 
TIPODE NOMBRE PATERNO MATERNO CARGO I E·MAIL 

RESPONSABILIDAD 

Organizacion y 
essica Arellano i"vila Responsable del PAT 

Ejecucion 
Berenice Capacitaci6n 

I 
Control y Eric Gonzalez Ramirez Tesorero Comisi6n 

Seguimiento Operativa Estatal 

10. JUSTIFICACION 

Desde su origen Movimiento Ciudadano tiene como proposito promover la participacion de 
las mexicanas y los mexicanos en la vida democratica del pais, ya que son concebidos como 
los protagonistas politicos de la vida del pais. Para hacer posible esta participacion se 
requiere tener informacion que permita generar reflexiones y opinion publica entre los 
militantes, simpatizantes y ciudadania en general. Una sociedad con elementos para analizar 
el contexte politico estatal es una sociedad mas propensa a participar politicamente. 

Por 10 anterior expuesto la Comision Operativa Estatal considera oportuno generar un medio 
de informacion propio en el que se puedan plasmar diferentes contenidos de interes para la 
ciudadania, relacionados con los valores democraticos, la cultura politica y la coyuntura 

politica y social de nuestra Entidad. 

De la misma forma Movimiento Ciudadano es un partido politico comprometido con la 
transparencia, en este tenor la promocion de las actividades que realizan los partidos como 
parte de su gasto programado y ordinario es toral en este ejercicio de rendicion de cuentas. 
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La publicacion de un periodico mensual representa una oportunidad para que la ciudadania 
en g e n era I con 0 zc a d e p rim era ins tan cia I a s actividades rea liz a d asp 0 r 
M 0 vim i e n t 0 Ciudadano en las diferentes regiones en las que se ha dividido el 
territorio estatal para su organizacion interna. 

AI mismo tiempo significa un espacio de expresion politica en el que Movimiento Ciudadano 
podra dar a conocer su posicionamiento respecto del acontecer politico estatal, municipal y 
distrital en la Entidad. 

Finalmente con el auge de los medios electronicos de comunicaclon, principalmente las 
redes sociales, se han descuidado espacios de la geografia estatal donde estas tecnologias no 
son utilizadas tan a menudo, por tal motivo, nuestro partido tiene a bien imprimir el 
periodico para de esta forma lIegar a territorios don de los medios electronicos no tienen 
auge. 

11. RESULTADOS ESPECIFICOS ENTREGABLES. 

llio. Resultado Especffico 
1 12 periodicos publicados de forma mensual 

2 27,780 ejemplares impresos al terminar el ana 

12. RELACI6N CON OTROS PROYECTOS 

En el periodico se difundiran las actividades realizadas como parte de los proyectos del 
Programa Anual de Trabajo para la Capacitacion, Promocion y Desarrollo Politico de las 
Mujeres. 

13. OBSERVACIONES 

A fin de dar c:umplimiento a las metas establecidas en la presente acta constitutiva, durante el mes de 

abril se editaran de forma retroactiva los ejemplares correspondientes a los meses de enero, febrero 
y marzo, por cuestiones de la fecha de aprobacion del presupuesto a cargo dellnstituto Electoral del 

Estado de Mexico y los plazos para la Entrega del Programa Anual de Trabajo de Actividades 

Espedficas. 

14. NOMBRE V FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

C. P. Eric~olnz.yez irez 
~. , 

Jessica Berenice Arellano Avila 
Responsable del PAT Capacitacion 
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ESTADO DE MEXIW ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Ejercicio: 2017 
1. PARTIDO POLITICO 

I Movimiento Ciudadano 

2. NOMBRE DEL PAT 

I A) Actividades Especificas (A3) 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

Numero 2017 - A / Proyecto 2 
Sub-Rubro A.3. Tareas Editoriales 

Nombre Gaceta Bimestral 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPEcfFICOS DEL PROYECTO. 

a) Realizar un organa oficial de difusion de la Comision Operativa 
Estatal. 

b) Elaborar una gaceta bimestral con materiales de analisis 
respecto de los problemas que aquejan al Estado de Mexico. 

c) Difundir materiales de divulgacion que fomenten los valores 
democraticos, la cultura politica y el fomento a la participacion 

Objetivos ciudadana. 

d) Dar a conocer de forma resumida los documentos basicos de 
Movimiento Ciudadano. 

e) Publicar articulos que reflejen la postura de Movimiento 
Ciudadano respecto del acontecer politiCO, economico y social 
del Estado de Mexico. 

Meta 
Publicar 6 numeros de la Gaceta Bimestral con 2,175 impresiones por 

numero editado. 
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Indicador Descripcion Variables 
Describe el porcentaje de PGPA= (NGPR/NGBRj • 100 

Porcentaje de cumplimiento en relacion con la 
Gacetas publicacion del Numero de Gacetas PGPA 

Porcentaje de Gacetas 
Publicadas en el Ano. 

Publicadas en el programadas a Publicar; se obtiene Numero de Gacetas 
AnD al dividir el Numero de Gacetas 

NGPR 
Programadas 

(PGPA) Realizadas entre el Numero de Numero de Gacetas 

Gacetas Programadas 
NGBR Bimestrales Realizadas 

Porcentaje de 
Describe en terminos numericos el PEGI= (MGIA/TGIAj • 100 

Ejemplares de 
porcentaje de Gacetas impresas al 

PEGI 
Porcentaje de Ejemplares de 

Gacetas 
terminar el ano, Se obtiene al dividir Gacetas Impresos 

la meta de Gacetas a imprimir MGIA 
Meta de Gacetas a Imprimir 

Impresas 
durante el ana entre el total de 

en el Ano 

(PEGI) Total de Gacetas Impresas en 
Gacetas impresas. TGIA 

el Ano. 

5. PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

Enero 2017 Diciembre 2017 

6. ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO 

GEOGRAFICA 

Estatal 

Total de 
Beneficiarios 

BENEFIC lOS Y/O POBLACION BENEFICIADA 

1.- EI principal beneficio que se obtiene con la realizacion de la 
presente investigacion, es contar con un organa oficial de 
difusion de la Comision Operativa Estatal de 
Ciudadano 

2.- Medio para publicar convocatorias de eventos, actividades, 
reformas a documentos basicos, acuerdos de los organos de 
direccion, etc. 

3.- Difundir entre la poblacion el conocimiento de 
actividades intern as del partido en la Entidad. 

4.- Crear un espacio de expresion, analisis, debate y reflexion 
sobre la vida democratica estatal. 

5.- Uegar a la ciudadanfa que no conoce la ideologfa polftica y 

los rectores de Movimiento Ciudadano. 

26,100 
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7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

CAPITULO A) ACTIVIDADES ESPECIFICAS (A3) 
CONCEPTO A3. Tareas Editoriales 

PARTIDA Entregable I Proveedor CANTIDAD PRECIO TOTAL UNITARIO 
6 numeros 

1301 Gaceta Bimestral 
(26,100) 

$20.00 $522,000.00 ejemplares 
impresos 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCI6N DEL PROYECTO. 

10 ACTIVIOAO INICIO FIN 
1 Publicaci6n de Gaceta Bimestral 01 Enero 28 Febrero 
2 Publicaci6n de Gaceta Bimestral 01 Marzo 30 Abril 
3 Publicaci6n de Gaceta Bimestral 01 Mayo 30 Junio 
4 Publicaci6n de Gaceta Bimestral 01 Julio 31 Agosto 
5 Publicaci6n de Gaceta Bimestral 01 Septiembre 310ctubre 
6 Publicaci6n de Gaceta Bimestral 01 Noviembre 31 Diciembre 

9. RESPONSABlES DEL PROYECTO 

RESPONSABLES 
TIPODE NOMBRE PATERNO MATERNO CARGO I E·MAIL 

RESPONSABILIDAD 
Organizacion y essica ~rellano Avila Responsable.del PAT 

Eiecuci6n Berenice !capacitaci6n I 
Control y Eric Gonzalez Ramirez Tesorero Comisi6n 

Seguimien!o Operativa Estatal 

10. JUSTIFlCACI6N 

Estar inf6rmado sobre la vida interna, los debates y'las discusiones que se produzcan en el 
sene de los organos dirigentes, es un derecho de los afiliados, consagrado en el artJculo 8 
de los estatutos de Movimiento Ciudadano; no obstante, queremos extender este derecho 
a los simpatizantes y ciudadanfa en general, por 10 tanto, la publicacion de una Gaceta 
Bimestral como organa de difusion oficial de la Comision Operativa Estatal, coadyuva al 

cumplimiento de dicho objetivo. 

Con la gaceta bimestral tambien se abona a la creacion de un espacio de desarrollo 

polftico y formacion polftica a fin a los documentos basicos que coadyuven en el ejercicio Jr' 
de los derechos polfticos y electorales, a traves de la publicacion de artfculos que 
fomenten los valores democraticos, la cultura polftica y la participacion ciudadana. 

Por otra parte, la Comision Operativa Estatal requiere de un foro de expresion en el que 
14 



sus principales instancias y organos de direccion como a Convencion Estatal, el Consejo 
Ciudadano Estatal, La Coordinadora Ciudadana Estatal, la Junta de Coordinacion y el 
Consejo Consultivo Estatal, puedan dar a conocer sus principales puntos de acuerdo a la 
militancia, simpatizantes y poblacion en general. 

La gaceta se editara de forma bimestral con la finalidad de lIevar a nuestros militantes 
principalmente un producto en el que puedan conocer de primera mano y de una fuente 
fidedigna las acciones realizadas al interior de sene de la Comision Operativa Estatal y al 
mismo tiempo puedan acceder a contenidos que fortalezcan su conocimiento de los 
documentos basicos y las formas de participacion al interior del Partido. 

De esta forma se fortalecen los vinculos de la Comision Operativa Estatal con las 
estructuras regionales y municipales en el Estado de Mexico, a traves de una difusion 
oportuna de las convocatorias para participar de las actividades de Movimiento 
Ciudadano. 

11. RESULTADOS ESPECIFICOS ENTREGABLES. 

~
o. Resultado Especifico 
1 Publicacion de 6 numeros de la Gaceta Bimestral. 

2 2,175 ejemplares impresos de cada gaceta 

12. RELACION CON OTROS PROYECTOS 

En la Gaceta pod ran difundirse las actividades realizadas como parte de los proyectos del 
Programa Anual de Trabajo para la Capacitacion, Promocion y Desarrollo Politico de las 
Mujeres. 

13.0BSERVACIONES 

A fin de dar cumplimiento a las metas establecidas en la presente acta constitutiva, durante el mes de 

abril se editanl de forma retroactiva el ejemplar de la gaceta correspondiente a enero-febrero, por 
cuestiones de la fecha de aprobaci6n del presupuesto a cargo del Instituto Electoral del Estado de 

Mexico y los plazos para la Entrega del Programa Anual de Trabajo de Actividades Espedficas. 

14. NOMBRE V FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Jessica Berenice Arellano Avila 
Responsable del PAT Capacitacion 
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