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DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

OFICIO: MCITESO/001/2017 

ASUNTO: Presentacion Del Programa 
Anual De Trabajo De Actividades Especificas, 

Asi Como Actividades De Capacitacion 
Promocion, Y Desarrollo Politico De 

Las Ml!Jjeres De Movimiento Ciudadano. 
'" 

Gilberto Rivera Rivera En Mi Caracter De Tesorero Estatal De Puebla De 
Movimiento Ciudadano, Personalidad Que Tengo Debidamente Acreditada Ante 
Esta Autoridad Federal Electoral , En Cumplimiento A Lo Estipulado En EI Articulo 
170, Fraccion 1 Del "Reglamento De Fiscalizacion", Me Perm ito Presentar En 
Tiempo Y Forma, La Documentacion E Informacion Siguiente: 

• Program a de gasto para el desarrollo de las actividades 
especfficas y las de capacitacion, promocion y desarrollo del 
liderazgo politico de las mujeres de movimiento ciudadano. 
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'Programa Anual de Trabajo 
2017 



Escenario Politico 2017-2018 

EI mensaje que envia el alto nivel de abstencionismo electoral 
indica que el ciudadano al momenta de ser elector, cuenta cad a 
vez con mas poder. Su evaluaci6n de las distintas alternativas, su 
calificaci6n de 10 que digan y hagan los partidos 0 el actuar de 
los gobiernos en sus 3 niveles, se expresa cad a vez con mayor 
nitidez mediante el voto 0, en su caso, c'on la abstenci6n. 

La ausencia de los ciudadanos en las urnas aumenta la importancia del voto 
duro de los partidos tradicionales, sobre todo en escenarios de cerrada 
competencia politica, como fue el caso de las elecciones presidenciales de 
2012. 

Movimiento Ciudadano tienen que buscar el apoyo de las 
asociaciones civiles, grupos empresariales, grupos juveniles y 
de movimientos de la sociedad, para poder ir acrecentando y 
aumentar las posibilidades de crecimiento y de acceso al poder 
con la inclusi6n y formaci6n de cuadros. 
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2,617 
SECCIONES 

Meta electoral 
162,254 votos 

VOTO BASE POR SECCION 
ELECTORAL 

PARTICIPACION CIUDADANA 

PROCESO ELECTORAL 2016. 

44.6732% Porcentaje de 
Participacion 

55.3268% Porcentaje Restante 
1,776,843 Total de Votos 

62 
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Con fecha veinticinco dfas del mes de octubre de dos mil once, se hacen reformas a la 
Constituci6n PoHtica del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicandose la Declaratoria que 
contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, p~r el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de esta, publicandose en el Periodico Oficial del Estado de Puebla 
el dfa viernes 28 de octubre de 2011, Numero 12, Octava Seccion, Tomo CDXXXVIlI. 

En relaci6n con la celebracion de elecciones para el cumplimiento de 10 establecido p~r las 
reformas a los artfculos 3, 42, 71, 75 Y 102 de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, se estara a 10 siguiente: 



I Ayuntamientos I 



PROCESO ElECTORAL ORDINARIO. 

I Articulo 225 numeral 3 LGIPE I 

EI Proceso Electoral ordinario se inicia la primera semana de 
septiembre del ana previo al de la eleccion y termina can el 
dictamen y declaracion de validez de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos. En todo caso, la conclusion sera una vez que 
el Tribunal Electoral haya resuelto el ultimo de los medias de 
impugnacion que se hubieren interpuesto, 0 cuando se tenga 
constancia de que no se presento ninguno. 
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Reuniones. 
A).- Con nuestros 16 Delegados Distritales Federales. 

Temas: 

1.- Buscar el posicionamiento en cada uno de sus distritos. 
2.- Entrevistas en medios de comunicacion local 0 regional. 
3.- Buscar Perfiles Ciudadanos competitivos para el proximo Proceso Electoral. 
4.- Reuniones con : Jovenes, Mujeres, Productores y Trabajadores, gente de la 3~ . Edad. 

Reuniones. 
B).- Con Autoridades en los diferentes niveles de Gobierno. 

1.- Senadora. 
2.- Diputados Federales. 
3.- Diputados Locales 
4.- Presidentes Municipales. 
5.- Regidores con representacion en municipios de oposicion. 
6.- Representantes ante los Organos Electorales. 

Temas: 
a.- Asesoria de programas, apoyos y beneficios a ofrecer en cada distrito 0 municipio directos a 
la Ciudadanfa. 
b.- Entregar calendario de cada una de las dependencias de gobierno, para la apertura y cierre de 
ventanillas para presentar Proyectos Ciudadanos. 
C.- Talleres de Asesorfa para la gestion y tramite de Proyectos Ciudadanos. 
d.- Evaluaciones de avance en cada distrito por municipio. 

POR PUEBLA 
EN AAr"O\I 



Inicio de 
Posiciona 

miento 

a) Actividades y 
metas 
especificas 
decada una 
de las 
Fundaciones 
y/o 
Delegaciones. 

b) Compromiso 
de cada 
Delegado 
Distrital con 
evaluaciones 
mensuales. 

c) Calendario de 
Actividades y 
Evaluaciones 
Estatal. 

Segunda 
Semana de enero 

Perfiles 
Ciudadanos 

Mejor 
Posicion ados 

Periodo de 
Precampaiias 

3', Etapa 

a) Entrega de material 
electoral 
(Cartografia, 
historial electoral, 
plataforma 
electoral). 

b) Facilidades y apoyo 
para su 
Precampaiia. 

c) Evaluacion. 

4', Etapa 

Dictamen de la 
Comision 

Nacional de 
Elecciones 



Sesiones de la 
Coordinadora Ciudadana 

Nacional. 

Sesiones de la 
Coordinadora Ciudadana 

Estatal. 

Sesiones de la Comision 
Ope rat iva Estatal. 

Reuniones Distritales. 

Reuniones Muni 

Promocion del Voto 
Estatal. 

Integracion de 
Comisiones Operativas 

Municipales y/o 
Comisionados. 

Giras de Trabajo. 

~..r 
MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

Calendario. 

Se realizan y se asiste cada 
meso 

realizan el primer viernes 
cada meso 

Se realiza cada 15 dfas. 

Se realizan cad a semana. 

Se realizan fines de semana. 

Se realiza todos los dfas, 

I de!le!~ando a los Coordinado 
de la C.O.M. y Comisionados 

municipales. 

Se toma protesta al 
conformarse. 

Se realizan en transcurso de la 
semana. 

Fechas 2015 

Basado en las convocatorias enviadas via correa 
electr6nico en donde se cuenta con el ordene del 

dra, ubicaci6n de las instalaciones a donde se 
realizaran, horarios y los convocantes. 

Fundamentado en los Estatutos de 
Movimiento Ciudadano. 

12. Y 15 de cada meso 

Fines de semana. 

Sabados y domingos. 

365 dfas. 

Sobre agenda. 

Previa planeacion con los Coordinadores 

y/o Comisionados. 



Fundaci6n Mexico con Valores. 

META MINIMA 12,862.75 

••• • • 



METAS 
minimas: 

Circulos Ciudadanos. 

26,170 

I 

26, 170 

26,170 



• 

• 

Calendario de Actividades. 

- ~, ----~., 

Sesiones de la Coordinadora 
Ciudadana Nacional. 

Se realizan y se asiste cada .' 
, mes. ' 

w.,~ Basado en las convocalonas envladas via c~;eo-' ~ 
i. electr6mco en donde se cuenta con al ordena del 

: ~ dla, ublcaclon de las InstalaClones a donde se ~ 
~. ,!~ ... ', reahza~n , ~~~nos y los convocantes : _ ~ 

Sesiones de la 
Coordinadora Ciudadana 

Estatal. 

Sesiones de la Comision 
Operativa Estatal. 

Reuniones Distritales. 

Reuniones Municipales. 

Promocion del Voto 
Estatal. 

. . -

Se realizan el primer 

, viernes de cada meso __ , 

Se realiza cada 15 dfas. 

Se realizan cada semana. 

Se realizan fin es de 
semana. 

Se reahza todos los dias, de legando 
a los Coordmadores de la C.O.M. y 

Comlslonados munlclpales. 

Fundamentado en los 
Estatutos de Movimiento 

Ciudadano. 

, -

19. Y 15 de cada meso 

Fines de semana . 

Sabados y domingos. 

365 dfas. 

Integracion de Comisiones 
Operativas Municipales 

o Comisionados. 

Se toma protesta al 
conformarse. 

Sobre agenda. 
, 

• 

Giras de Trabajo. 
Se realizan en transcurso 

, de la semana. 

informativas semestralmente. 

Previa planeacion con los • 

Coordinadores y/o 
Comisionados. ~ 

Circulos Ciudadanos: Se capacita a los Coordinadores Municipales, Comisionados, Militantes y Simpatizantes para 
el desempeiio de la actividad. 

Fundaci6n Mexico con Valores: Se nombran Delegados Distritales 0 Municipales por la Delegada Estatal con el 
apoyo del Coordinador Estatal. 

Afiliaci6n: A cada Aspirante a Futuro Candidato, se Ie entregan cedulas para el registro de su futura estructura en 
el municipio 0 distrito . 



Indice. 

A) Mision, Vision y Objetivo 
B) Ejes Rectores 

C) Mujeres En Movimiento 
D) lovenes en Movimiento 

F) Trabajadores y Productores en Movimiento 
G) Fundacion Mexico con Val ores 

H) Cultura en Movimiento 
I) Fundacion Lazaro Cardenas 

J) Cfrculos Ciudadanos 
K) Afiliacion. 

L) Comentarios Finales 
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Nuestra Vision. . 
, , . 

Posicionar a Movimiento Ciudadano como una opcion viable de gobernanza para la 
ciudadanfa . Promoviendo la participacion de los y las mexicanas en la vida democratica 

del pafs,contribuir a la integracion de la representacion nacional y hacer posible el 
acceso de la ciudadanfa el ejercicio democratico del poder publico, conforme a su 

declaracion de principios y al programa de accion q motivan a Movimiento Ciudadano 
como partido Progresista. 

Nuestra M ision. 

Alcanzar el % necesario de militantes para conservar el registro del partido 

logrando el numero de Militantes necesarios manejando la formula de : = 

Numero personas inscritas en el padron electoral * 10 /100. 

Nuestro Objetivo. 

Permanecer registrado en el padron de partidos politicos deliNE, a fin de 

continuar con los ideales perseguidos por Movimiento Ciudadano, para 10 cual 

sera necesario la implementacion de Programas, Talleres, Capacitaciones y 

Cursos a nuestros Cuadros y base de Militantes y Simpatizantes. 



1.- Mujeres En Movimiento 
2.- 16venes en Movimiento 

3.- Trabajadores y Productores en Movimiento 
4.- Fundaci6n Mexico con Val ores 

5.- Cultura en Movimiento 
6.-Fundaci6n Lazaro Cardenas 

7.- Cfrculos Ciudadanos 
8.- Afiliaci6n. 

Fundamento Legal 

Basado y cumpliendo con 10 que establece la Ley General de Partidos Polfticos en sus 
Artfculos 41 numeral I, inciso h); 43 numeral I, inciso g); 51 numeral I, inciso a) 

fracciones IV y V e inciso c) fracci6n I; as! como en el ~ 

numerales 1 2 del Re lamento de Fiscalizaci6n Vi ente. 
0·0 con este Articulo 



1.1.- Capacitacion 
1.2. - Talleres 
1.3.- Cursos 

1.1.- Mensual mente se capacitaran a las simpatizantes 
y/o afiliadas con el fin de ser evaluadas en cada uno de 
los temas a desarrollar, tanto en el ambito politico 

como el profesional para un mejor desempeno en su 
vida social y personal. 
1.2.- Estaran enfocados al tiempo y momenta en el 

lugar de procedencia de cada una de elias, tomando 
como referencia el sondeo 0 encuesta para saber de 
las necesidades y carencias que permitan trabajar en 

equipo y sobre todo desarrollar la personalidad de 
cada una de elias. 
1.3.- Estos estaran basados y soportados por los 

lineamientos del Nacional. 

Responsible: Lie. Marina Cortes Torres 



2.1.- Promover de manera permanente la incorporacion de 
jovenes a Movimiento Ciudadano y a su organizacion . 

2.2.- Asistir y participar en las reuniones de la instancia juvenil 
de conformidad a su normatividad. 

2.3.- Intervenir en las actividades de proselitismo que 
convoque Movimiento Ciudadano. 

2.4.- Plantear acciones, proyectos y estudios de caracter 
politico y social, que coadyuven a los trabajos que realice 
Movimiento Ciudadano y las diferentes organizaciones 
juveniles. 

2.5 .- Participar en los cursos de formacion ideologica, polrtica 
y de gestorfa que promueva Movimiento Ciudadano y su 
organismo juvenil, a fin de potencializar sus actitudes sociales 
y participativas en beneficio del pars. 

2.6.- Ocupar cargos directivos en la estructura organizacional 
de Movimiento Ciudadano, asr como ser candidato 0 

candidata a cargos de eleccion popular. 

2.7.- Las demas que Ie confieran los Estatutos de Movimiento 
Ciudadano y el presente Reglamento. 

POR PUEBLA 
N 



3.1.- Mantener contacto con los Trabajadores y Productores 
para operar los programas aprobados por la Convenci6n 
Nacional y Estatal del Movimiento de Trabajadores y 
Productores. 

3.2.- Ejecutar en el ambito estatallos acuerdos adoptados en 
la Convenci6n Nacional. 

3.3.- Desarrollar y operar los programas aprobados en el 
ambito nacional. 

3.4.- Proponer a la Coordinaci6n Nacional los temas 
prioritarios a atender en su entidad. 

POR PUEBLA 
. EN ftAr>\I 

- I 



Para el cumplimiento de esta mision la Fundacion desempena 
diversas actividades entre las que figuran: 

4.1.- Acciones de divulgacion 
4.2.- conferencias 
4.3.- cursos 
4.4.- talleres y 
4.5.- estudios. 

Para 10 que se realizaran eventos semanalmente durante todo 
el ano, tomando como referencia Municipios en donde somos 
Gobierno y en donde tenemos representacion por: 

• Regidor 
• Delegado 
• Comision Operativa Municipal yjo 
• Comisionado Municipal, 

Responsible: QFB. Ignacia Micaela Avila Soto. 



Bajo esa premisa, Movimiento Ciudadano busca acercarse a la 
gente y que la gente se acerque a Movimiento Ciudadano, a 
efecto de compartir ideas, buscar soluciones y trabajar para 
el mejor desarrollo de los individuos y de la sociedad. 
Para 10 cual se realizara: 

5.1.- Foros de encuentros culturales en el Estado por zonas 0 

distritos federales. 

5.2.- Talleres Culturales para la busqueda de nuevos valores 
que sean motivados e incentivados por la sociedad a hacer 
carrera. 

5.3.- Capacitaci6n en la reafirmaci6n de cada area que abarca 
la Cultura. 

Responsible: Hector Rannauro Enriquez. 



La mision es la promocion y difusion sistematica de la cultura 
polrtica y los valores democraticos en nuestro pars, mediante 
el desarrollo de tareas de: 

5.1.- Investigacion 

5.2.- Estudios y 

5.3.- Analisis de temas politicos, sociales y economicos que 
ataiien a la gobernabilidad y al desarrollo democratico de 
Mexico; 

5.4.- Asr como de la capacitacion y la divulgacion de la cultura 
democrMica que orientan los valores y principios 
socialdemocratas de Movimiento Ciudadano. 

Responsible: Humberto Sotelo Mendoza. 

POR PUEBLA 
ENT 



6.1.- EI Cfrculo Ciudadano hara una labor de identificacion de 
las personas y Ifderes ciudadanos interesados en el 
mejoramiento del entorno social y de servicios de su 
comunidad, colonia, barrio 0 demarcacion . 

6.2.- EI Cfrculo Ciudadano reconocera las virtudes y 
capacidades de liderazgo social de aquellos ciudadanos que 
aman y cuidan su entorno social de convivencia. 

6.3.- Una vez creado el Cfrculo, este sera un espacio de 
movilidad para los Ifderes que buscan tener voz y representar 
a sus conciudadanos en torno a la solucion de sus problemas. 

6.4.- En suma, los Cfrculos Ciudadanos constituyen la celula 
basica del tejido social y de la Organizacion que propone 
Movimiento Ciudadano. 

Para 10 cGal se realizaran giras de trabajo en donde se recabe 
informacion de cada uno de nuestros representantes a nivel: 

• Distrital 
• Municipal 
• Colonia 0 barrio y 

• ca lie 

Responsible : 



Con la formula establecida por el Instituto Nacional Electoral 
de Militantes necesarios que es = Numero personas inscritas 
en el padron electoral * 10 /100, buscaremos anualmente 
cumplir con el requisito desarrollando: 

• Mesas de recepcion de afiliacion voluntaria en los zocalos 
u oficinas de nuestros simpatizantes. 

• Recabar p~r zonas cada una de estas. 

• Visitando al interior del estado, a cada uno de nuestros 
Delegados, Coordinadores Municipales y Comisionados 
para la entrega de sus afiliados. 

Todo esto mensual mente. 

Responsible: 



EI desarrollo de cada uno de los ejes se realizara bajo los 
siguientes criterios: 
I. EI incremento de Simpatizantes y Militantes a 

Movimiento Ciudadano. 
II. Posicionar a Movimiento Ciudadano como una opclon 

viable de gobernanza para la ciudadanra . 
III. Promover la participacion de los V las mexicanas en la 

vida democratica del pars, contribuir a la integracion de 
la representacion nacional y hacer posible el acceso de la 
ciudadanra el ejercicio democratico del poder publico, 
conforme a su declaracion de principios y al programa de 
accion q motivan a Movimiento Ciudadano como partido 
Progresista. 

IV. Conseguir el Incremento en la votacion de cada Proceso 
Electoral. 



ano. 

1.- Hacerlos Sentir Importantes y Tomarlos en Cuenta. 
2.- Inclusion, Participacion e Involucramiento. 
3.- Perfiles de 16 aiios en adelante. 

• Los Jovenes en la actualidad, estan perdiendo el inten?s por los institutos 
politicos, mas no el interes p~r participar en actividades sociales. 

• Se les tiene que escuchar, tomarlos en cuenta, hacerlos participar e 
involucrar dentro de la vida politica. 

• Tienen que conocer las entraiias de la vida polftica para hacer que su interes 
sea mayor y poder iniciar y formar a nuevos cuadros. 

Propuesta: 
a) Partido Politico: Saber y entender la funcion, trabajo y representacion de 

un Instituto Polftico desde el inicio de un proceso electoral hasta sus 
obligaciones conforme a la Ley de Partidos Polfticos. 

b) Consejero Ante el OPLE: Entender el porque y de donde sale el mandato 
ciudadano para el ejercicio publico mediante la defensa del voto. 

c) Regidor p~r un dfa: Conocer como y donde se maneja el presupuesto 
publico para el ejercicio social, de atencion ciudadana para mejorar nuestro 
entorno. 

d) Diputado por un dfa: Abrir las puertas del congreso local a todos y cada uno 
de los Interesados (de Bachiller, Preparatoria 0 Universidad) asesorados p~r 
nuestro diputado, para motivar su interes polftico. 



Formato de Solicitud 
(Propuestas : 

a,b,c,d) 

Escuela 
(Preparatoria, 

Bachiller, 
Universidad) 

• A A • 

~ 

Diputado 
por un Dra 

• • 
~ , . • 
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