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OFICIO NO. C-COEP-GTO- 036/2017/12/29. 
ASUNTO: Entrega del PAT 2018. 

Leon, Guanajuato a 29 de diciembre de 2017. 

C.P. EDUARDQ GURZA CURIEL 
TITULAR DE L~ UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACION 
DEL INSTITUT ' NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

EI que s scribe C. Ariel Rodriguez Vazquez, Coordinador de la Comision 
Operativa Provi~ iona l de Movimiento Ciudadano, par media de la presente envi6 
un cordial saludp y de conformidad al Art . 163, numeral tercero del Reg lamento de 
Fiscalizacion, hpgo entrega de siete Actividades dentro del Programa Anual de 
Trabajo (PAT) 01 8, correspondiente a Actividades Especificas y a Capacitacion, 
Promoci6n y el Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres. 

Sin atro articular, agradezco la atenci6n a la presente y hago propicia de la 
ocasi6n para .m nifestarle mi consideracion distinguida . 

ATENTAMENTE 
Ib", ""~(1" 

1 0 fV-.i~ (;Y] 

uez Vazquez 
Ooordinador de la omisi6n Operativa Provisional 

Movimiento Ciudadano 

;) Ocrc-. c:c.i-u i\ tuivCVj 

O~G-v)o-t. 4 

londres 314. (01. Andrad •. c.P. 37370. l.6n Gto. 0 MovCludadanoGto C @MovCludadanoGto 
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2018-1/ Capacitation politica para jovenes guanajuatenses 

MOVIMIENTD 
CIUDADANO 

1. Partido Politico: 

Movimiento Ciud dana 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Es ecificas (AI) 

3. Nombre del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Movimiento Ciudodono 

Numero: 20 8-1/ Capacitacion politica para jovenes guanajuatenses 

Sub-Rubro: Al Educacion y capacitacion politica 

Subelasilicacion: C'rcitaci6n , jovenes guan,juatense, 

.Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Ejercicio: 2018 

ma ketlng politico y redes socia les para adquinr herramietas basicas de incidencla politica 

en u contexto social . 

Objetivos: caj laCitar a Jovenes guanajuatenses en temas de Iiderazgo politi CO, derecho electoral, 

Metas: 1. apaclta r a 105 j6venes guanaJuatenses distribuidos en los 15 distritos federales en 

Ild ~razgo po litico, derecho electora l, marketing politico y redes soclales. 2. Abrir espacios de 

pa~ I C iPaClon y dialogo para que los j6venes tomen un papel activo en la toma de decisiones 
pof ticas de sus distntos. 3. Fomentar la participaclon de los jovenes guanajuatenses en la 
vld publica y pollitlca de sus dlstritos 

• 
Indicadores: Dimension: personas eapacitadas Ii participando. Unidad de medida' Porcentaje. 

Tipd: Cuantitativo y Cuai'tativo. 

va+ bles: NPC=TRJ/NPP 

Donr e: 

Variable Descripcion 

Ne, 

TAJ 

NPP 

Numero de participantes en formaci6n e 
informaci6n 

Talleres regionales con jovenes 

Nurnero de participantes prograrnados 105 

Valor 

30 

30 

40 

5. Periodo de realization del r oyecto 

InT o: 03-ene.-18 Fin: 14-dic.-18 

6. Alcance V Benefi~ios del P] Vecto 

Cobertura Geografica: EstaCl o de Guanajuato, en las quince cabeceras distritales federales. 

Cobertura del ambito na iona f a estatal: 

GUANAJUATO 

Fetha de Actuallzati6n:29/12/2017 15:50:0 Pagina 1 de 4 

Cobertura del ambito distritaf : 
GUANAJUATO (1) SAN LUIS DE LA PAZ 

GUANAJUATO (2) ALLENDE 
GUANAJUATO (3) LEON 

GUANAJUATO (4) GUANAJUATO 
GUANAJUATO (5) LEON 
GUANAJUATO (6) LEON 

GUANAJUATO (7) SAN FRANCISCO DEL RINCON 

• 
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V 
MOYIMIENTO 
CIUDADANO 

2018-1 I Capacitaci6n politica para jovenes guanajuatenses 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Movimiento Ciudadano 

Ejercicio: 2018 

GUANAJUATO (8) SALAMANCA 
GUANAJUATO (9)IRAPUATO 

GUANAJUATO (10) URIANGATO 
GUANAJUATO (11) PENJAMO 

GUANAJUATO (12) CELAVA 
GUANAJUATO (13) VALLE DE SANTIAGO 

GUANAJUATO (14) ACAMBARO 

Beneficios v/o 
poblacion beneficiada: 

J6v nes guanajuatenses de las quince cabeceras distritales federales. Celaya, leon, 
gu~naj uato, comonfort, moroleon, acambaro, apaseo el alto, apaseo el grande, san luis de 
la ppz, tarandacuao, san miguel de allende, irapuato,Sa lamanca, Villagran, Juventino Rosas, 
Tar mora, Cortazar, san Jose Iturbide, Pueblo Nuevo, Penjamo 

Total de e Beneficiarios: 
105 

7. Presupuesto Programado 

capitulo A) Actividades 

Concepto At. Educacion 

Especificas (AI) 

capacitacion politica 

Partida Enr egable / Proveedor r Cantidad Precio Unitario J '-----
1101 ",,'6, "'bo'''~ d,' ','"m, II", 2 

1101 Pago de servicio d manejo de redes sociales 1 

1101 Banners 80 x 180 20 

1101 Papeleria e insumos de computo 1 

1101 -"'''·1''--' 4 

1101 reuniones de ptan acion 2 

1101 Copias e impresi6 420 • 1101 PiayerasJ6venes T Movimiento 200 

1101 

Ho'o",'" pm l"'"dO''' 15 

1101 Disei'lo y publicida de la convocatoria en redes 60 
sociales 

1101 Diseno e impresi6 de manuales de capacitaci6n 4 

1101 Productos de cafetr ria para capacitaciones 40 

1101 'o'iaticos personal de organizaci6n y ejecuci6n de las 40 
capacitaciones 

8. Cronograma de Ejecucion d I Proyecto 

Reuniones de planeaci6n didactica V logistica para las capacitaciones 
distrital

l 
s 

$1.000,00 

$33.229,00 

$1.500,00 

$12.000,00 

$1.000,00 

$1.000,00 

$50,00 

$60,00 

$3.000,00 

$300,00 

$1.000,00 

$1.000,00 

$1.500,00 

Subtotal: 

Total: 

03/01/2018 

Prepara 16n de materiales didacticos para las capacitaciones distritales 15/01/2018 

Fecha de Actualizaci6n:29/12/2017 15:50:0S P~8ina 2 de4 

Total 

$2.000,00 

$33.229,00 

$30.000,00 

$12.000,00 

$4.000,00 

$2.000,00 

$21.000,00 

$12.000,00 

$45.000,00 

$18.000,00 

$4.000,00 

$40.000,00 

$60.000,00 

$283.229,00 

$283.229,00 

12/01/2018 

26/01/2018 
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2018-1/ Capacitacion politica para jovenes guanajuatenses 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Movimiento Ciudadano 

de materiales e insumos para las capacitaciones distritales 

PUbliCI ad y convocatoria para las capacitaciones distritales 

capac, aciones distritales 

Reun T es de evaluacion did,ktica y logistica de las capacitaciones distritales 

capaci aciones distritales 

9. Responsables del proveel] 

Responsable de Organizacio y Ejecucion 

NombrE!' 

Ortiz Alva 

uimiento 

Nombr.e 

z Vazquez 

10. Justificacion 

Cargo 
Delegado Jovenes en 
Movimiento 

Coordinador MC Guanajauto 

Ejercicio: 2018 

22/01/2018 

26/01/2018 

03/02/2018 

26/03/2018 

01/08/2018 

26/01/2018 

24/03/201 

30/03/2018 

14/12/2018 

Descripcion: En ovenes en Movimiento Guanajuato estamos concientes de que los jovenes pueden 
m~ car una gran diferencia en la realidad del pars en los proximos comicios, pero debemos 
haf rio de una manera responsable e informada. Para ello, requerimos que medios de 
co I unicacion e institutos politicos brinden las herramientas adecuadas y los medios 
op rtunos para la mejor toma de decision. 

11. Resultados especificos 0 ntregables 

Partida Entregable / Proveedor 

1101 Reunion laboracion del informe final 

1101 rvicio de manejo de redes sociales 

1101 Banners 

1101 Papeleri e insumos de computo 

1101 reunion de control yevaluacion 

1101 reunion de planeacion 

1101 Copias e i presion 

1101 Playeras 'venes en Movimiento 

1101 s para capacitadores 

1101 ublicidad de la convocatoria en redes sociales 

1101 Diseno e i presion de manuales de capacitacion 

1101 de cafeteria para capacitaciones 

1101 Viaticos · rsonal de organizaci6n y ejecucion de las capacitaciones 

12. EI resultado se relaciona ' n otros proyectos 

Descripcion: 

Fecha de Actualizacion:29/12/2017 15:50:0 Pagina 3 de 4 PACSER-P 



V 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

13. Observaciones 

Descripcion: 

2018-1/ Capacitacion politica para j6venes guanajuatenses 

ACTA CONSTlTUTIVA DE PROVECTO 
Movimiento Ciudadano 

Ejercicio: 2018 

14. Nombre y firmas de los re ponsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Non re 

Luis Guillerm Ortiz Alva 

Nom re 

• Ariel Rodriguez Vazquez 

• 

fecha de Actuali zaci6n:29/12/2017 15:50:05 

Cargo 

Delegado J6venes en 
Movimiento 

Cargo 

Coordinador Me Guanajauto 

Pagina 4 de4 

Firma 

, 

Firma 

I J.lJ./ 
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2018-1/ Capacitacion palitica para j6venes guanajuatenses 

MDIIIMIDI'IO 
C'UDADANO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Movimiento Ciudadano 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Movimiento Ciu adana 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades E pedficas (AI) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 20 8-1/ Capacitacion politica para j6venes guanajuatenses 

Sub-Rubro: A. Educaci6n y capacitati6n palitica 

Subclasificacion: Ca acitacion a j6venes guanajuatenses 

eObjetivos, metas e Indica ores del Proyecto 

• 

Objetivas: Ca acitar a j6venes guanajuatenses en temas de liderazgo politico, derecho electoral, 

Metas: 

Indicadores: 

m rketing politico y redes sociales para adquirir herramietas basicas de incidencia polftica 
en su contexto social. 

1. apacitar a 105 j6venes guanajuatenses distribuidos en los 15 distritos federales en 
lidf razgo politico, derecho electoral, marketing politico y redes sociales. 2. Abrir espacios de 
paricipaci6n y dialogo para que los j6venes tomen un papel activo en la toma de decisiones 
po.\fticas de sus distritos. 3. Fomentar la participaci6n de los j6venes guanajuatenses en la 
Vidj publica y pollitlca de sus distritos. 

Dlmensi6n: e nas ca I ad rtid and . nld d e edlda: Porcenta·e. 
n : Cuantitatlvo Cualitatlvo. 

y" abies: NPC=TRJ/NPP 

DOr e: 

v" .,. Descrlpcl6n Valor 

NC Numero de participantes en formaci6n e 30 
informac16n 

, 
TRJ Talleres regionales con Jovenes 30 

NP Numero de participantes programados lOS 40 

S. Periodo de realizacion del r ovecto 

Inr o: 03-ene.-18 Fin: 14-dic.-18 

6. Alcance V Beneficios del prr vecto 

Cobertura Geografica: Est do de Guanajuato, en las quince cabeceras distritales federales. 

Cobertura del ambito na. · ional 0 estatal: 

GUANAJUATO 

Cobertura del ambito distrital : 
GUANAJUATO (1) SAN lUIS DE LA PAZ 

GUANAJUATD (2) ALLENDE 
GUANAJUATO (3) LEON 

GUANAJUATD (4) GUANAJUATO 
GUANAlUATO (5) lEON 

, , 
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~ -CIUDADANQ 

2018-1/ Capacitation politica para j6venes guanajuatenses 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Movimiento Ciudodono 

Ejercicio: 2018 

GUANAJUATO (8) SALAMANCA 
GUANAlUATO (9) IRAPUATO 

GUANAJUATO (10) URIANGATO -;:, 
GUANAJUATO (11) PENJAMO 

GUANAJUATO (12) CELAYA 
GUANAJUATO (13) VALLE DE SANTIAGO 

GUANAJUATQ (14) ACAMBARO 

8eneficios vlo 
poblaci6n beneficiada: 

J6yenes guanajuatenses de las quince cabeceras distritales federates. Ce laya, leon, 
guanajuato, comonfort, moroleon, acambaro, apaseo e l alto, apaseo el grande, san luis de 
la Eaz, tarandacuao, san miguel de allende, irapuato,Salamanca, Villagran, Juventino Rosas, 

Tarimoro, Cortaza r, san Jose lturbide, Pueblo Nuevo, Penjamo 

Total de e Beneficiarios: 
J 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo Al ActJvJdade 
Concepto 

Especificas (A1) 

1. EducaCiO

t 
y capacitacion politica 

Partida E tregable I Proveedor r cantidad Predo Unitario 
, 

-.J , !~ 
1101 Reunion e'aboraf 6n del informe final 2 

1101 Pa,o de ,,,vlcio r maoejo de "des ",ciales 1 

1101 Banners 80)( 18 em 20 

1101 Papeleria e Insu10s de computo 1 

1101 reuniones de corrOI y evaluacion 4 

1101 reuniones de pia eacion 2 

1101 Copi" e Imp"'i j " 420 • 1101 Plaveras J6venes en Movimiento 200 

1101 Honorarios para rapacitadores 15 

1101 Diseilo V PUb1iCidr d de la convocatoria en redes 60 
saciales 

1101 Diseno e impreS'f " de manuales de capacitacion 4 

1101 Productos de caf eda para capacitaciones 40 

1101 Viaticos personJ ,de organizacion V eJecuci6n de las 40 
capacitaciones 

8. Cronograma de Ejecucion tiel Proyecto 

Jill IJ J 

Reuni nes de planeac16n didactica y logistica para las capacitaciones 
dlstrit les 

$1.000,00 

$33.229,00 

$1.500,00 

$12.000,00 

$1.000,00 

$1.000,00 

$50,00 

$60,00 

$3.000,00 

$300,00 

$1.000,00 

$1.000,00 

$1.500,00 

Subtotal: 

Total: 

03/01/2018 

Total 

$2.000,00 

$33.229,00 

$30.000,00 

$12.000,00 

$4.000,00 

$2.000,00 

$21.000,00 

$12.000,00 

$45.000,00 

$18.000,00 

$4.000,00 

$40.000,00 

$60.000,00 

$283.229,00 

$283.229.00 

12/01/2018 



2018-1/ Capacitacion poHtica para jovenes guanajuatenses 

X:J}' 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Movimiento Ciudadano 

Com ra de materiales e insumos para las capacitaciones distritales 

PUbl~ idad y convocatoria para las capacitaciones distritales 

capJ itaciones distritales 

Reu7 ones de evaluacion didclctica y logistica de las capacitaciones distritales 

cap, ' itaciones distritales 

9. Responsables del proyec, ~ 

Responsable de Organizac~4 n y Ejecucion 

[jiJ [ I Nanlul. "I _CIa!! .~ 

1 Luis GUillerrro Ortiz Alva 

• "e'ponsable de Control y ~ ",u;m;ento 
Delegado Jovenes en 
Movimiento 

It Jl I "_i, 11 
. .. 

-~ 
1 Ariel Rodrig ez Vazquez Coordinador MC Guanajauto 

10. Justificacion 

.j! 

.J I 

Ejercicio: 2018 

22/01/2018 

26/01/2018 

03/02/2018 

26/03/2018 

01/08/2018 

, 
" . ' 

26/01/2018 

23/03/2018 

24/03/201 

30/03/2018 

14/12/2018 

", 

Descripcion: ~ Jovenes en Movimiento Guanajuato estamos eoncientes de que los jovenes pueden 
~ rear una gran diferencia en la realidad del pais en los proximos eomicios, pero debemos 
haw-erlo de una manera responsable e informada. Para ello, requerimos que medios de 
eornunicacion e institutos politicos brinden las herramientas adeeuadas y los medios 
obprtunos para la mejor toma de decision. 

11. Resultados especificos J ~ntregables 
- - - - --- --

Partida Entregable / Proveedor 
- - -

1101 Reunio elaboracion del informe final 
f-- .- - -

1101 Pago dT servicio de manejo de redes sociales 

1101 Bann~1 80x 180cm 
-

1101 Papelen r e insumos de computo 

1101 reunior s de control y evaluacion 
- ---- - - -- -

1101 reunior s de planeacion 

1101 -r0p
;" 

impresion 

1101 pia~ 
-- --

Jovenes en Movimiento 
f-- - - - - -

1101 Honora os para capacitadores 

1101 Diseno publicidad de la convocatoria en redes sociales 

1101 Diseiio impresion de manuales de capacitacion 
f------ -

1101 Producti s de cafeteria para capacitaciones 

1-1-0-1 - ViclticJ ~onal de organizacion y ejecucion de las capacitaciones 
-'-- - -- ---

12. EI resultado se relaciona on otros proyectos 

Descripcion: 

- -

---- -- --.-

-- --_. 

-_. . -

- -

_ . _____ .• _ __ ...J 

C 
.\ 

~ 



2018-1/ Capacitation politica para jovenes guanajuatenses 

13. Observationes 

Description: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Movimiento Ciudodono 

Ejertitio: 2018 

14. Nombre V flrmas de los lesponsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del proveeto 

NOfnbre cargo Firma 

l uis Guiller [no Ortiz Alva Delegado J6venes en 

~~,~-
, 

MCllimiento , 

NOrnbre Cargo Firma 

• Ariel Rodr['uez Vazquez Coordinador Me Guanajauto 

C . 1111/ 

~ 

• 

I 

, 
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