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COEITESORERIAl00015/18 
Naucalpan, Estado de Mexico; Marzo 15 de 2018 

L.C. LlZANDRO NUN~Z PICAZO 
DIRECTOR DE lA U lOAD TECNICA DE FISCAllZACION 
DEL INSTITUTO NA IONAl ELECTORAL 
PRESENTE. 

Por este conducto me permito con fundamente en los articulos 170, numeral 1, 174 y 175 del 
Reglamento de Fiscaizaci6n, hacer entrega de los Programas Anuales de Trabajo de la 
Comisi6n Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en el Estado de Mexico, 
correspondientes a: 

1. Actividades E~IJec:ific:as 

2. Capacitacion, y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres 

Por 10 anterior solicito se tengan por presentados en tiempo y forma los programas 
anuales en comento, los efectos conducentes. 

Sin otro particular por 

c.o.p. 

ATE N TAM E N T E. 

/ 

C. P. REZ 

IG,~~~~~~t:;~~~'~~:~~:~~i - Coordinador Operatlvo Estatal de Movimiento Cludadano 
HI ~~~~.;R~ .. ~po~n~.a~b~le~de~1 ~org~ano Interno de Control de Movlmlento Ciudadano de Contabllidad de Movlmiento Cludadano 
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Desde el primer1 de Agosto de 1999 asumimos el reto de ser un Partido Politico 

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

misma que he~os asumido desde que nos constituimos como Agrupacion 

Polltica Nacional en 1997. Fieles a 10 estipulado por el articulo 1 numeral 2 de 

nuestros estat ~tos pugnamos constantemente por la promoclon de la 

participacion d4 las mexicanas y 105 mexicanos en la vida democratica del 

Estado; asi como a hacer posible el acceso de la ciudadania al ejerclclo 

democratico d~1 poder publico, conforme a 105 preceptos de nuestra 

Declaracion de ~rincipios y Programa de Accion . 

En Movimiento pudadano cumplimos 18 anos como Partido Politico Nacional, 

la ensenanza qur nos han dejado estas casi dos decadas es que la ciudadania 

requiere de mejpres instituciones polfticas que generen confianza y motiven la 

participacion en llos procesos democraticos; para lograrlo debemos incrementar 

nuestros esfueri os en la capacitacion de 105 hombres y las mujeres de nuestro 

Estado, creand9 conciencia del entorno sociopolftico que nos rodea en la 

coyuntura actu~l; solo de esta manera crearemos una sociedad fortalecida y 

politicamente jrganiZada, para decidir e influir con bases solidas en la 

planeaci6n de u'l' mejor Estado de Mexico. 

EI2018 representa un ambito de oportunidad inmejorable en Movimiento 

Ciudadano para incrementar su base de simpatizantes, queremos durante este 

ano continuar inculcando la cultura democratica de nuestros militantes, 

simpatizantes y e udadanfa en general; formando polfticamente a las personas 

que no nos conr cen y tambien a quienes ya saben cuales son los objetivos e 
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ideales de nues ro partido, reafirmando los valores y principios que queremos 

conciliar con la ctividad polftica y social de nuestra Entidad. 

Si"empre sera nuestro proposito superar el trabajo desarrollado con 

anterioridad, pi ntearnos metas ambiciosas que permitiran que nuestro partido 

paulatinamente continue su proceso de crecimiento y consolidacion, sino que 

este se acomp fie de buenos cimientos en nuestra militancia asf como en 

simpatizantes. ueremos que nuestros estatutos, declaracion de principios y 

programa de ac ion, no se conviertan en letra muerta sino que sean la punta de 

lanza para la tra sformacion de nuestro Estado. Construir un Estado de Mexico 

en Movimiento es responsabilidad de todos y en nuestro partido estamos 

dispuestos a a umir la responsabilidad que como Institucion Polftica nos 

corresponde. 

Por 10 anterior xpuesto 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, incis a) fracciones IV y V e inciso c) fraccion I; as! como en el Art. 

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

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

ejercicio 2018. 

4 



> Comp!;, 1'0 d;'poe"o eo el .rt'oolo Art. 170 oomecol" 1 y 2 del 
Reglamento de Fiscalizacion vigente, con el PLAN ANUAL DE TRABAJO 
(PAT) del rasto Programado para el ejercicio 2018. 

;r Aplicar I~'S recursos publicos que se otorgan para las actividades 
especifica V capacitacion , promocion V desarrollo del liderazgo politico 
de la muj r, en el presente ejercicio. 

'r Capacitar ampliamente a la ciudadania interesada mediante cursos, 
talleres V publicaciones relativa s a temas de participacion ciudadana, 
valores democnHicos V cultura politica. 

;r Generar c~ ntenidos de interes para nuestras tareas editoriales, en las que 
se difundan contenidos relativos al fomento de los valores democraticos 
V la de10cracia como forma de gobierno dirigidos a militantes

" 
simpatiza Ttes V ciudadania en general. 

;r Cumplir fon las metas e indicadores establecidos en las actas 
constituti as de cada provecto planeado . 

..,.. Buscar el t' mpoderamiento de la mujer a traves de la concientizacion de 
sus derec os fundamentales, asi como fomentar su participacion politica 
en el ambto local. 

::r Fomentarl el 
especialmbnte 

conocimiento del concepto de violencia politica, 
la cometida en contra de las mujeres V las instituciones 
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Con el program~ Anual de Trabajo 2018, Movimiento Ciudadano, busca Ilegar a 

todos los rinconrs del Estado de Mexico, para lograrlo la estrategia se cimenta 

en ejecutar aCi iones a nivel estatal y regional. De forma interna hemos 

subdividido los ·125 Municipios de la Entidad en 13 Regiones en la que 

estaremos lIeva1do a cabo los proyectos estipulados en el PAT 2018. 

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

aquellos ciudad~nos que deseen aportar al beneficio de su entorno mas 

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

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

hombres, mUje i es, j6venes, adultos mayores, 0 personas con discapacidad; 

integrantes de os diversos grupos sociales y a todos los mexiquenses que 

compartan el mil mo objetivo que nosotros: Crear un Mejor Estado de Mexico. 

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

deberan ser del_impacto cultural para las personas que deseen ampliar su 

conocimiento rer pecto de que es Movimiento Ciudadano en todos y cada uno 

de los 125 Municipios del Estado de Mexico. 
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B.1.1 

B.2.1. 

B.3.1 

Actividades Especificas 

Peri6dico Mensual 
(12 numeros) 

Gaceta Bimestral 
(6 numeros) 

Formaci6n y 
r"'n",-it~,ciiin Politica 
para el ambito local 

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, 
incisoa) y 185 del Reglamento de Fiscalizacion. Se 
elaborara, publicara y distribuira, de forma impresa un 
periodico mensual con informacion, articulos y 
materiales de divulgacion, que sea de interes del 
partido, de los militantes, simpatizantes y ciudadania 
en 
Con fundamento en los articulos 66, fraccion V, inciso 
a), del Codigo Electoral del Estado de Mexico y 163 
numeral 1, inciso a), fracciones 111 y IV; 174, numeral 1, 
inciso a) y 185 del Reglamento de Fiscalizacion. Se 
elaborara, publicara y distribuira, de forma impresa 
una gaceta bimestral con informacion, concepciones y 
actitudes orientadas al ambito politico que sean de 
interes, procurando beneficiar al mayor numero de los 
militantes y simpatizantes y siempre bajo la premisa de 
promover la participacion de la ciudadania en la vida 

la difusion de la cultura 
Con fundamento en los articulos 66, fracci6n V, inciso 
a), del Codigo Electoral del Estado de Mexico y 163 
numeral 1, inciso a), fracciones I y IV; 174, numeral 1, 
inciso a) y 183, numeral 1, incisos a) y b); del 
Reglamento de Fiscalizacion, se realizaran cursos de 
capacitacion dirigidos a ciudadanos interesados en el 
ejercicio de sus derechos politicos y la adquisici6n de 
herramientas y practicas democnlticas, que les 
permitan la posibilldad de accesar a espacios de toma 

decisiones. 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Ejercicio: 2018 
1. PARTIDO P LITICO 

Movimiento Ciuda ana 

2. NOMBRE 0 L PAT 

A) Actividades Especificas (A3) 

3. NOMBRE Df L PROYECTO 

Numero . 2018 -A / Provecto 1 

Sub-Rubro A.3. Tareas Editoriales 

Nombre Periodico Mensual "Estado en Movimiento" 

4. OBJETIVOS, M TAS E INDICADORES ESPEcfFICOS DEL PROYECTO. 

pifundir materiales V contenidos que promuevan la vida democratica V la 
cultura politica dentro del Estado de Mexico entre la ciudadania mayor r 18 aiios; mediante la publicacion de un peri6dico mensual, para 

Objetivo acilitar su entendimiento de la politica, en el Estado de Mexico, durante 
I ejercicio 2018. 

)istribuir una edicion mensual (12 numeros) impresa del periodico 
Estado en Movimiento" en los Municipios del Estado de Mexico, con 

Meta ,300 ejemplares mensuales, por cada numero, para facilitar el 
ntendimiento de la cultura politica V valores democraticos entre la 
iudadania. 

Indicador 
, 

Descripcion Variables 
Porcentaje de Describe el porcentaje de cumplimiento PPPA= INPPR/NPMR) • 100 

Peri6dicos en relacion con la publicacion del 
Publicados en el Numero de Peri6dicos programados a PPPA 

Porc:entaje de Peri6dicos 
Publicados en el Ana. 

Ario 'Publicar; se obtiene al dividir el Numero Numero d. Peri6dicos 
(PPPAj ~e Peri6dicos Realizados entre el NPPR 

Programados 
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N.umero de Peri6dicos Programados NPMR 
Numero de Peri6dicos 
Mensuales Realizados 

pescribe en terminos numericos el PEl: (MMCA{TACA) • 100 

Porcentaje de porcentaje de peri6dicos impresos al Porcentaje de Ejemplares 

Ejemplares ~rminar el ano, Se obtiene al dividir la 
PEl 

Impresos 

Impresos eta de peri6dicos a imprimir durante MPIA 
Meta de Peri6dicos a Imprlmir 

(PEl) I ano entre el total de peri6dicos en el Ana 
Total de Peri6dicos Impre50s en 

mpresos. TPIA e lAilo. 

5. PERIODO D REALIZACI6N DEL PROYECTO 

FECH DE INICIO FECHA DE TERMINO 

En ro 2018 Diciembre 2018 

6. ALCANCEY BENEFICIO DE~ PROYECTO 

COBERTU~ 
BENEFICIOS V/O POBLACI6N BENEFICIADA 

GEOGRAFICA 
A traves de las 13 regiones en las que se divide la Entldad, para 

Estatal organizaci6n Interna, mismas que comprenden los 125 
Municipios. 

Total de 
63,600 

Beneficiaric ' 5 

7. PRESUPUESTO PROGRAM ADO 

CAPITULO A ACTIVIDADES ESPECIFICAS (A31 
CONCEPTO A~. Tareas Edltoriales 

PARTIDA Ertregable I Proveedor CANTIDAD PRECIO TOTAL 
UNITARIO 

12 Numeros, 
1301 Peri6dicos (63,600 $18.56 $1 ,180,416.00 

impresiones) 

8. 
.I 

CRONOGR,MA DE EJECUCI6N DEL PROYECTO. 

' ACTMDAD I E~E FEB '.,MAII", ABR ' , MAYO JIIN _ ' J.UL , "AGO su ~ ocr NOV Ole 
Generaci6n de Contenid 5, 

X X 
maquetaci6n y d iseno edit orial 

Publicaci6n y distribuci6n el 
periOdico NEstado de Mexico n 

X X X X X X X X X , X 
Movimiento" los l~S 

- -en 
Municipios de la Entidad 
Distribuci6n relroact a 

X 
ejemplares de enera y febrero 

9. RESPONSA, LES DEL PROYECTO 
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RESPONSABLES 
TIPO DE 

NOMBRE PATERNO MATERNO CARGO E·MAIL RESPONSABILIDAD 
Organizacion y IJessica 

Arellano AVila Responsable del PAT 
Ejecucion erenice 
Control y 

Eric Gonzalez Ramirez 
Tesorero Comisi6n 

SeQuimiento Operativa Estatal 

10. JUSTIFICACIIJN 

De acuerdo con d~tos proporcionados por la Encuesta Nacional sobre Cultura Polftica y 
Practicas Ciudadan~s 2012 (ENCUP 2012) ultima realizada en nuestro pais; dentro de los 14 
ejes tematicos que evalu6 en su momenta se encuentra "Ia politica y los asuntos publicos" 
en este eje, los res~ltados muestran que el 49% de los encuestados consideran a la politica 
como un tema complicado; esta percepcion sufrio un incremento de 19% en comparacion 
con e12005. 

Por otra parte ele, eje tematico "inten§s por la politica", el 65% de los encuestados 
manifesto estar p co interesado en la politica. En este mismo contexto el Estudio Censal 
sobre la Participacl' n Ciudadana en las Elecciones Federales de 2015, realizado por Direccion 
Ejecutiva de Capacltacion Electoral y Educacion Civica del INE; el Estado de Mexico tuvo un 
porcentaje de partf ipacion en las elecciones del 2015 por debajo del 50%, 10 que implica que 
estuvo por debajo e la media nacional para Entidades con elecciones concurrentes (54.72%) 
y muy lejos de la Er tidad que mayor participacion electoral tuvo Yucatan con 70.55%. 

En esta tesitura odemos asociar el alto nivel de abstencionismo al desinteres de la 
ciudadania por los temas propios de la politica y la percepcion de la complejidad que la 
poblacion tiene afrca del tema y realizar acciones tendientes a disminuir esta marcada 
apatia por la politi a. 

Sabedores del alca ce de los medios impresos en el proceso de comunicacion, Movimiento 
Ciudadano a travel; de la publicacion de periodicos mensuales en los que se presenten se 
forma clara y sencilla temas de cultura politica y valores democraticos, que faciliten el 
entendimiento de 1'05 militantes, simpatizantes y ciudadania en general. 

Con la publicacio '1 del periodico mensual se busca difundir materiales y contenidos que 
promuevan la vid~democratica y la cultura politica; abonando al entendimiento y reflexion 
de la importancia de la participacion politica de la ciudadania, asi como del ejercicio de sus 
derechos politicos. 

11. RESULTADOS E~PECIFICOS ENTREGABLES. 

No. Resultado Especffico 

1 12 peri dicos publicados de forma mensual 
2 63,600 ejemplares impresos al terminar el ano 
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12. RELACION CO . OTROS PROYECTOS 

Ninguna 

13.0BSERVACIONES 

A fin de dar cumpllmiento a las metas establecidas en la presente acta constitutiva, durante 

el mes de marzoe publicaran de forma retroactiva los ejemplares correspondientes a los 

meses de enero y ebrero, por cuestiones de la fecha de aprobaci6n del presupuesto a cargo 

dellnstituto Elect ral del Estado de Mexico y los plazos para la Entrega del Programa Anual 

de Trabajo de Acti idades Especificas. 

14. NOMBRE Y FIR A DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Jessica er ice Arellano Avila 
Responsable del PAT 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Ejercicio: 2018 
1. PARTIDO P LITICO 

Movimiento Ciudadano 

2. NOMBRE D L PAT 

AI Actividades Esp'ecificas (A31 

3. NOMBRE D L PROYECTO 

Numero . 2018 - A / Proyecto 2 
Sub-Rubro ' A.3. Tareas Editoriales 

Nombre Gaceta Bimestral 

4. OBJETIVOS, M frAS E INDICADORES ESPECfFICOS DEL PROYECTO. 

ublicar contenidos relacionados con los valores democraticos, para 

ObJetivo 
r ilitantes hombres y mujeres de Movimiento Ciudadano, a traves de 
IiIna gaceta bimestral, con la finalidad de fortalecer sus procesos de 
formacion polftica, en el Estado de Mexico, durante el ejercicio 2018. 

istribuir una edicion bimestral (06 numerosl impresa de la Gaceta 

Meta 
imestral a los militantes de Movimiento Ciudadano, con 2,315 
jemplares mensuales, por cad a numero, para coadyuvar desde sus 

$spacios comunltarlos a mejorar la imagen de la democracia. 

Indicador Descripcion Variables 
~escribe el porcentaje de PGPA; (NGPR!NGBR) • 100 

Porcentaje de umplimiento en relacion con la 
Porcentaje de Gacetas 

Gacetas ublicacion del Numero de Gacetas PGPA 
Publicadas en el Ario. 

Publlcadas ell el programadas a Publicar; se obtiene Numero de Gacetas 
Ano I dividir el Numero de Gacetas 

NGPR 
Programadas 

(PGPAI Realizadas entre el Numero de Numero de Gacetas 

, Gacetas Programadas 
NGBR Bimestrales Realizadas 
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Porcentaje de fescribe en termlnos numericos el PEGI= (MGIA/TGIA) • 100 

Ejemplares de 
orcentaje de Gacetas impresas al 

PEGI 
Porcentaje de Ejemplares de 

Gacetas 
erminar el ano, Se obtlene al dividir Gacetas Impresos t meta de Gacetas a imprimir MGIA 

Meta de Gacetas a Imprimir 
Impresas 

urante el ano entre el total de en el AnD 

(PEGI) Total de Gace!as Impresas en 
acetas impresas. TGIA 

el AnD. 

5. PERIODO D~ REALIZACI6N DEL PROVECTO 

FECH DE INICIO FECHA DE TERMINO 

En ro 2018 Diciembre 2018 

6. ALCANCE V ~ENEFICIO DEL PROVECTO 

COBERTUFA 
BENEFICIOS V/O POBLACION BENEFIC lAD A 

GEOGRAFIc"A 

Estatal 
Militantes de Movimiento Ciudadano en los 125 Municipios del 
Estado de Mexico. 

Total de 
29,400 

Beneficiaric s 

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 (29.400) $20.30 $596,820.00 ejemplares 
impresos 

8. CRONOGR~MA DE EJECUCI6N DEL PROVECTO. 

.. ACTlVIDAD " ENE FEB MAR A8II ,'MAYO , ,.JUN · JU~ .; . ~ SE, ocr NOV DIC 
Generacion de contenid s, 

X X 
maquetad 6n V diser\o ed itorial 
Publicacion V distribuci6n de · Ia 

X X X 
Gaceta Bimestral 

, , , X X 

Distribuci6n retroactiva ejemp ar 
X 

de enero-febrero 
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9. RES,POINStIIJLlES DEL PROVECTO 

PATERNO MATERNO CARGO E·MAIL 

y 
Arellano Avila Responsable del PAT 

Eric Gonzalez Ramirez 

10. JUSTIFICAC~6N 
La Democracia es la forma de gobierno mayormente aceptada en occidente, garantizar al 
pueblo la posibilid d de elegir a sus representantes a traves del sufragio ha hecho de esta 
una forma de gObif rno con altos indices de legitimacion; no obstante en los ultimos alios 
el nivel de acePt~cion de la democracia ha presentado un declive, considerable. De 
acuerdo con datos proporcionados por el informe 2017 de Latinobarometro, de entre los 
18 parses de la region analizados, Mexico es la nacion que mayor perdida de aceptacion 
de la democracia cbmo forma de gobierno presenta, decreciendo 10 puntos porcentuales 
con respecto a 20t6 y ubicandose en 38% de nivel de aprobacion. Los parses con mayor 
nivel de aprobaciOr son Venezuela (78%), Uruguay (70%) y Ecuador (69%). Cabe destacar 
que en Mexico el mayor rndice de aprobacion de la democracia se dio en 2005 con un 
54%. 

En Movimiento Cit' dadano, conscientes de esta problematica, consideramos pertinente 
tomar acciones en aminadas a fortalecer el conocimiento y aceptacion de la democracia 
como forma de go ierno, a traves de la difusion de contenidos relacionados con la cultura 
politica y valorest emocraticos, especial mente elaborados para nuestros militantes, 
fortaleciendo de a manera su formacion politica, en su calidad de representantes de 
nuestro partido an, e la ciudadanra. 

Som~s un partidJ comprometido con los valores democraticos; su conocimiento y 
difusion debe inici~ar p~r nuestros propios militantes, quienes seran los responsables de 
difundir los conoei ientos adquiridos en sus entornos mas cercanos, coadyuvando desde 
sus espacios comu itarios a mejorar la imagen de la democracia. 

11. RESULTADOS I SPECIFICOS ENTREGABLES. 

No. Resultado Espedfico 
1 Publica ion de 6 numeros de la Gaceta Bimestral. 
2 29,400 ~jemplares impresos de cada gaceta 

I 
12. RELACI6N COl OTROS PROVECTOS 

Ninguna . 
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13.0BSERVACION 

nli''l'li.mtn a las metas establecidas en la presente acta constitutiva, durante 

el mes de abril ra de forma retroactiva el ejemplar de la gaceta correspondiente a 

enero-febrero, cuestiones de la fecha de aprobacion del presupuesto a cargo del 

Instituto Electoral Estado de Mexico y los plazos para la Entrega del Programa Anual de 

Trabajo de Acltivida,des Especificas. 

14. NOMBRE Y "IRIMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Jessica Be enice Arellano Avila 
Responsable del PAT 
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ACTA CONSTITUTIVA DEl PROYECTO 

Ejercicio: 2018 
1. PARTIDO POLITICO 

I Movimiento Ciuda1ano 

2. NOMBRE D~L PAT 

I A) Actividades Es~ecfficas (A3) 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

Numero 2018 - A / Proyecto 3 
Sub-Rubro A.1. Educacion y Capacitacion Polftica . 

Nombre . Formacion y Participacion PoHtica para el Ambito Local. 

4. OBJETIVOS, M TAS E INDICADORES ESPECfFICOS DEL PROYECTO. 

Objetivos 

Meta 

Indicador 

Capacitar a ciudadanos mayores de 18 arios, hombres y mujeres en 
materia de pnlcticas democnlticas y participacion ciudadana, para 
lacilitar su acceso al ejercicio democratico del poder publico en los 
Tuerpos colegiados de los Ayuntamientos del Estado de Mexico. 

~omentar esquemas de participacion polftica a 200 ciudadanos 
nayores de 18 aiios, del Estado de Mexico, mediante dos sesiones de 
apacitacion polftica integral de 8 horas. 

Descripcion Variables 
Describe el porcentaje de pCCPC = (NCM I NCAl • 100 

Porcentaje de iudadanos mayores de 18 arios 
Porcentaj,," de Ciudadanos 

Ciudadanos capacitados de en materia pCCPC Capacitados en Participacion 
Capacitados en r'dP'd'" C'od,d,,, V Pol"'",,, Ciudadana 

Participacion btiene al dividir el Numero de NCM Numero de Ciudadanos Meta 
Ciudadana iudadanos Meta entre el Numero 

(PCCPC) . e Cludadanos Asistentes y NCA 
Numero de Ciudadanos 

multiplicarlo por 100. Asistentes 
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5 PERIODO DE REALIZACI6N DEL PROYECTO 

FECH ~ DE INICIO FECHA DE TERMINO 

A ril 2018 Abril 2018 

6_ ALCANCEY BENEFICIO DEL PROYECTO 

COBERTUJ A BENEFICIOS Y/O POBLACION BENEFICIADA GEOGRAFI :A 

Estatal 
Ciudadanos que habiten en el cualquiera de los 125 Municipios 

del territorio Estatal 

Total de 200 
Beneficiari )S 

7_ PRESUPUEf TO PROGRAMADO 

CAPITULO ~ ,)ACTIVIDADES ESPECIFICAS (A31 
CONCEPTO ~ _1_ Educaci6n y Capacltaci6n Politica_ 

PARTIDA E ntregable I Proveedor CANTIDAD PRECIO TOTAL UNITARIO 
1101 Cursos 2 $122,580.90 $245,161.80 

8_ CRONOGR~ MA DE EJECUCI6N DEL PROYECTO_ 

ACl"MDAI) I. , "MAR ABR MAYO, JQN JUL AGO SEP ocr NOV: ' DlC 
ConvQcatoria X 

Capacitaci6n Grupo 1 X 

Capacitaci6n Grupo 2 X 

9_ RESPONSA LES DEL PROYECTO 

RESPONSABLES 
TIPO DE 

• NOMBRE PATERNO MATERNO CARGO E-MAIL 
RESPONSABILIDAD 

Organizacion y Jessica Arellano Avila Responsable del PAT Eiecuci6n Berenice 
Control y Eric Gonzalez Ramirez Tesorero Comision 

Seguimiento Operativa Estatal 

10_ JUSTIFICA(: 6N 

La ciudadania enl eneral, manifiesta un alto nivel de desconfianza en las instituciones, 

principalmente en el gobierno y en los partidos politicos, de acuerdo con el informe 

Latinobar6metro 017; estos niveles cada ano son mas bajos la confianza de los 

latinoamericanos' n el gobierno es en promedio del 28% y en los partidos politicos del 
17%_ 
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Este rechazo por I s instituciones deriva principalmente en bajos niveles de participacion 
pol[tica y en un marcado desinteres de la ciudadania por inmiscuirse en los asuntos 
publicos. La razon f rincipal: el desconocimiento de los medios para incidir en el entorno 
politico donde se oman las decisiones que afectan 0 benefician a la sociedad en su 
conjunto. 

Datos del Informe t017 de Latinobarometro, apuntan para el caso de nuestro pais, que el 
18% de los mexicanos consideran que se gobierna para el bien de todo el pueblo, 
mientras que el 7~% manifiesta que solo se gobierna para el beneficio de unos cuantos 
grupos poderosos. 

E, ,," '"'''''', t"i mi.,,, ",d,d '"" i,,",'" po Ii"" ro mprom "'''0 ro' I" ""''' 
de la ciudadania y I mismo tiempo con la reivindicacion de los partidos politicos, plantea 
tal y como 10 est blecen los estatutos en su articulo 1, numeral 2; la necesidad de 
impulsar la incorporacion de los ciudadanos en espacios de decision de los asuntos 
publicos en el am~to local, con la flnalidad de dar voz a los ciudadanos. La unica via para 
recuperar la confi nza en los gobiernos y partidos politicos es mediante el fomento a la 
participacion polit,ca de la ciudadania. Sola mente con el trabajo de ciudadanos en 
beneficio de los propios ciudadanos se podra revertir la percepcion de la poblacion 
respecto de los berficiarios finales de las acciones gubernamentales. 

De esta manera, c n el proposito de promover la participacion de las mexiquenses y los 
mexiquenses en la' vida democratica del Estado; impulsaremos sesiones de capacitacion 
en las que se dOln de herramientas a los ciudadanos para participar activamente en 
politica desde sus espectivos ambitos geograficos mas cercanos, comunidades, colonias; 
al mismo tiempo ue fortalezcan y/o impulsen su liderazgo a fin de generar condiciones 
que les den la posibilidad de acceder a espacios de toma de decisiones publicas en sus 
Municipios. 

11. RESULTADOS E SPECIFICOS ENTREGABLES. 

No. Resultado Espedfico 
1 2 carpe ' as de evidencia del curso de capacitacion. 
2 Evaluac ones inlciales de cada participante 
3 Evaluat ones finales de cada participante 
4 Grado de cumplimiento de metas. 

; , 

12. RELACI6N coj OTROS PROYECTOS 

Durante las sesio es de capacitacion se podra difundir el periodlco mensual y la gaceta 
bimestral; proyectos de Tareas Editoriales de este Programa Anual de Trabajo, sin que 
implique considert lo como material didactico de los mismos. 
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