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JUNTA LOCAL EJECUT\v~

Tepic, Nayarit a 15 de Agosto de 2019.

Oficio: MLN/NAY/03/2019

l.C. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ
ENCARGADO DEl DESPACHO DE LA UNlOAD TECNICA DE
FISCAlIZACION DEl INSTITUTO NACIONAL ElECTORAL
PRESENTE

Por medio de la presente hago entrega del programa anual de trabajo 2019 del partido

MOVIMIENTO LEVANTATE PARA NAYARIT conforme al articulo 170 del reglamento de
fiscalizacion de Capacitacion, Promocion y Desarrollo Politico de la Mujer y Actividades Especfficas.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE DE FINANZAS
MOVIMIENTO LEVANTATE PARA NAYARIT

-. .-'.
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Sin observaciones.

15. NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO EN EL
PARTIDO.

M. Diego Cristobal Estrada Calderon
PRESIDENTE DEL MOVIMIENTO LEVANTATE PARA NAYAR IT

ACTA CON STITUTIVA DE PROYECTO ESPECIFICAS
1. PARTIDO POliTICO

MOVIMIENTO LEVANTATE PARA NAYARIT
2. NOMBRE DEL PAT

10

A

PAT

-------------

ACTIVIDADES ESPECiFICAS

3. NOMBRE DEL PROYECTO

PROYECTO 1
RUBRO A1

I Seminario "PERSPECTIVA DE GENERO Y POLITICA
ELECTORAL EN MEXICO. AVANCES Y ASIMETRIAS".

www.facebook.comlllevantateNayarit.

PROYECTO 2
RUBRO A1

Sesi6n 1. Mujeres y Hombres en perspectiva. l,Por que somos
diferentes? l,A que obedece la igualdad?

PROYECTO 3
RUBRO A 1

Sesi6n 2. Recorrido hist6rico de los derechos politicos de las
mujeres en Mexico. Desafios entorno a la igualdad sustantiva.

-

PROYECTO 4
RUBRO A 1

Sesi6n 3. Violencia politica contra las mujeres en raz6n de
genera y masculinidades.

PROYECTO 5
, RUBRO A 1

4.

Estadistica socioeconomica y de participaci6n politica de los
hombres militantes del partido local Movimiento Levantate
para Nayarit participantes en el I Seminario "PERSPECTIVA
DE GENERO Y POLiTiCA ELECTORAL EN MEXICO.
AVANCES Y A SIMETRiAS".

OBJETIVOS,
PROYECTO

METAS

E

IND ICADORES

ESPECiFICOS

DEL

PROYECTO 1
OBJETIVOS (S)

2. Capacitar en conocimientos a cerca de la perspectiva de
genero, su estatus en el orden politico electoral desde la
perspectiva normativa hist6rica y los desafios que
representa la dinamica politica en Mexico con enfasis en la
violencia politica en contra de las mujeres en raz6n de
genero, entorno a la igualdad sustantiva en el 20% de los
hombres militantes registrados en los distritos locales VI,
VII , IX, XI Y XII correspondientes a la ciudad de Tepic, del
partido politico local Movimiento Levantate para Nayarit. A
traves del I Seminario "PERSPECTIVA DE GENERO Y
POLiTlCA ELECTORAL EN MEX/Co. AVANCES Y
AS/METR/AS" dividido en dos sesiones durante los meses
de noviembre y diciembre de 2019.
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2.4. Orientar a los hombres sobre las lineas existentes en
perspectiva de genera, mediante la sesi6n 1
denominada: "Mujeres y hombres en perspectiva. ~Por
que somos diferentes? ~a que obedece la igualdad?".
Dirigido al 20% de los hombres militantes registrados
en los distritos locales VI, VII, IX, XI Y XII
correspondientes a la ciudad de Tepic del partido
politico local Movimiento Levantate para Nayarit. En un
ambiente academico y con condiciones que atiendan
la perspectiva de genero masculino.
2.5. Fomentar en los hombres el conocimiento de los
derechos politicos de las mujeres, mediante la sesi6n
2 denominada: "Recorrido hist6rico de los derechos
politicos de las mujeres en Mexico. Desafios entorno a
la igualdad sustantiva. Dirigido al 20% de los hombres
militantes rogistrados en los distritos locales VI, VII , IX,
XI Y XII correspondientes a la ciudad de Tepic del
partido politico local Movimiento Levantate para
Nayarit. En un ambiente academico y con condiciones
que atiendan la perspectiva de genero masculino.
2.6. Dar a conocer a los hombres las situaciones de
violencia de genero, mediante la sesi6n: "Violencia
politica contra las mujeres en raz6n de genera y
masculinidades". Dirigido al 20% de los hombres
militantes registrados en los distritos locales VI, VII , IX,
XI Y XII correspondientes a la ciudad de Tepic del
partido politico local Movimiento Levantate para
Nayarit. En un ambiente academico y con condiciones
que atiendan la perspectiva de genera masculino.
2.7. Conocer y sistematizar los datos que arroje la
aplicaci6n de un cuestionario socioecon6mico y de
participaci6n politica a los hombres participantes en el
/ Seminario "PERSPECTIVA DE GENERO Y
POLiTlCA F-LECTORAL EN MEX/Co. AVANCES Y
A S/METR/AS".

META (5)

3. 0rganizar el I Seminario "PERSPECTIVA DE GENERO Y
POLiTICA ELECTORAL EN MEXICO. AVANCES Y
ASIMETRiAS" Con Emfasis en violencia polftica en contra
de las mujeres a raz6n de genero, dirigido al 20% de los
hombres militantes reg istrados en los distritos locales VI ,
VI I, IX, XI Y XII, dividido en dos sesiones durante los meses
de noviembre y diciembre de 2019 .
3.1. Celebrar la sesi6n 1 con el 20% de los hombres
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militantes registradas en los distritos locales VI , VII , IX,
XI Y XII durante el mes de novi embre de 20 19. En un
ambiente academico y con condiciones que atiendan
la perspectiva de genero masculino.
3.2. Celebrar la sesi6n 2 co n el 20% de los hombres
militantes registrados en los distritos locales VI , VII , IX,
XI Y XII durante el mes de diciembre de 20 19. En un
ambiente academ ico y con condiciones que atiendan
la perspectiva de genero masculino.
3.3. Celebrar la sesi6n 3 con el 20% de los hombres
militantes registrados en los distritos locales VI , VII , IX,
XI Y XII durante el mes de diciembre de 20 19. En un
ambiente academ ico y con cond iciones que ati endan
la perspectiva de genera masculino.
3.4. Aplicar un cuestionario socioecon6m ico y de
participaci6n polftica a cada uno de los participantes
en el I Seminario "PERSPECTIVA DE GENERO Y
POLiTICA ELECTORAL EN MEX ICO . AVANCES Y
AS IMETRiAS", para con ello lIevar a cabo el respectivo
analisis estadfstico y generar indicadores.

INDICADOR (ES)

Indicadores cuant itativos.
PROYECTO 1.

Concepto/denominacion

6. Hombres Militantes del Partido Local Movimiento
Levantate para Nayarit Participantes en el I
Seminario Perspectiva de Genero y PoHtica
Electoral en Mexico. Avances y Asimetrias. Con
enfasis en violencia poHtica en contra de las
mujeres en razen de genero.
(HMPLMLNPSPGPEMAAEVPMRG)

Desarrollar conocimientos de la perspectiva de
genero y las condiciones de la participacion politico

OBJETIVO DEL
INDICADOR

electoral de las mujeres en Mexico en el 20% de los
hombres militantes registrados en los distritos
locales VI, VII, IX, XI Y XII correspondientes a Tepic
del partido politico local Movimiento Levantate para
Nayarit. A traves del l Seminario "PERSPECTIVA DE
GENERO Y POLiTlCA ELECTORAL EN MEXICO.
AVANCES Y ASIMETRiAS"

META QUE CUMPLE EL
www.facebook.com//levantateNayarit.
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INDICADOR
Organizar 1 Seminario de tres sesiones de
trabajo para el 20% de hombres militantes de
los distritos VI, VII, IX, XI Y XII
correspondientes a Tepic

UNlOAD DE MEDIDA

DEFINICION OBJETO
DE MEDICION
Hombres Militantes Capacitados en Perspectiva
de Genero y Participaci6n Politico Electoral de
Mujeres en Mexico

PERIODO

VARIABLES
a) Porcentaje de hombres militantes capacitados en perspectiva de
genero y en la participacion politico electoral de las mujeres en
Mexico. (%HMCPGPPEMMEVPMRG)
b) Numero de hombres militantes capacitados en perspectiva de
genero y en la participacion politico electoral de las mujeres en
Mexico participantes en la sesion 1 (NHMCPGPPEMMPS1)
c) Numero de Hombres militantes capacitados en perspectiva de
genero y en la participacion politico electoral de las mujeres en
Mexico participantes en la sesion 2 (NHMCPGPPEMMPS2)
d) Numero de Hombres militantes capacitados en perspectiva de
genero y en lamparticipacion politico electoral de las mujeres en
Mexico participantes en la sesion 3 (NHMCPGPPEMMPS3)
d) Numero total de hombres militantes convocadas a participar en el
seminario (20% del total de hombres registrados en la localidad
Tepic). (NTHMCPS)

FORMULA

METODO DE CALCULO
UTILIZADO
EI indicador muestra el porcentaje

de cumplimiento de la meta de
hombres militantes capacitados en
perspectiva de genero y
participacion politico electoral de las
mujeres en Mexico, respecto del
100% de 10 estimado, es decir, el
20% de hombI~ registrados en el

www.facebook.com//leva ntateNayarit.

padron de militantes en los distritos
locales correspondientes a la ciudad
de Tepic participantes en dos

%HMCPGPPEMMEVPMRG = NHMCPG PPEMMPS1 + NHMCPGPPEMMPS2 + NHMCPGPPEM MPS3

sesiones cada una. Se esperan 100
hombres militantes e cada sesion,
la meta es cubrir el 100% de 10
estimado durante las tres sesiones

x 100

NTHMCP$

NHMCPGPPEMMPS1= (a)
NHMCPGPPEMMPS2=(~

NHMCPGPPEMMPS3= (c)

celebradas en el periodo de
noviembre a diciembre de 2019

NTHMCPS= 300
O/OHM CPGPPEMM EVPMRG

= (a) + (b) + (c) x

100

300

TIPO

DIMENSION

FRECUENCIA

DIAGNOSTICO DE LA
SITUACION INICIAL

PROYECTO 2
OBJETIV05 (5)

2. Capacitar al 20% de los hombres militantes registrados en
los distritos locales VI, VII, IX, XI Y XII, corres ondientes a la

www.facebook.comlllevantateNayarit.

ciudad de Tepic del partido politico local Movimiento
Levantate para Nayarit durante la sesi6n 1 en la tematica
"Mujeres y hombres en perspectiva. iPor que somos
diferentes? ~a que obedece la igualdad?". En un ambiente
academico y con condiciones que atiendan la perspectiva de
genero masculino.
2.1 Procurar que el lugar en el que se desarrollara la sesi6n
cumpla con las condiciones de un ambiente academico y que
atienda a las necesidades de la perspectiva del genera
masculino.

META (S)

7. Organizar 1 sesi6n en el mes de noviembre dirigida al
20% de los hombres militantes registrados en los
distritos locales VI , VII , IX, XI Y XII correspondientes
a la ciudad de Tepic del partido politico local
Movimiento Levantate para Nayarit.
2.1 . Cumplir con las condiciones de un ambiente
academico ademas de acuerdo con las
necesidades de la perspectiva del genero
masculino.

INDICADOR (ES)

Concepto/denominacio
n

Indicadores .

3. Hombres Militantes del Partido Local Movimiento
Levantate para Nayarit Participantes en la sesi6n 1,
tema: mujeres y hombres en perspectiva. iPor que
somos diferentes? ia que obedece la igualdad?"
(HMPLMLNPS1 TMHPDI)

Desarrollar conocimientos de la perspectiva de
genero en el 20% de los hombres militantes
registrados en los distritos locales VI, VII, IX, XI Y XII
correspondientes a Tepic, del partido politico local
Movimiento Levimtate para Nayarit, participantes en
la 1er sesi6n " Mujeres y hombres en perspectiva.
i.Por que somos diferentes? i.a que obedece la
igualdad?

OBJETIVO DEL
INDICADOR

Organizar la sesi6n 1 trabajo para el 20% de
hombres militantes de los distritos VI, VII, IX,
XI Y XII correspondientes a Tepic

www.facebook.comlllevantateNayarit.

PORCENTAJE

Hombres Capacitados en Perspectiva de Genero.

META QUE CUMPLE EL
INDICADOR

NOVIEMBRE DE 2019

UNlOAD DE MEDIDA

DEFINICION OBJETO
DE MEDICION

a) Porcentaje de hombres militantes capacitados en perspectiva
de genero sesi6n 1(%HMC PGS1 )
b) Numero de hombres militantes participantes en la sesi6n
(HMMCPGS1)
c) Numero total de hombres militantes convocados a participar en
la sesi6n 1 (20% del total de hombres registrados en la localidad
Tepic) . (NTHMCPS1)

PERIODO

VARIABLES
X 100
%HMCPGS1 = NHMPS1
NTHMCPS1
NHMPS1= (a)
NTHMCPS1 = 100
%HMCPGSl

= (a)

x 100

100

FORMULA
%HMCPGS1

= 100%

METODO DE CALCULO
UTILIZADO
EI indicador muestra el porcentaje
de cumplimiento de la meta de
hombres militantes capacitados en
perspectiva de genero, respecto del
100% de 10 estimadoes, es decir, el
i

www.facebook.comlllevantateNayarit.
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20% de hombres registrados en el
padron de militantes en los distritos
locales correspondientes a la ciudad
de Tepic participantes. Se esperan
100 hombres militantes e cada
sesion , la meta es cubrir el 100%
de 10 estimado durante la sesion 1 a
celebrarse en noviembre de 2019,

TIPO

DIMENSION

FRECUENCIA

DIAGNOSTICO DE LA
SITUACION INICIAL

NIVEL DE RESULTADOS

2.4 Hombres Militantes del Partido Local
Movimiento Levantate para Nayarit Participantes
en la sesi6n 1, atendidos en un ambiente
academico y de acuerdo con las necesidades de
perspectiva de genero masculino.
(HMPLMPNPS1 AAAVNPGM)

Celebrar la sesi6n 1 en un ambiente academico y
de acuerdo con las necesidades de perspectiva
de genero masculino.

SUB INDICADOR 1

Concepto/denominacio
n

OBJETIVO DEL SUB
INDICADOR

Cubrir en un 20% con un ambiente academico
y de acuerdo con las necesidades de
perspectiva de genero de los participantes en
la sesi6n

PORCENTAJE

Hombres Militantes Capacitados en un Ambiente
Academico y con Perspectiva de Genero
Masculino

www.facebook.comlllevantateNayarit.
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META QUE CUMPLE EL
SUB INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

DEFINICI6N OBJETO
DE MEDICI6N

NOVIEMBRE DE 2019

a) Porcentaje de hombres militantes capacitados en un ambiente
academico y con perspectiva de genera sesi6n 1
(%HMCAAPGS1 )
b) Numero de hombres militantes participantes con percepci6n
buena en condiciones academicas y de perspectiva de genera
masculino durante la sesi6n 1. (NHMPPBCAPGMS1)
c) Numero total de hombres militantes esperados con percepci6n
buena en condiciones academicas y de perspectiva de genera
masculino durante la sesi6n 1 (20% del total de mujeres
registradas en la localidad Tepic). (NTHMEPBCAPGMS1)

PERIODO

VARIABLES
%HMCAAPGMSl = NHMPPBCAPGMSl X 100
NTHMEPBCAPGMS1
NHMPPBCAPGFS1= (a)
NTHMEPBCAPGFS1=20
%HMCPGS1

= (a)

x 100

20
%HMCAAPGFSl

= 100%

F6RMULA

METODO DE CALCULO
UTILIZADO
EI indicador muestra el porcentaje
de cumplimiento de la meta de
hombres militantes participantes en
la sesi6n 1 atendidos en
condiciones academicas y de
acuerdo con las necesidades de
perpectiva de genera masculino,
respecto del 100% de 10 estimado,
es decir, el 20% de hombres
registrados en el padr6n de
militantes en los distritos locales
I
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correspondientes a la ciudad de
Tepic. Se esperan 100 hombres
militantes e cada sesi6n, la meta es
cubrir el 100% de 10 estimado
durante la sesi6n 1 a celebrarse en
noviembre de 2019

TIPO

DIMENSION

FRECUENCIA

DIAGNOSTICO DE LA
SITUACION INICIAL
PROYECTO 3
OBJETIVOS (S)

2. Capacitar al 20% de los hombres militantes registrados en
los distritos locales VI , VII , IX, XI Y XII, correspondientes a la
ciudad de Tepic, del partido politico local Movimiento
Levantate para Nayarit durante la. Sesi6n 2 "Recorrido
hist6rico de los derechos politicos de las mujeres en Mexico.
Desafios entorno a la igualdad sustantiva. En un ambiente
academico y con condiciones que atiendan la perspectiva de
genero masculino.
2.1 Procurar que el lugar en el que se desarrollara la sesi6n
2 cumpla con las condiciones de un ambiente academico y
que atienda a las necesidades de la perspectiva del genero
masculino.

www.facebook.comlllevantateNayarit.

META (5)

8. Organizar la primera sesi6n en el mes de diciembre
(sesi6n 2) dirigida al 20% de los hombres militantes
registrados en los distritos locales VI , VII, IX, XI Y XII
correspondientes a la ciudad de Tepic del partido
politico local Movimiento Levantate para Nayarit.
2.1 . Cumplir con las condiciones de un ambiente
academico y ademas de acuerdo con las
necesidades de la perspectiva del genero
masculino.

INDICADOR (ES)

Concepto/denominacio
n

Indicadores cuantitativos.

Hombres Militantes del Partido Local Movimiento
Levantate para Nayarit Participantes en la sesi6n 2,
tema: recorrido hist6rico de los derechos politicos de
las mujeres en Mexico. Desafios entorno a la
igualdad sustantiva. (HMPLMLNPS2TRHDPMMDIS)

Desarrollar conocimientos de la historia de los
derechos politicos de las mujeres en Mexico y sus

OBJETIVO DEL
INDICADOR

desafios para lograr la igualdad sustantiva, en el
20% de los hombres militantes registrados en los
distritos locales VI, VII, IX, XI Y XII correspondientes
a Tepic del partido politico local Movimiento
Levantate para Nayarit, participantes en la 2da
sesi6n.

META QUE CUMPLE EL
INDICADOR

Organizar la sesi6n 2 trabajo para el 20% de
los hombres militantes de los distritos VI, VII,
IX, XI Y XII correspondientes a Tepic

PORCENTAJE

UNlOAD DE MEDIDA
Hombres Militantes Capacitados en Historia de los
Derechos Politicos de las Mujares an Mexico y sus
Desafios entomo a la Igualdad Sustantiva

www.facebook.comlllevantateNayarit.
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DEFINICION OBJETO
DE MEDICION

DICIEMBRE DE 2019

a) Porcentaje de hombres militantes capacitados en historia de
los derechos politicos de las mujeres en Mexico y los sus desafios
entorno a la igualdad sesi6n 2(%HMCHDPMMDISS2)
b) Numero de hombres militantes participantes en la sesi6n 2
(NHMCPS2)
c) Numero total de hombres militantes convocados a participar en
la sesi6n 2 (20% del total de hombres registradas en la localidad
Tepic) , (NTHMCPS2)

PERIODO

VARIABLES

%HMCHDPMMDISS2

= NHMCPS2

x100

NTHMCPS2

FORMULA

%HMCHDPMMDISS2

= NHMCPS2
NTHMCPS2

NHMCPS2= (a)
NTHMCPS2= 100

METODO DE CALCULO
UTILIZADO
EI indicador muestra el porcentaje

% HMCHDPMMDISS2

=

(a)

x 100

100

%

HMCHDPMMDISS2

= 100%

de cumplimiento de la meta de
hombres militantes participantes en
la sesi6n 2 atendidos en
condiciones academicas y de
acuerdo con las necesidades de
perpectiva de genero masculino,
respecto del 100% de 10 estimado,
es decir, el 20% de hombres
registrados en el padron de
militantes en los distritos locales
correspondientes a la ciudad de
Tepic, Se esperan 100 hombres
militantes e cada sesion, la meta es
cubrir el 100% de 10 estimado
durante la sesi6n 2 a celebrarse en
diciembre de 2019
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TIPO

DIMENSI6N

FRECUENCIA
NIVEL DE RESULTADOS

DIAGN6STICO DE LA
SITUACI6N INICIAL

SUB INDICADOR 1

Concepto/denominaci6
n

OBJETIVO DEL SUB
INDICADOR

META QUE CUMPLE EL
SUB INDICADOR

3.2 Hombres Militantes del Partido Local
Movimiento Levantate para Nayarit Participantes
en la sesi6n 2, atendidos en un ambiente
academico y de acuerdo con las necesidades de
perspectiva de genero Masculino.
(HMPLMPNPS2AAAYNPGM)

Celeb rar la sesi6n 2 en un ambiente academ ico y
de acuerdo con las necesidades de perspectiva
de genero de las participantes.

Cubrir en un 20% de percepci6n " buena" 10
relacion ado con un ambiente academico y de
necesidades de perspect iva de genero
masculino entre los participantes en la
sesi6n.

PORCENTAJE

Hombres Militantes Capacitados en un Arnbiente

UNIDAD DE MEDIDA

Academico y con Perspectiva de Genero
Masculino

DICIEMBREDE 2019

www.facebook.comlllevantateNayarit.
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DEFINICION OBJETO
DE MEDICION

PERIODO

VARIABLES

a) Porcentaje de HOMBRES militantes capacitados en un
ambiente academico y con perspectiva de genero sesi6n 2
(%HMCAAPGMS2)
b) Numero de HOMBRES militantes participantes con percepci6n
buena en condiciones academicas y de perspectiva de genero
maculino durante la sesi6n 2. (NHMPPBCAPGM2)
c) Numero total de HOMBRES militantes esperadas con
percepci6n buena en condiciones academicas y de perspectiva
de genero masculino durante la sesi6n 2 (20% del total de
hombres registrados en la localidad Tepic) .
(NTHMEPBCAPGMS2)

FORMULA
%HMCAAPGMS2 = NHMPPBCAPGMS2 X 100
NTHMEPBCAPGMS2

METODO DE CALCULO
UTILIZADO
EI indicador muestra el porcentaje
de cumplimiento de la meta de
hombres militantes participantes en
la sesi6n 2 atendidos en

NHMPPBCAPGMS2= (a)
NTHMEPBCAPGMS2=20
% HMCPG MS2

= (a)

x 100

20
%HMCAAPGMS2 =

100%

cond iciones academicas y de
acuerdo con las necesidades de
perpectiva de genero masculino,
respecto del 100% de 10 estimado,
es decir, el 20% de hombres
registrados en el padron de
militantes en los distritos locales
correspondientes a la ciudad de
Tepic. Se esperan 100 hombres
militantes e cada sesion, la meta es
cubrir el 100% de 10 estimado
durante la sesi6n 2 a celebrarse en
diciembre de 2019

TIPO
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DIMENSION

FRECUENCIA

DIAGNOSTICO DE LA
SITUACION INICIAL
PROYECTO 4
OBJETIVOS (5)

---------

3. Capacitar al 20% de los hombres militantes registrados en
los distritos locales VI, VII, IX, XI Y XII correspondientes a la
ciudad de Tepic del partido politico local Movimiento
Levfmtate para Nayarit durante la. Sesi6n 3 "Violencia
politica contra las mujeres en raz6n de genera y
masculinidades". En un ambiente academico y con
condiciones que atiendan la perspectiva de genero
masculino.
3.1 Pracurar que el lugar en el que se desarrollara la sesi6n
3 cumpla con las condiciones de un ambiente academico y
que atienda a las necesidades de la perspectiva del genero
masculino.

META (S)

9. Organizar la segunda sesi6n en el mes de diciembre
(sesi6n 3) dirigida al 20% de los hombres militantes
registrados en los distritos locales VI , VII , IX, XI Y XII ,
correspond ientes a la ciudad de Tepic, del partido
politico local Movimiento Levantate para Nayarit.
2.1. Cumplir con las condiciones de un ambiente
academico y ademas de acuerdo con las
necesidades de la perspectiva del genero
masculino.

INDICADOR (ES)

Indicadores cuantitativos.

www.facebook.comlllevantateNayarit.
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Concepto/denominacio
n

Hombres Militantes del Partido Local Movimiento
Levantate para Nayarit Participantes en la sesi6n 2,
tema: "Violencia politica contra las mujeres en raz6n
de genera y masculinidades.
(HMPLMLPNPS3VPCMRGYM)

Desarrollar conocimientos a cerca de la violencia
politica en contra de las mujeres en raz6n de genero
y masculinidades en Mexico, en el 20% de los

OBJETIVO DEL
INDICADOR

hombres militantes registrados en los distritos
locales VI, VII, IX, XI Y XII correspondientes a Tepic
del partido politico local Movimiento Levantate para
Nayarit, participantes en la 3ra sesi6n.

META QUE CUMPLE EL
INDICADOR

Organizar la sesi6n 3 de trabajo para el 20%
de los hombres militantes de los distritos VI,
VII, IX, XI Y XII correspondientes a Tepic

PORCENTAJE

UNIDAD DE MEDIDA

DEFINICION OBJETO
DE MEDICION

Hombres Militantes Capacitados en Violencia
Polltica en Contra de las Mujeres en razen de
Glmero y Masculinidades

DICIEMBRE DE 2019

PERIODO

VARIABLES

a) Porcentaje de hombres militantes capacitados en violencia
polftica en contra de las mujeres en raz6n de genero y
masculinidades sesi6n 3(%HMCVPCMRGYMS3)
b) Numero de hombres militantes participantes en la sesi6n 3
(NHMCPS3)
c) Numero total de hombres militantes convocados a participar en
la sesi6n 3 (20% del total de hombres reg istradas en la localidad
Tepic) . (NTHMCPS3)

%HMCVPCMRGYMS3

=

NHMCPS3

x100

NTHMCPS3

www.facebook.com/llevantateNaya rit.
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F6RMULA
%HMCVPCMRGYMS3= NHMCPS3
NTHMCPS3

METODO DE CALCULO
UTILIZADO
EI indicador muestra el porcentaje
de cumplimiento de la meta de
hombres militantes participantes en

x100

NHMCPS3= (a)
NTHMCPS3= 100
%HM CVPC MRGYMS3=

(a)

x 100

100
%HM CVPC MRGY MS3= 100%

la sesi6n 2, atendidos en
condiciones academicas y de
acuerdo con las necesidades de
perpectiva de genero masculino,
respecto del 100% de 10 estimado,
es decir, el 20% de hombres
registrados en el padron de
militantes en los distritos locales
correspondientes a la ciudad de
T epic. Se esperan 100 hombres
militantes e cada sesion , la meta es
cubrir el 100% de 10 estimado
durante la sesion 3 a celebrarse en
diciembre de 2019

TIPO

DIMENSI6N

FRECUENCIA

DIAGN6STICO DE LA
SITUACI6N INICIAL

SUB INDICADOR 1

NIVEL DE RESULTADOS

3.3 Hombres Militantes del Partido Local
Movimiento Levantate para Nayarit Participantes
en la sesi6n 3, atendidos en un ambiente
academico y de acuerdo con las necesidades de
perspectiva de genero Masculino.
HMPLMPNPS2AAAYNPGM

www.facebook.comlllevantateNayarit.
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Concepto/denominacio

n

OBJETIVO DEL SUB
INDICADOR

META QUE CUMPLE EL
SUB INDICADOR

Celebrar la sesi6n 3 en un ambiente academico y
de acuerdo con las necesidades de perspectiva
de genero de las participantes.

Cubrir en un 20% de percepci6n "buena" 10
relacionado con un ambiente academico y de
necesidades de perspectiva de genero
masculino entre los participantes en la
sesi6n.

PORCENTAJE

UNlOAD DE MEDIDA

DEFINICION OBJETO
DE MEDICION

Hombres Militantes Capacitados en un Ambiente
Academico y con Perspectiva de Genero
Masculino

DICIEMBREDE 2019

PERIODO

VARIABLES

a) Porcentaje de HOMBRES militantes capacitados en un
ambiente academico y con perspectiva de genero sesi6n 3
(%HMCAAPGMS3)
b) Numero de HOMBRES militantes participantes con percepci6n
buena en condiciones academicas y de perspectiva de genero
maculino durante la sesi6n 3. (NHMPPBCAPGM3)
c) Numero total de HOMBRES militantes esperadas con
percepci6n buena en condiciones academicas y de perspectiva
de genero masculino durante la sesi6n 3 (20% del total de
hombres registrados en la localidad Tepic).
(NTHMEPBCAPGMS3)

I
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FORMULA

METODO DE CALCULO
UTILIZADO
EI indicador muestra el porcentaje
de cumplimiento de la meta de
hombres militantes participantes en

%HMCAAPGMS3 = NHMPPBCAPGMS3 X 100
NTHMEPBCAPGMS3
NHMPPBCAPGMS3= (a)
NTHMEPBCAPGMS3= 20

la sesi6n 2, atendidos en
condiciones academicas y de

%H MCPG MS3

= (a)

x 100

20

acuerdo con las necesidades de
perpectiva de genero masculino,

%HMCAAPGMS3

= 100%

respecto del 100% de 10 estimado,
es decir, el 20% de hombres
registrados en el padron de
militantes en los distritos locales
correspondientes a la ciudad de
Tepic. Se esperan 100 hombres
militantes e cada sesion, la meta es
cubrir el 100% de 10 estimado
durante la sesion 3 a celebrarse en
diciembre de 2019

TIPO

DIMENSION

FRECUENCIA

DIAGNOSTICO DE LA
SITUACION INICIAL

www.facebook.coml/leva ntateNayarit.
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PROYECTO 4
-

OBJETIVOS (S)
10. Conocer y sistematizar los datos que arroje la
ap/icaci6n de un cuestionario socioecon6mico y de
participaci6n politica a los hombres participantes en
el I Seminario "PERSPECTIVA DE GENERO Y
POLiTlCA ELECTORAL EN MEXICO. AVANCES Y
ASIMETRiAS".

META (S)

4. Aplicar un cuestionario socioecon6mico y de participaci6n
politica a cada uno de las participantes en el I Semi nario
"PERSPECTIVA DE GE NERO Y POLiTICA ELECTORAL
EN MEXI CO . AVANCES Y ASIMETR iAS"

INDICADOR (ES)

MIXTOS.
PROYECTO 1.

Concepto/denominacio
n

OBJETIVO DEL
INDICADOR

META QUE CUMPLE EL
INDICADOR

11. HOMBRES Militantes del Partido Local
Movimiento Levantate para Nayarit Participantes
en el I Seminario Perspectiva de Genero y
Polltica Electoral en Mexico. Avances y
Asimetrfas
(HMPLMLNPSPGPEMAA)

Conocer y sistematizar los datos que arroje la
aplicaci6n de un cuestionari o socioecon6mico y
de participaci6n politica a las HOMBRES
participantes en ell Seminario "PERSPECTIVA
DE GENERO Y POLiTICA ELECTORAL EN
MEXICO. AVANCES Y A SIMETRiAS".

Aplicar 100 cuestionarios durante el1
Seminario organizado en dos sesiones de
trabajo para el 20% de HOMBRES militantes
de los distritos VI, VII, IX, XI Y XII
correspondientes a Tepic

www.facebook.comlllevantateNayarit.

UNIDAD DE MEDIDA

r

DEFINICION OBJETO
DE MEDICION

Cuestionario Aplicado a Hombres Militantes
Participantes en ell Seminario "PERSPECTIVA
DE GENERO Y POLfTlCA ELECTORAL EN
MEXICO. AVANCES Y ASIMETRfAS".

PERIODO

VARIABLES

FORMULA

a) Porcentaje de cuestionarios socioecon6micos y de participaci6n
polftica aplicados a los hombres militantes capacitados en
perspectiva de genera y participaci6 politico electoral de las
mujeres en Mexico. (%CSPPAHMCPGPPEMM)
b) Numero de cuestionarios aplicados a hombres militantes
capacitadas en perspectiva de genera y participaci6n politico
electoral de las mujeres en Mexico participantes en la sesi6n 1
(NCAHMCPGPPEHMPS1)
c) Numero de cuestionarios aplicados a hombres militantes
capacitados en perspectiva de genera y participaci6n politico
electoral de las mujeres en Mexico participantes en la sesi6n 2
que no participaran en la sesi6n 1
(NCAHMCPGPPEMMPS2NPS1 )
d) Numera de cuestionarios aplicados a hombres militantes
capacitados en perspectiva de genero y participaci6n politico
electoral de las mujeres en Mexico participantes en la sesi6n 3
que no participaron en la sesi6n 1 y 2
(NCAHMCPGPPEMMPS3NPS1y2)
e) Numera total de hombres militantes convocados a participar en
el seminario (20% del total de hombres registrados en la localidad
Tepic) . (NTHMCPS)

METODO DE CALCULO
UTILIZADO
EI indicador muestra el porcentaje
de cumplimiento de la meta de

www.facebook.comlllevantateNayarit.
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cuestionarios socioecon6micos y de
participaci6n polltica aplicados a
hombres militantes capacitados en
perspectiva de genera y
participaci6n politico electoral de las
mujeres en Mexico, respecto del

100% de 10 estimadoes, es decir, el
20% de hombres registrados en el
padron de militantes en los distritos
locales correspondientes a la ciudad
de Tepic participantes en dos
sesiones cada una. Se esperan 100
hombress militantes e cada sesion,
la meta es cubrir el 100% de 10

%CSPPA HMCPGPPEMM =

NCAHMCPG PPEMM P$1 + NCAHMCPGPPEMMP$2NS2 + NCAHMC PGPPEMMPS3NPSly2)

estimado durante las tres sesiones
elebradas en el periodo de

NTHMCPS

NCAHMCPGPPEMMPS1= (a)
NCAHMCPGPPEMMPS2NS1= (b)
NCAHMCPGPPEMMPS3NPS1y2) (c)
NTHMCPS= 100

noviembre de 2019

%CSPPAH MCPGPPE MM

=

(a) + (b) + (c) x 100

100
% CSPPAH MCPGPPE MM = 100%

TIPO

DIMENSI6N

FRECUENCIA

DIAGN6STICO DE LA
SITUACI6N INICIAL

5.

ACTIVIDADES.
10

ACTIVIOAO

LlNEAS
DE

www.facebook.comlllevantateNayarit.

TAREAS

x 100

ACCION

PROYECTO

A1

2.

Seminario
de
capacitaci6n poiftica
"PERSPECTIVA DE
GENERO
POLiTICA
ELECTORAL
MEXICO.

Y
EN

Y
AVANCES
ASIMETRjAS". Con
tres
sesiones
mensuales.

1.1
Designar
responsables
del diseno e

11 . Conformar equ ipo (integrar en todo
momenta a los responsables de
ejecuci6n y seguimiento del proyecto)

implementaci6n
de la actividad .

12. Elaborar un plan de acci6n.
12.1.
Delegar
funciones
concretas.
12.2.
Establecer un medio de
contacto permanente que de
seguimiento al plan (ej. App.
WhatsApp)
13. Proyectar un programa de trabajo
para el dia even to en funci6n de los
objetivos establecidos en el proyecto.
13.1 .
Definir una propuesta de
conferencistas especializados en
los temas 0 problematicas
propuestas.
13.2.
Proponer los momentos
de intervenci6n de especialistas.
13.3.
Definir las necesidades
de material a utilizar en el evento
14. Gestionar
conferencistas
especialistas
en
la
tematica
proyectada.
14.1.
Convocar especialistas
en el tema.
14.2.
Evaluar costos .
14.3.
Socializar objetivos y
necesidades que cumplan con el
caracter academ ico
de
la
actividad ,
asi
como
las
necesidades de capacitaci6n del
partido.
el
14.4.
Acordar
entregables
que

tipo
de
debera

proporcionar a los responsables
del proyecto.
14.5.

Organizar carpeta digital
invitado
(curriculo,
presentaciones,
bibliografia,
cuestionario de evaluaci6n).
por

15. Gestionar las necesidades de las
invitadas y de los invitados al evento.
(transporte, alimentaci6n, servicios de
cuidado, entre otros).
16. Elaborar programa de la actividad.
16.1.

www.facebook.com/llevantateNayarit.
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ante equipo logistico.

16.2.

Complementar

actividades (aportes del equipo
logistico).

16.3.

Ordenar modificaciones.

Enviar a disefio
imagen de proyecto.
17. Disefiar imagen del proyecto.

16.4.

de

17.1 .
Disefio de publicidad
(carteles,
folletos,
lonas,
papeleria) .

18. Gestionar equipo de trabajo logistico y
responsables de la actividad.
18.1.

Configuraci6n del equipo

(en todo momento es importante
integrar a los responsables del
seguimiento y ejecuci6n del PAT)
18.2.
Elaborar un plan de
acci6n que incluya la gesti6n de
necesidades del tipo de actividad
y de las necesidades de los
asistentes al evento.
18.3.
Armar un catalogo de
proveedores de acuerdo a las
necesidades y tomando en
cuenta el criterio de austeridad
institucional.

18.4.

Dar seguimiento junto
con el responsable de finanzas al
contrato con proveedores.

18.5.
Organizar la logistica el
dia del evento.
19. Disefiar formatos entregables.
19.1.
Listas de registro de
asistentes.
19.2.
Programa del evento
19.3.
Elaborar Convocatoria
19.4.

Encuestas de valoraci6n
del servicio.

19.5.

Cuestionario
socioecon6mico

y

de

participaci6n politica.
20. Convocar a la auto rid ad electoral
responsable del seguimiento del
desempefio del gasto programado.
20.1.
Elaborar
oficio
de
invitaci6n a la UTF del INE.
20.2.

Informar
cam bios
modificacio..!:les de programa.

www.facebook.comlllevantateNayarit.
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6. PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO.
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINO

NOVIEMBRE de 2019

DICIEMBRE 2019

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
ALCANCE
../ Municipal (Distritos locales VI, VII , IX, XI Y XII)

S DEL PROYECTO
../ HOMBRES Militantes beneficiados:
100 PERSONAS

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO.

OBJETO DE GASTO
CAPITULO
CONCEPTO
2100 educaci6n y
capacitaci6n
2104 similares
politica

PARTIDA
$ 22, 303.0813

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO.
ACTIVIDAD

SEP
I SEMINARIO
"PERSPECTIVA
DE GENERO Y
POLiTICA
ELECTORAL

MES
NOV DIG

6. Difusi6n de la convocatoria
ante
medios
de
comunicaci6n
locales
0
redes sociales. Pagina oficial
Facebook.

www.facebook.comlllevantateNayarit.
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EN MEXICO.
AVANCES Y
ASIMETRIAS"

Sesi6n 1. Mujeres y Hombres
en perspectiva. ;" Par que
somos diferentes? ;"A que
obedece la igualdad?
Sesi6n 2. Recorrido hist6rico
de los derechos politicos de
las mujeres en Mexico.
Desafios entorno
a la
igualdad sustantiva.
Sesi6n 3. Violencia Politica
en contra de las Mujeres en
raz6n de Genero.
Aplicaci6n de cuestionario
y
de
socioeconomlco
participaci6n politica.

Tepic.
*Auditorio
por
confirmar.

Tepic.
Auditorio
por
confirmas
Tepic.
Auditorio
por
confirmas

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO.
4 a . RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION Y EJECUCION .
PRESIDENTE ESTATAL DEL PARTIDO
LOCAL MOVIMIENTO LEVANTATE PARA
NAYARIT

M. Diego Crist6bal Calder6n Estrada

4b. RESPONSABLES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.
TESORERO EST ATAL

L.C Rito Arambula Davila.

11. JUSTIFICACION
EI Instituto Nacional de Estadfstica y Geograffa (INEGI) en el ultimo Censo de
Poblaci6n y Vivienda 2010 registra que en el Estado de Nayarit habitan un
total

de 1 mil/6n 182 mil 050 personas, de las cuales, 595 mil 050 son

mujeres equivalentes

al 50.34% de dicha poblaci6n y 587 mil personas

hombres que representan el 49.66%. Las cifras expresan un nivel de equ ilibrio
de paridad claro. Sin embargo, la perspectiva cambia cuando se leen datos
relacionados a las mismas categorfas pero respecto el nivel de inclusi6n
publica en los ambitos: econ6mico, familiar y significativamamente en 10
politico , ya que de manera recurrente los estudios recientes, advierten de
problematicas de brechas significativas entre los hombres y las mujeres.

www.facebook.com//levantateNayarit.

Generalmente, los datos expresan una mayor marginaci6n hacia las mujeres,
a pesar de ser un bono demogrilfico importante en la sociedad nayarita.

En este sentido, el Instituto politico Movimiento Levantate para Nayarit,
emprendera acciones que impacten positivamente en el empoderamiento de
las mujeres en el Estado que, despues de un proceso a mediano plazo y
sumado a otras medidas y acciones, pueda observarse roles equilibrados e
igualitarios y con un alto bono de participaci6n politica formal. Es asi que,
medidas como las que se sen alan en el presente Plan de Trabajo dan cuenta
del espiritu democratico que da sentido a la politica partidaria del movimiento.
Sumado a 10 anterior,

desde su origen como partido politico local, el

movimiento atendi6 al IIamado de la paridad, registrando el 50/50 de sus
cargos de representaci6n partidaria entre mujeres y hombres 3 de entre su
militancia.

Igual de importante resulta mencionar que el Movimiento es un partido local
de reciente creaci6n , las autoridades electorales locales mediante acuerdo del
Consejo Local del Instituto Estatal Electoral de Nayarit IEEN ratifican su
registro a partir del 1 de julio de 2019 dejando firmes la obtenci6n de
prerrogativas y derechos. Atendiendo al caso que nos ocupa que es el diseno
del primer PAT, se estima que esta circunstancia particular,

limita la

posisbilidad de generar un diagn6stico detallado de las condiciones de la
poblaci6n militante objeto de capacitaci6n.

A pesar de ello,

se lograron

sistematizar datos del municipio con mayor poblaci6n 4 en el estado y
concentraci6n de militancia, las cifras se expresan en la siguiente tabla:

3

8 hombres y 8 mujeres. Fuente partidaria

Existen 413,908 habitantes en el municipio de Tepic, Nayarit, segun la ultima Encuesta Intercensal20 15
dellNEGI.

4
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VI

TEPIC

126

48

174

TEPIC

93

68

161

IX

TEPIC

244

138

382

XI

TEPIC

157
230

109

266

VII

I

T

----i--

XII

TEPIC

r

138

'--

TOTAL DE AFILIADOS EN LOCALIDAD TEPIC

-

368

-

~

1,351

*Fuente : Elaboraci6n propia a partir del Sistema de Registro de Partidos Politicos Locales del INE. Fecha:
08/09/2018 11 :00 h.

Aun la existencia de poca informaci6n del instituto politico, la tabla anterior
expresa datos claros y pertinentes para estimar metas vi abies de capacitaci6n
y comenzar una ruta que, como se senal6 en parrafos anteriores, impacte de
manera significativa en aminorar las brechas persistentes en la esfera publica
en cuanto a la participaci6n polltica formal de las mujeres y los hombre en
condiciones de equidad. C6mo se da cuenta en este apartado, las mujeres
no solo representan la mitad de la poblaci6n nacional, si no que en el caso del
padr6n de militancia estatal en la localidad de Tepic, el porcentaje de mujeres
representa el 62.96%, el resto (37.04%) son hombres.

Estos datos, ocupan

tanto a la direcci6n del partido, como al resto sus de integrantes hombres y
mujeres a eprender actividades tendientes a la formaci6n polltica de su
militancia, sobre todo con un enfoque de genero y en condiciones de igualdad.

Finalmente, referimos que hay conciencia clara de que la informaci6n que
existe a cerca del tema advierte que a pesar de los esfuerzos institucionales
por promover la iguaJdad sustantiva entre los generos, entendida como la
modificaci6n de las circunstancias que impiden a las personas el ejercicio
pleno de los derechos y e/ acceso a las oportunidades a traves de medidas
estructurales, legales 0 de polltica publica, aun existen asimetrias amplias en
www.facebook.com/llevantateNayarit.

la construcci6n de la representaci6n polltica y puestos de direcci6n
importantes en las instituciones publicas y agrupaciones polfticas nacionales,
estatales y municipales en el caso de las mujeres. Por ello es que con este
primer

PAT, pretendemos contribuir de manera positiva en un cambio

estructural, sencibilizando , visivi lizando y analizando la situaci6n que guarda
la participaci6n polftica de las mujeres respecto de los hombres, su proceso
hist6rico y los desafios que deben superarse bajo una 16gica te6rico
academica de la problematica. EI objetivo se pretende lograr a traves de un
primer seminario titulado: I Sem inario "PERSPECTIVA DE GENERO Y
POLITICA ELECTORAL EN

MEXICO.

AVANCES Y ASIMETRIAS",

organizado en dos sesiones de trabajo dirigidas a mujeres militantes y tres a
hombres militantes del Movimiento.

12. RESULTADOS ESPECiFICOS 0 ENTREGABLES

1
2
3
4
5
6
7
8
9

RESULTADOS ESPECiFICOS
Prototipos de publicidad.
Curriculum de ponentes.
Presentaciones Power Point.
Convocatoria.
Programas (sesi6n 1, 2 Y 3).
Fotografias de los eventos.
Encuestas de valoraci6n de servicio .
Listas de registro .
Cuestionario Socioecon6mico y de Participaci6n Polftica.

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS.
No hay relaci6n con otros proyectos
14. OBSERVACIONES
Sin observaciones.
www.facebook.comlllevantateNaya rit.
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15. NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO EN EL
PARTIDO.

EvANTATE PARA NAYARIT

www.facebook.com/llevantateNayarit.

