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1. INTRODUCCl6N 

La Unidad Tlknica de Fiscalizaci6n de los recursos de los Partidos Politicos, en 

conformidad con el Reglamento de Fiscalizaci6n en su Articulo Tercero Transitorio, emite 

los lineamientos para la Elaboraci6n del Programa Anual de Trabajo (PAT) del Gasto 

Programado. Los lineamientos del PAT establecen la implementaci6n de actividades 

especfficas y de capacitaci6n, promoci6n y desarrollo del liderazgo politico de la mujer 

con el prop6sito de generar esfuerzos que impacten en la formaci6n polltica de las 

mujeres, y que ademas contribuyan a fortalecer las habilidades de la militancia y los 

actores y actoras involucrados en los procesos polfticos. AI respecto la ley preve un piso 

minimo correspondiente al 2% del total del presupuesto de financiamiento anual 

ordinario para mujeres y el 3% para actividades espedficas. 

En cumplimiento con las obligaciones legales que tienen los partidos como 

instituciones pollticas, Movimiento Ciudadano, presenta para la consideraci6n de la 

instancia fiscalizadora deilNE el siguiente Programa Anual de Trabajo. 

De acuerdo con el marco legal y el formato propuesto por los Lineamientos PAT 

para el gasto programado, las acciones propuestas se inscrlben en las siguientes dos 

modalidades: 

De acuerdo con los alcances del proyecto por actlvldades especif/cas; 

entenderemos todas aquellas acciones orientadas al ambito politico, las cuales estaran 

dirigidas en base a los prop6sitos de los estatutos del partido politico Movimiento 
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Ciudadano y a un diagnostico previo de las prioridades de formacion respecto de la 

participacion politica y acceso al poder politico de la ciudadania. 

Por su parte, la categoria de Iiderazgo po/{tlco de las muJeres; esta orientada a la 

capacitacion, promocion y desarrollo del lideresas poifticas. Esta modalidad pretende 

impulsar a las mujeres hacia su empoderamiento, fortalecer su liderazgo, fomentar la 

parldad de genero como politica del partido, la igualdad de oportunidades para su 

desarrollo politico, permltir el acceso al poder publico y que sean elias quienes participen 

en los procesos de tom a de decisiones publicas. 

Ademas de advertir el marco de las dos categorfas centrales anteriores, es 

necesario especificar las opel ones que desde la perspectiva de las necesidades del partido 

se desarrollanln como propuesta de trabajo durante el ano en curso. La seleccion 

corresponde a los siguientes rubros: 

Modalldad de Activldades especlficas: 

• A1 Educacion y Capacitacion Polftica 

• A2 Investigacion Socioeconomica y Poiftica 

• A3 Tareas Edltoriales 

Modalldad de Actlvidades de Llderazgo Politico de las Mujeres: 

• B1 Capacltacion y formaci6n para el Liderazgo Poiftico de la Mujer 

• B3 Divulgaci6n y Difusion 

Es importante mencionar que para el partido Movimiento Ciudadano no 5610 es de 

especial interes promover la educacion y formacion polftica de su mllitancia en la sede 

central del estado, sino por el contra rio, es de absoluta prioridad descentralizar las 

actividades para incluir ala poblaci6n de los municipios del interior del estado de Nayarit. 
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Es asl que para lograr dicho proposito se establecleron cuatro sedes regionales ublcadas 

en los municipios de; Santiago Ixcuintla, Teplc, Ixt"~n del Rio y Bahia de Banderas. los 

lugares-sede selecclonados corresponden a la slguiente regionalizacion; 

SEDE TEPIC; Tepic, Xalisco, Santa Marfa del Oro y San Pedro lagunillas. 

Y SEDE SANTIAGO IXCUINTLA; San Bias, Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Ruiz, Tecuala, 

Rosamorada, Acaponeta, Huajicori y del Nayar. 

SEDE BAHIA DE BANDERAS; Bahia de Banderas, Compostela. 

Y SEDE IXTLAN DEL RIo; Jala, Ahucatlan, Ixtlan del Rio, la Vesca y Amatlan de 

Cal'las. 

los trabajos de capacitaclon polltlca e investlgacion se IIevaran a cabo durante el 

periodo del 15 de abrll al 16 de diciembre del presente al'lo. D!,Irante este tiempo se 

impartira !,In seminario distribuldo en 1 seminario distribuido en 4 seslones, 8 talleres y el 

disel'lo y elaboraclon de !,In dlagnostlco estadlstico comparado asi como del material 

didactico correspondiente a las actlvidades academicas programadas. 

EI partido MC da cuenta de su compromiso con la armonizaclon de las leyes y politicas 

orientadas a aminorar las brechas de desigualdad que persiste entre mujeres y hombres 

en la polltica sobre todo en contextos formativos como el que se inscribe el presente plan, 

de tal manera que la planeacion loglstica de las actividades (talleres y seminario) contara 

con el apoyo de asistencia de personal capacltado en conocimientos de puericultura y 

activldades ludicas para el culdado de los hljos 0 menores a cargo de los partlcipantes en 

los eventos. 

De manera concreta, el PAT 2017 que se presenta a continuacion es el resultado de un 

diagnostico prevlo respectO de los resultados del PAT 2015 Y 2016 Impulsados por el 

Instituto politico y de un analisls objetlvo de los desafios que el partido advierte en su 

instltucionalizacion interna y en la tarea inaplazable de la incorporacion de la perspectiva 
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de genero en las politicas publicas promovidas por nuestros representantes en los ambitos 

legislativos y ejecutivo a escala subnacional. Aunado a esto, se realiz6 un estudio que 

describe las circunstancias actuales del partido respecto de la situaci6n que guarda la 

incorporaci6n de las mujeres a las dinamicas internas y a su estructura formal en el que, a 

manera de conclusi6n se da cuenta que mas del 50% del padr6n de militancia corresponde 

a mujeres y que de elias poco mas del 4% cuentan con una posici6n formal en su 

estructura. Esta condici6n da cuenta de la pertlnencia de cualquier esfuerzo formal que 

impacte posit iva mente en la lucha por la institucionalizaci6n de buenas practicas 

encaminadas al fortaleclmlento del partido en la entidad y en la inserci6n de las mujeres 

en este proceso. 

Z. JUSTIFICACI6N 

EI concepto de equldad de genero hace referencia a la lucha por la igualdad de 

derechos y oportunidades entre el hombre y la mujer en el control y uso de los bienes y 

servicios de la sociedad; esto supone abolir cualquier tipo de discriminaci6n entre los 

sexos con el fin de garantizar una igualdad real y sustantiva en cualquier ambito de la vida 

poiftica y social. 

En base a los esfuerzos entre socledad, instltuciones y estado hablar de equidad 

de genero ha ido cobrando relevancia dentro de la agenda de polftica publica 

internacional y nacional, reconociendose como un componente fundamental en el disei'lo 

de estrategias de desarrollo en la vida de un pais. Actualmente existe pleno 

reconocimiento de las desigualdades de genero como objeto de atenci6n de la politica 

publica y cada vez mas la academia y las instituciones polftlcas se ocupan de problematizar 

al respecto. 

Sin duda esta coyuntura ha sldo fruto de una prolongada e intensa labor de actores 

y actoras de diversas esferas del Estado, es asf como, hoy dfa el Partido Movimiento 
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Ciudadano en estrecha colaboraci6n con el Instituto Nacional Electoral han unido 

esfuerzos para contribuir en el trabajo interlnstitucional por disminuir las brechas 

existentes de equidad e igualdad de genero en nuestro pais y espedficamente en el 

Estado de Nayarit. 

De acuerdo con los especialistas en el tema, la forma en que las Instituciones 

politicas han atendldo necesldades, demandas e intereses de mujeres y hombres para 

erradlcar desigualdades de genero a traves de politica publica mantiene muchas 

regularidades y semejanzas entre estados parte de la Republica Mexicana. Esto se debe 

fundamentalmente a que el espacio por excelencia en el que se han conseguido acuerdos 

para avanzar en la construcci6n de una perspectiva de genero es el academico, todos 

relacionados con encuentros nacionales e internacionales integrados por mujeres y 

motivados por instancias de poder transnacional, como por ejemplo, las conferencias 

internacionales de la mujer y los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe 

(Riquer, 2005; Tarres, 2006). Sin embargo, los intentos para que cristaiicen estos acuerdos 

en politica publica han tomado formas diversas. Cada pars ha respondido con 

particularidades locales y posibilidades distintas. los acuerdos han tenido efectos en 

diferente medida en los parses "segun su mayor 0 menor vulnerabilidad internacional, 

segun la sensibilidad ante dichas areas de intervenci6n a incluso segun la permeabilidad 

de su sistema polrtico" (Inchaustegui, 1999: 104). A pesar de conclusiones abstractas que 

justa mente hacen necesario un analisis profundo del tema, nuestro Instituto politico por 

medio del Programa Anual De TrabaJo en Activldades Especiflcas y de Uderazgo Politico 

De La MuJer, se compromete a emprender estrategias que brinden a sus militantes, 

candldatos (as) y ciudadania en general, nociones basicas del enfoque de genero, del 

proceso de adquisici6n de derechos politicos de las mujeres, de la formaci6n de agenda 

publica, de habilidades de comunicaci6n politica, diseiio y argumentaci6n con 

perspectiva de genero ademas de herramientas academicas, te6ricas y practicas de los 

avances en materia de equidad, igualdad y perspectiva de genero dentro del marco de la 

gestaci6n, diseiio, implementaci6n y evaluaci6n de impacto de las politicas publicas en 
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Mexico. Con el prop6sito de promover un perfil proactivo en la construcci6n de una 

mejor sociedad en el Estado. 

3. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Incrementar el porcentaje de personas, candidatos y candidatas capacitadas por el 

partido Movimiento Ciudadano en los municipios del interior del estado de 

Nayarit en un 100% respecto de los resultados obtenidos en 2016. 

Objetlvos especificos: 

1.1 Incrementar el porcentaje de personas capacitadas por el partido 

Movimiento Ciudadano en los municipios del interior del estado de 

Nayarit en un 100% en temas de actualidad politica con perspectiva de 

genero, respecto de los resultados obtenidos en 2016. 

1.2 Incrementar el porcentaje de mujeres militantes capacitadas por el 

partido Movimiento Ciudadano de los municipios del interior del estado 

de Nayarit en un 100% respecto de los resultados obtenidos en 2016. 

1.2.1 Capacitar a las candidatas registradas por ambos 

principios y en los diferentes ambitos de representaci6n 

politica por el partido Movimiento Ciudadano en el 

proceso electoral 2016-2017 en un 100%. 

2. Generar conocimientos, habilidades y actitudes en un nivel inicial' con perspectiva 

de genero y de ejecuci6n de politicas publicas que fomenten la participaci6n 

formal al interior de la agrupaci6n politica y a la constituci6n de los 6rganos 

ejecutivos y legislativos del Estado. 

Objetivos especificos: 

l .. Nlvel inlclaf: IdentJjlcacion del tema y adquisic/dn de conocimientos bdsicos. 
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2.1 Generar conocimientos, habilidades y actitudes en un nivel inicial con 

perspectiva de genero y de actualidad politica en la mllitancia y 

ciudadanfa en general que fomenten la participacion formal en la 

polftica la construccion de organos ejecutivos, propuestas de 

candidaturas a los organos representativos del Estado y la toma de 

decisiones por polftica publica. 

2.2 Generar conocimientos, habilidades y actitudes en un nivel inicial en las 

candidatas reglstradas en el proceso electoral 2016·2017 por el partido 

Movimiento Ciudadano que les permita incursionar en la polftica desde el 

enfoque de la perspectiva de genero y la representacion sustantiva. 

3. Posicionar los temas de actualidad polftica con perspectivas de genero dentro de la 

agenda del partido Movimiento Ciudadano, en el Estado de Nayarit. 

Objetivos especlficos: 

3.1 Poslcionar en la militancia del partido a nivellocai y en la ciudadanfa en 

general el tema de "Dilemas de la perspectiva de genero en la 

construccion de polfticas publicas en Mexico. 

3.2 Posicionar en las candidatas del partido Movimiento Ciudadano a nivel 

local el tema de "Genero y Polftica. Asimetrfas en el proceso de 

Insercion de las mujeres a la polftlca formal en Mexico". 

4. Diseilar y elaborar un estudlo estadfstico comparado titulado: "Brechas de 

desigualdad con perspectiva de genero en Nayarit. Estadfstica economlca, polftica, 

social y cultural actual a nivel subnacional. 
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METAS 

• Impartir un semina rio titulado "Genero y Politica. Asimetrfas en el proceso de 

inserci6n de las mujeres a la polftica formal en Mexico" distribuido en 4 sesiones 

de trabajo. (en la modalidad PAT liderazgo politico de las mujeres) 

• Impartir 8 talleres de polfticas publicas con perspectiva de genero con el tema: 

"Dilemas de la perspectiva de genero en la construcci6n de politicas publicas en 

Mexico" (en la modalidad del PAT de actividades especificas) 

• Difusi6n de documentos con informaci6n relevante para la pnktica sustantiva de 

liderazgo politico a1100% de los asistentes a las sesiones de semina rio y talleres. 

• Entrega de material de estudio necesario para cada sesi6n de seminario y taller al 

100% de los asistentes. 

• Estudio comparado "Brechas de desigualdad con perspectiva de genero en 

Nayarit". Estadistica econ6mica, politica, social y cultural sub nacional. 

INDICADORES 

Candidatas Participantes en el Proceso Electoral (CPPE) 

Objetivo: Capacitar al 100% de las candidatas asistentes al semina rio "Genero Y Politica; 

Asimetrias en el Proceso de Inserci6n de las Mujeres a la Politica Formal en Mexico" . 

Variables: 

a) Numero candidatas participantes en el proceso electoral (NCPPE) 

b) numero de candidatas participantes registradas en el seminario 

(NCPRS) 

Formula: 
CPPE= [NCPPE/NCPRS] xlOO 

, 
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Entrega de guia de trabajo all00"" a los asistentes a las sesiones de los seminarios 

Objetivo: cobertura total de entrega de gUla de estudio y material (GEM) a los 

participantes inscritos a los talleres y seminarios (PTS) 

Variables: 

a) Participantes inscritos a los talleres y seminarios (PITS) 

b) GUlas de estudio y material (GEM) 

Formula: 
ME= [PITS/PTS] X 100 

Entrega de documento digitalizado al 100% a las delegaciones municipales del partido 

Movimiento Cludadano 

Objetivo: cobertura total de entrega de documento digitalizado a las delegaciones 

municipales del partido 

Variables: 

a) Oelegaciones Municipales (OM) 

b) Oocumento Olgltalizado (~O) 
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Personas militantes capacitadas en politicas publlcas con perspectlva de genero 

(PMCPPG) 

Objetlvo: Obtener el 100% de personas militantes capacitadas en politicas publicas con 

perspectiva de genero 

Variables: 

a) Numero de personas capacitadas (NPC) 

b) numero de personas inscritas (NPI) 

4. ACTIVIDADES 

.... Semlnario (cuatro seslones): 

" "Genero Y Politlca. Aslmetrlas en el Proceso de Inserci6n de las Mujeres a la 

Politica Formal en Mexico " 

.... Taller modalldad te6rico practlco: 

" "Dilemas de la perspectiva de genero en la construcci6n de pol lticas publicas 

en Mexico". 

.... Estudio Comparado: 

" Estudio comparado "Brechas de desigualdad con perspectiva de genero en 

Nayarit" estadistica econ6mica, pol itica, social y cultural sub nacional". 

:!: Dlvulgaci6n 

" Dossier. "Politicas Publicas con perspectiva de genero. Retos, metodologias 

y desafios en Mexico" . 

.... Impresos 

11 



./ Guia de estudio, materiales de estudio 

5. PROGRAMA DE EJECUCI6N 

Gula de Estudio: Disefto, elaboraci6n e impresi6n de 
gufa de estudio para semina rio V tailer 
5emlnarlo: "Genero Y PaUtica. Asimetrias en el 
Proceso de Inserci6n de las Mujeres a la PoUtica 

Seminario: "Genero Y Politica. Asimetrias en el 
Proceso de Inserci6n de las Mujeres a la Politica 
Formal en Mexico". 

SESI6N 2/4 

5emlnario: "Genero Y Politica . Asimptr'.,. 
Proceso de Inserci6n de las Mujeres a la Politica 
Formal en Mexico". 

SESI6N 3/3 
5eminarlo: "Genero Y PaUtica. Asimetrfas en el 
Proceso de Inserci6n de las Mujeres a la PoUtlca 

o 
DISENO Y ELABORACI6N DE ESTUDIO COMPARADO 
"Brechas de desigualdad con perspectiva de genero 
en Navarit" estadistica econ6mica, politica, social V 
cultural sub nacional". 

Y ELABORACI6N DE ESTUDIO COMPARADO 
"Brechas de desigualdad con perspectiva de genero 
en Navarit" estadfstica econ6mica, politica, social V 
cultural sub nacional". 

Tepic, Nayarit 

Tepic, Nayarit 

Tepic, Nayarit 

Teplc, Nayarit 

Tepic, Nayarit 

Nayarit 
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CTIVDAD 
PRESENTACI6N DE DIAGN6STICO 
"Brechas de desigualdad con perspectiva de genero 
en Nayarit" estadfstica econ6mica, polftica, social y 
cultural sub nacional", 

Taller: "Dilemas de la perspectiva de genero en la 

construcci6n de polfticas publicas en Mexico". 

SESI6N l/TEORICO CONCEPTUAL 

Taller: "Dilemas de la perspectiva de genero en la Santillo Ixculntla, Nayarit 

construccion de poiftlcas publlcas en Mexico". 

SESI6N 2/pRACTICA 

Taller: "Dilemas de la perspectiva de genero en la 

construccion de polfticas publicas en Mexico". 

SESI6N l/TEORICO CONCEPTUAL 

Taller: "Dilemas de la perspectlva de genero en a 

construcclon de poiftlcas publicas en Mexico". 

SESION 2/pRACTICA 

hetliin del Rio, Nayarit 

Ixtliln del Rio, Nayarit 
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Taller: "Dilemas de la perspectiva de genero en la 
construccion de polfticas publicas en Mexico". 

SESI6N l/TEORICO CONCEPTUAL 

Taller: "Dilemas de la perspectiva de genero en la 
construccion de polltlcas publicas en Mexico". 

ES CTlCA 

Taller: "Dilemas de la perspectiva de genero en la 
construction de polrticas publicas en Mexico". 

SESI6N l/TEORICO CONCEPTUAL 

Taller: "Dilemas de la perspectlva de genero en la 
construction de poUtlcas publlcas en Mexico". 

SESI6N 2/PRACTICA 

6. DELIMITACI6N GEOGRAFICA 

Tepic, Nayarit 

Tepic, Nayarit 

Bahia, Nayarit 

BahIa, Nayarit 

Como se sefialo en la introduccion del presente documento las actividades programadas 

en el PAT 2017 territorialmente pretenden descentralizarse, de tal manera que los 

ciudadanos hombres y mujeres de los municipios del interior del Estado tengan acceso a 

participar en procesos formativos de la polftica. Es asf que, para efectos de dar 

cumplimiento con dicho objetivo la delimitacion geogratica abarcara todo el estado de 

Navarit con la particularidad de que las sesiones V actividades se dividiran en cuatro sedes 

regionales: 

.... SEDE TEPIC: Tepic, Xalisco, Santa Marfa del Oro V San Pedro Lagunillas. 

Y SEDE SANTIAGO IXCUINTLA: San Bias, Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Ruiz, Tecuala, 

Rosamorada, Acaponeta, Huajicori V del Navar. 

... SEDE BAHIA DE BANDERAS: Bahfa de Banderas, Compostela . 
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'w: SEDE IXTLAN DEL Rfo: lala, Ahucatliln, Ixtlan del RIo, la Vesca y Amatlan de 

Canas. 

La regionalizacion anterior considera la totalidad de los municipios, aSI como, las 

condiciones economicas, sociales y culturales que caracterizan las zonas geograficas, con 

la finalidad ademas, de que la problematizacion de los temas propuestos permita generar 

politicas, ideas y propuestas pertinentes. 

Regi6n norte 

Sede: Santiago 

Ixcuintla 

Regi6n centro, 

sede: Tepic 

Regi6n costa, sede: 

BahIa de Banderas 

r. 
t 

REGIONALIZACION 
ECON<lMrCA 

""",... .... .1" ... 1 CJ REGION I NOR TE 
c::J REGION U CENTRO 
CJ REmON III SUR 
L:l REGION IV COST A SUIt 
Cl REmON Y S IERRA 

Regi6n sur, sede: 

Ixt"ln del Rio 

7. NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS POR SEXO 

CANDIDATAS V CANDIDATOS A Del PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO A 

PUESTOS DE REPRESENTACION POPULAR 

HOMBRES MUJERES 

123 123 
POBLACI6N MAYOR DE EDAD 

NAYARIT 

HOMBRES MUJERES 

586,000 595,050 
*EI comportamlento de var/acidn entre hombres y mUjeres en el CQSO de 10 poblocl6n osclla en 1%. 
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8. PRESUPUESTO PAT 

9. CRONOGRAMA 

___ ........ -:$;::1:;80,OOO.00,..,...._~ __ ----. 
$192,200.00 

$372,200.00 
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1. PERSONAS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

RESPONSABLE DE LA ORGANlZACI6N Y EJECUCI6N 
./ Lie. Jose Francisco Melo Velazquez, Coordinador Estatal del partido Movimiento 

Ciudadano en Nayarit. 

./ L.C. Rodrigo Lemus Navarrete, Tesorero Estatal Responsable del Area de Finanzas del 

Partido Movimiento Ciudadano en Nayarit. 

./ lie. Claudia Diaz de Sandi Delegada Estatal de Mujeres en Movimiento 

Ciudadano . 

./ C. Nayeli Hernandez Noriega 

./ C. Martha del Carmen Gonzalez Reyes 

RESPONSABLES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

ACTIVIDAD 
1. SemlnarJa: "Genera Y 
Palltlca. Aslmetrfas en el 
Procesa de Insercl6n de 
las Mujeres a la Polltlca 

ELABORACION DE 
ESTUDIO COMPARADO 

"Brechas de desigualdad 
can perspectlva de 
genero en Nayarit" 
estadfstica econ6mlca, 
polftlca, social y cultural 

4. DE 
DIAGNOSTICO 

"Brechas de deslgualdad 
con perspectlvI de 
genero en Nayarit" 
estadfstlca econ6mlca, 
polftlca, social y cultural 

sub nacional". 

5. 
perspectlva de genero en 
la construccl6n de 
polltlcas ptlbllcas en 



" Lie. Jose Francisco Melo Velazquez, Coordinador Estatal del partido Movimiento 

Ciudadano en Nayarit. 

" lie. Claudia Oiaz de Sandi Oelegada Estatal de Mujeres en Movimiento Ciudadano. 

" L.c. Rodrigo Lemus Navarrete, Tesorero Estatal Responsable del Area de Finanzas del 

Partido Movimiento Ciudadano en Nayarit. 

Tepic, Nayarit a 10 de abril de 2017 
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"'0"''''' TO CIUDADAHO 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

1. PARTIDO POLITICO 

2. NOMBRE DEL PAT 

10 
A 

Objetivo: 
Incrementar el porcentaje de personas 

Actividades Especificas 
capacitadas p~r el partido Movimiento 

Ciudadano en los municipios del interior del 

estado de Nayarit en un 100% en temas de 

actualidad politica con perspectiva de genero, 

respecto de 105 resultados obtenidos en 2016. 

3. NOMBRE DEL PROYECTO: 

IDYNOMBRE 

lOY NOMBRE 

RUBROA3 
IDYNOMBRE 

Al. Taller: "Dilemas de la perspectiva de genero en la construccion de 
Politicas Publicas en Mexico", 

A2. Estudlo comparado: "Brechas de desigualdad con perspectiva de 
genero en Nayarit" estadistica economica, politica, social y cultural sub I 
nacional" , 

TAREAS EDITORIALES 
A3. Dossier: "Poifticas Publicas con perspectiva de genero. Retos, 
metodologias y desafios en Mexico", 



MOVlHI 'NTO 
CIUDADANO 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 
ACTIVIDADES ESPEcfFICAS 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO (5) 
ESPEciFICOS (5) 

1. Posicianar los temas de Perspectivas de genera dentra de la agenda del 
partido Mavimiento Ciudadano, en el Estado de Nayarit. 
Objetivas especificos: 

./ Posicionar ante la ciudadania que participa que acude y 

participa con el partido a nivel local, el tema de "Dilemas de 

la perspectiva de genera en la construccion de Politicas 

Publicas en Mexico" . 

./ Proparcionar el material didactico y bibliografico necesario 

para el procesa de enseiianza aprendizaje en los temas 

previstos en el talleres. 

2. Disenar y elaborar un estudio estadistico comparado titulado: 
"Brechas de desigualdad con perspectiva de genera en Nayarit. 
Estadistica economica, politica, social y cultural actual a nivel 
subnacional 

Impartir 8 talleres acerca del tema potiticas publicas con perspectiva 
de genero con el tema: "Dilemas de 10 perspectiva de genera en 10 
construcci6n de politicos publicas en Mexico". 

• Difusi6n de documentos con informaci6n relevante !lara la pn!ctica 
sustantiva de liderazgo politico al 100% de los asistentes a las 
conferencias y talleres. 

• Entrega de material de estudio (Dossier) necesario para cada sesi6n 
de semina rio y taller a1100% de los asistentes. 

• Estudio comparado "Brechas de desigualdad can perspectiva de 
genera en Nayarit" estadfstica ecan6mica, potitica, social y cultural 

_~ __ -t--"~~.....:sub nadonal. 
INDICADOR (ES) Personas militantes 

perspectiva de genero 
capacitadas 

(PMCPPG) 
en politicas publicas con 

Objetivo: Obtener el 100% de personas militantes eapacitadas en 
poiftieas publicas con perspeetiva de genero 
Variables: 

a) Numero de personas eapacitadas (NPC) 
b) Numero de personas jnseritas (NPI) 

Formula: 
PMCPG= [NPC/NPlj xl00 



NOVI"'I NTO 
CIUDADANO 

5. ACTIVIDADES 

A1, A2, A3 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 
ACTIVIOAOES ESPECfFICAS 

I Entrega de documento digitalizado al 100% 
municlpales del partido Movimlento Ciudadano 

I 
a las delegaciones 

Objetivo: cobertura total de entrega de documento digitalizado a las 
delegaciones municipales del partido 

Variables: 

a) Delegaciones Municipales (OM) 
b) Documento Digitalizado (DO) 

Formula: 
CT= [OM/DO) X 100 

v Taller: 

"Dilemas de la perspectiva de genero en la construccion de Polfticas I 
Publicas en Mexico". 

'!: Estudio Comparado: 

./ "Brechas de desigualdad con perspectiva de genero en Nayarit", 

estadfstica economica, polftica, social y cultural subnacional. 

... Divulgaci6n 

./ Dossier: "Polfticas Publicas con perspectiva de genero. Retos, 

metodoiogfas y desaffos en Mexico". J 
6. PERIODO DE REALIZACI6N DEL PROVECTO 

1 de junio de 2017_~_ 16 de diclembre de 2017 



MOVIMlfHlO 
CIUDADANO 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

7. ALCANCE V BENEFICIOS DEL PROVECTO 

ALCANCE 

BENEFICIOS 

HOMBRES V MUJERES BENEFICIADOS 
Militantes: 

..... Hombres = 1,706 
..... Mujeres = 2,277 

Poblacion en mayoria de edad: 
~ Hombres = 586,000 
"!" Mujeres = 595,050 

INCREMENTO 
..... 100% de personas capacitadas respecto del PAT 2016 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

1000 

CONCEPTO 
- '1100 Educacion Y 1102 Talleres 

capacitacion polftica 
--~--~+-------~-------c----~ 

1200 Investigacion , 1203 Estudios comparados 
socioeconomica 
politica 

. 1300 Tareas Editoriales 

YI 
1301lmpresos 
1303 Medios electronicos 



MOVIMlf HTO 
CIUDADANO 

ACTA CONSTITUTIVA DEl PAT 
ACTIVIDADES ESPECrFICAS 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCI6N DEL PROYECTO 

MES JUNIO JULIO AGTO SEP OCT 

ACTIVIDAD D/AS 1-30 1·31 12 9 30 7 21 

1. DISEllio y 

ELABORACl6N DE 
ESTUDIO COMPARADO 

"Brechas de 
deslgualdad con 
perspectlva de genero 
en Navarit" estadfstlca 
econ6mlca, poUllca, 
social V cultural sub 
naclonal". 
2. Presentacl6n: 
Estudlo comparado 
"Brechas de 
desigualdad con 
perspectlva de 
genero en Nayarit" 
estadfstica 
econ6mica, poUtlca, 
social y cultural sub 
naelonal. 
3. Taller: "Dllemas de .' , /p:, ij ;/ la pe~spectiva de . 1 :< 
generoen la I> .: 

" ~ 
:t, 

construcci6n de .\ • ., 
polftlcas piJbllcas en I· : .~ ! :.'.- .~.' Mexico" . 

NOV DIC 
4 25 2 16 

:i" I>· 'r};. I',::;t dij, 
.' 

;.' 
:,' ~~:: Ii ':{, 

;W>· &j 
io' 

: I') 



MOVIMlrNTO 
CIUDADANO 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 
ACTIVIDADES ESPECfFICAS 

10. RESPONSABlES DEL PROVECTO 

4a. RESPONSABlES DE LA ORGANlZACI6N V EJECUCI6N 

EQUIVAlENTES: Lie. Claudia Oraz de Sandi Oelegada Estatal de Mujeres en Movimiento 
Ciudadano. 

LfDER Del PROVECTO: Lie. Jose Francisco Melo Velazquez, Coordinador Estatal del partido 
Movimiento Ciudadano en Nayarit. 
PARTICIPANTES EN' El PROVECTO: 
Lie. Jose Francisco Melo Velazquez, Coordinador Estatal del partido Movimiento Ciudadano 
en Nayarit. 
L.e. Rodrigo Lemus Navarrete, Tesorero Estatal Responsable del Area de Finanzas del 
Partido Movimiento Ciudadano en Nayarit. 
Lie. Claudia Oraz de Sandi, Delegada Estatal de MUjeres en Movimiento Ciudadano. 
Mtra. Helda Alicia Duenas del Toro. 
e. Nayeli Hernandez Noriega. 
e. Martha del Carmen Gonzalez Reyes. 

lOb. RESPONSABLES DEL CONTROL V SEGUIMIENTO 

EQUIVAlENTES: Lie. Claudia Draz de Sandi, Delegada Estatal de Mujeres en Movimiento 
Ciudadano. 



NOVINI NrO 
CIU~NO 

11. JUSTIFICACI6N 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 
ACTIVIDADES ESPECfFICAS 

EI partido Movimiento Ciudadano es consciente de la urgente necesidad de emprender 

acciones que permitan que los ciudadanos reflexionen V logren identificar cuales son las 

barreras que enfrentan en los procesos de participacion poHtica formal V de formular 

aproximaciones que superen esas tensiones respecto de la armonizacion de las leves I 

politico electorales con perspectiva de genero. En el ejercicio ordinario del ana 2016, 

realizo distintas tareas enfocadas a la capacitacion del acontecer politico, sin embargo, a 

raiz de los resultados obtenidos la dirigencia estatal reconoce la imperativa necesidad de 

atender la tarea formativa en la que deben involucrarse sus militantes V el compromiso 

de construir una ciudadanfa con una perspectiva amplia del reconocimiento de sus 

derechos politicos V electorales, asi como, de la adquisicion de herramientas basicas para 

la toma de decisiones por polltica publica. 

12. RESULTADOS ESPECfFICOS 0 ENTREGABLES (RESULTADOS TANGIBLES) 

1 Registro de asistencia con firma autografa 
2 Encuesta de satisfaccion 
3 Evidencias fotograficas 
4 Cuaderno de trabajo 
S Presentaci6n PowerPoint 
6 Dossier: "Pollticas Publicas con perspectiva de genero. Retos, metodologfas V 

desaffos en Mexico". 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 0 PROGRAMAS 

Se relaclona con el provecto PAT 2016 en la modalldad de liderazgo politico de la mUII"r 

14.0BSERVACIONES 

No existe nlnguna observacion por parte del partido Movimiento Cludadano 



MOVIM NTO 
CIUDAOAHO 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO EN EL PARTIDO pOLfTleo 

Lie. JOSE FRANCISCO MELO VELAzQUEZ 
COORDINADOR ESTATAL DE MOVIMIENTO CIUDADANO NAYARIT 

L.C. RODRIGO LEMUS NAVARRETE 
TESORERO ESTATAL DE MOVIMIENTO CIUDADANO NAYARIT 

Tepic, Nayarit a 10 de abrll de 2017 
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