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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 primerO de Agosto de 1999 asumimos el reto de ser un Partido Politico 

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

misma que hemos asumido desde que nos constituimos como Agrupacion 

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

nuestros estatutos pugnamos constantemente por la promocion de la 

participacion db las mexicanas y los mexica nos en la vida democratica del 

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

democratico drl poder publico, conforme a los preceptos de nuestra 

Declaracion de Principios y Programa de Accion. 

En MovimientolCiudadano cumplimos 18 anos como Partido Politico Nacional, 

la ensenanza q~e nos han dejado estas casi dos decadas es que la ciudadanfa 

requiere de mejores instituciones pollticas que generen confianza y motiven la 

participacion en' los procesos democraticos; para lograrlo debemos incrementar 

nuestros esfuer~os en la capacitacion de los hombres y las mujeres de nuestro 

Estado, creand~ conciencia del entorno sociopoiftico que nos rodea en la 

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

poifticamente ~rganiZada , para decidir e influir con bases solidas en la 

planeacion de ur mejor Estado de Mexico. 

EI 201~ represerta un ambito de oportunidad inmejorable en Movimiento 

Ciudadano para incrementar su base de simpatizantes, queremos durante este 

ano continuar ' Iinculcando la cultura democratica de nuestros militantes, 

simpatizantes y fiudadania en general; formando poifticamente a las personas 

que no nos con cen y tambien a quienes ya saben cuales son los objetivos e 

ideales de nuest 0 partido, reafirmando los valores y principios que queremos 

conciliar con la aFtividad polltica y social de nuestra Entidad. 
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Siempre sera nuestro proposito superar el trahajo desarrollado con 

anterioridad, plbntearnos metas ambiciosas que permitiran que nuestro partido 

paulatinamentJ continue su proceso de crecimiento y consolidacion, sino que 

este se acomPjne de buenos cimientos en nuestra militancia as! como en 

simpatizantes. IQueremos que nuestros estatutos, declaracion de principios y 

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

lanza para la tr~nsformacion de nuestro Estado. Construir un Estado de Mexico 

en MovimientJ es responsabilidad de todos y en nuestro partido estamos 

dispuestos a asumir la responsabilidad que como Institucion Politica nos 

corresponde. 

Por 10 anterior expuesto y con fundamento en la Ley General de los Partidos 

Politicos en susl artfculos 41 numeral 1, inciso h); 43 numeral 1, inciso g); 51 

numeral 1, inci~o a) fracciones IV y V e inciso c) fraccion I; as! como en el Art. 

170 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalizacion vigente, se elabora el 

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

ejercicio 2018. 
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r Cumplir co~ 10 dispuesto en el articulo Art. 170 numerales 1 y 2 del Reglamento de 
Fiscalizaci~n vigente, con el PLAN ANUAl DE TRABAJO (PAT) del Gasto Programado 
para el ejercicio 2018. 

r Aplicar 1051 recursos publicos que se otorgan para las actividades especificas y 
capacitaci6ln, promocion y desarrollo delliderazgo polftico de la mujer, en el prese.nte 
ejerClclo. 

r Capacitar impliamente a la ciudadanfa interesada mediante cursos, talleres y 
publicacion,es relativas a t emas de participacion ciudadana, valores democraticos y 

cultura pOlif ca. 

j;. Generar co~tenidos de interes para nuestras tareas edito;iales, en las que se difundan 
contenldos ' relatlvos al fomento de los valores democratlcos y la democraCia como 
forma de g~biernO dirigidos a mllitantes" simpatizantes y ciudadania en general. 

r Cumplir co~ las metas e indicadores establecidos en las actas constitutivas de cada 

proyecto plfneado. 

... Buscar el er(1poderamiento de la mujer a traves de la concientizacion de sus derechos 
fundamentales, asi como fomentar su participacion politica en el ambito local. 

;- Fomentar ~ I conocimiento del concepto de violencia politica, especial mente la 
cometida e~ contra de las mujeres y las instituciones encargadas de su atencion. 

? Buscar el ejPoderamiento de la mujer a traves de la concientizacion de sus derechos 
fundarnenta.les, asi como fomentar su participacion politica en el ambito local. 
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Con el Prograrr]a Anual de Trabajo 2018, Movimiento Ciudadano, busca Iiegar a 

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

en ejecutar a9ciones a nivel estatal y regional. De forma interna hemos 

subdividido 10j 125 Municipios de la Entidad en 13 Regiones en la que 

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

Movimiento Ciydadano es un partido inc!uyente en el que tienen cabida todos 

aquellos ciuda1anos que deseen aportar al beneficio de su entorno mas 

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

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

hombres, muje ~es, j6venes, adultos mayo res, 0 personas con discapacidad; 

integrantes de 1105 diversos grupos sociales y a todos los mexiquenses que 

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

Finalmente las Jcciones que se Ileven a cabo y los resultados que se obtengan, 

deberan ser del impacto cultural para las personas que deseen ampliar su 

conocimiento re[specto de que es Movimiento Ciudadano en todos y cada uno 

de los 125 Muni~ipios del Estado de Mexico . 
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Ca acitacion Promocion Desarrollo dellideraz 0 Politico de las Mu'eres 

B.1.1 

B.2.1. 

B.3.1 

Cursos de 
Capacitacion 

"tiolencia Politica con 
perspectiva de 

4enero" (22 Sesiones) 

Taller "Herramientas 
para la Participaci6n 

P9lftica de la Mujer" (16 
I horas) 

licacion de la 

Investigacion 
"E~uidad de genero y 

I cultu ra politica 
rn"tr;l<h>< y halfazgos 

universitarios" 

Con fundamento en los artfculos 66, fraccion IV, inciso 
a), del C6digo Electoral del Estado de Mexico y 163 
numeral 1, inciso b), fracci6n IV, del Reglamento de 
Fiscalizaci6n. Se realizaran Capacitaciones con el sector 
feme nil de las 13 Regiones en las que se subdivide el 
Estado para su organizaci6n interna; con el objeto de 
formar mujeres en temas relacionados a la 
identificaci6n de la violencia politica en contra de la 
m 

'-"'.- .. ' 
", 

Con fundamento en los artfculos 66, fraccian IV, inciso 
a), del C6digo Electoral del Estado de Mexico y 163 
numeral 1, inciso b), fracci6n IV, del Reglamento de 
Fiscalizacian. Se IIevara a cabo un taller de 16 horas en 
el que las mujeres podriln adquirir conocimientos 
basicos de derecho electoral, mercadotecnia polftica, 
imagen polftica, comunicacian poiftica y nuevas 

de la n. 

Con fundamento en los artfculos 66, fracci6n IV, inciso 
a), del C6digo Electoral del Estado de Mexico y 163 
numeral 1, inciso b), fracci6n II, del Reglamento de 
Fiscalizaci6n. Se difundira la investigaci6n realizada 
durante el ejercicio 2017, misma que forma parte del 
Programa Anual de Trabajo 
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PARTIDO pbuTico 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Ejercicio: 2018 

I Movimiento Ciudarano 

2, NOMBRE 0 L PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B.1) 

3. NOMBRE D L PROYECTO 

Numero 2018 - B / Proyecto 1 
Sub-Rubro B.1 Capacitacion, promocion y desarrollo delliderazgo de las mujeres 

Nombre Cursos de Capacitaci6n "Violencia Politica con perspectiva de Genero" 

4, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPEciFICOS DEL PROYECTO. 

a pacitar mujeres mayores de 18 aiios, a traves de cursos de 
[pacitaci6n en materia de violencia politic a con perspectiva de genero, 

Objetivo ara propiciar la inclusion en la tom a de decisiones en condiciones de 
i ualdad con los hombres, en el Estado de Mexico, durante el ejercicio 
~O18. 

[ifundir las formas mas comunes de violencia politica cometida en 
contra de las mujeres, a 880 mujeres mayores de 18 aiios, mediante 

Meta lSiones de capacitacion (22 con un promedio de asistencia de 40 
! ujeres), que favorezcan el desarrollo de competencias para su 

participacion y defensa de los derechos politicos. 

Indicador Descripcion Variables 
PSCR= (SCP/SCLC) • 100 ~escribe el porcentaje de sesiones 

Porcentaje de 
e capacitacion realizadas, se 

Porcentaje de Sesiones de 
dbtiene dividiendo el numero de PSCR 

Sesiones de Capacitaci6n Realizadas 

Capacitacion ~siones de Capacitacion Sesiones de Capacitacl6n 
rogramadas entre el numero de 

scp 
Programadas 

Realizadas PSCR ! 

~~tones de Capacltaci6n Uevadas a Sesiones de Capacitacion 

C boo 
SCLC Llevadas a Cabo 
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I Describe en terminos numericos el PMC= (MMCA/TACA) • 100 

Porcentaje de porcentaje de Mujeres Capacitadas 
PMC 

Porcentaje de Mujeres 

Mujeres I al terminar el anol Se obtiene al Capacitados 

Capacitadas dividir la meta de mujeres a MMCA 
Meta de Mujeres a Capaci tar 

PMC I capacitar durante el ana entre el 
en el Ano, 
Total de Asistentes a 

total de asistentes a los cursos TACA 
Capaci taci6n en el Ano, 

s. PERIODO bE REALIZACI6N DEL PROYECTO 

I 

FECI;!A DE INICIO FECHA DE TERMINO 

Julio 2018 Noviembre 2018 

I 
6. ALCANCE r BENEFICIO DEL PROYECTO 

COBERTU RA 
BENEFICIOS V/O POBLACI6N BENEFICIADA 

GEOGRAF CA 

Estatal I 
Mujeres mayores de 18 anos, que residan en los 125 Municipios del 
Estado de Mexico, sean militantes, simpatizantes 0 Ciudada nas 
interesadas en el eiercicio de sus derechos politicos, 

Total d 
a80 Beneficiar os 

7. PRESUPUE~TO PROGRAMADO 

I 

CAPITULO ~) CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO POLITICO DE LAS 
MWERES (B1) 

CONCEPTO ~1. Capacitacl6n y Fonnaci6n para el Llderazgo Politico de la Mujer 

PARTIDA ntregable I Proveedor CANTIDAD PRECIO 
TOTAL 

UNITARIO 
2101 Curso de Capacitaci6n 22 $30,000,00 $660,000.00 

8. CRONOGRtMA DE EJECUCI6N DEL PROYECTO. 

ACTlVJDAD ENE FE8 ' !ltAR ASR ,'!ltAYO JUN .. JUL, • AGO SEP O<:r NOV ole 
Diseno de contenidos, X X 
Calendarizacl6n de cur os, 

X 
logistica y convocatorias i 

X 

Realizaci6n de cursos de 
X X X X X X 

capacitacion X X X 

Evatuacton del grado de 
cumplimiento de las metas 

X 
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9. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

TIPO DE 
RESPONSABILIOAD 

Organizacion y 
Ejecucion 

Control y 
Se uimiento 

NOMBRE 

Jessica 
Berenice 

Eric 

10. JUSTIFICA 16N 

RESPONSABLES 
PATERNO MATERNO 

Arellano Avila 

Gonzalez Ramirez 

CARGO 

Responsable del PAT 
Capacitaci6n, promocion y 
desarrollo dellKSerazgo de 

las mu'eres 

Tesorero Comisi6n 
Operativa Estatat 

E-MAIL 

Los movimientos ~ufragistas de finales del Siglo XIX que surgieron principalmente en Estados 
Unidos e Inglater~a, tuvieron como punto toral de su lucha, la igualdad de derechos de las 
mujeres, despues !:Ie decadas de cabildeos los frutos se vieron reflejados con el otorgamiento 
del voto a las my jeres; marcando la agenda en el resto del mundo incluvendo America 

Latina. I 

Despues de conqulstar el derecho al voto, la lucha de las mujeres continua, la ret6rica de hoy 
en dia es la busqui da por la paridad de genero en la representaci6n politi ca. Los esfuerzos de 
las autoridades electorales, judiciales, academicos e intelectuales han avanzado 
considerablemente V han side cristalizados con la elevaci6n a rango constitucional de la 
paridad en la post11aci6n de candidaturas. 

51 bien las reformJs politico electorales aprobadas despues del segundo lustro de la decada 
del 2000, impu Isar~n acciones afirmativas contundentes, como el establecimiento de cuotas 
(en un inicio el 30 0, posteriormente 40%) en candidaturas para mujeres, en la practica los 
partidos politicos .encontraron la forma de cumplir de forma parcial con los preceptos 
legales. 

A raiz de la ultima leforma en 2014, ano con alio, la normativa para garantizar el ejercicio de 
los derechos politibos de las mujeres es mas espedfica V se perfecciona con el objeto de 
disminuir su cump,limiento parcial; sin embargo, cuando el marco juridico vio normativo 
establecido en el Jstado de derecho no lIega ser cumplido con cabalidad se puede lIegar a 
incurrir en violenci+ politica V cuando es cometida en contra de las mujeres por su calidad de 
mujeres, adquiere perspectiva de genero. 

En este contexto l Movimiento Ciudadano, detecta una oportunidad para difundir los 
postulados del Pro ocolo para Atender la Violencia Politica contra las Mujeres; V capacitar 
puntualmente a 'r cursantes para identificar casos espedficos de violencia politica V 
orientar su atenci6

r 
pronta V expedita en caso de presentarse. 

Contando con estos elementos de identificaci6n de la violencia politica, se propicia el respeto 
a los derechos poll icos de las mujeres, asi como la inclusi6n en la toma de decisiones en 
condiciones de Igu< Idad con los hombres. 

10 
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11. RESULTADOS *SPECIFICOS ENTREGABLES. 

No. Resultado Especifieo 

1 
22 Car petas de documentacion probatoria de la realizacion de los cursos de 
capacit~cion regionales. 
Evalua1io.n inicial de cada una de las 880 participantes del Curso de Capacitacion, 

2 
consist~nte en un breve cuestionario que se aplicara a los asistentes con la 
finalida~ de medir su conocimiento respecto de los temas a tratar en la 
capacit cion . 

Evalua10n final de cada 'una de las 880 participantes del Curso de Capacitacion, 

3 
consist nte en un Instrumento de medicion aplicado a los asistentes a la 
capacitacion con la finalidad de medir el aprovechamiento del curso y la 
com pre nsion de los temas expuestos. 

4 Report de resultados obtenidos de Evaluacion inicial y final 

12. RELACI6N CO~ OTROS PROYECTO 

Dentro del marco ~e la realizacion de los 22 cursos de capacitacion, se puede aprovechar el 
espacio para entrhar un ejemplar de la investigacion contemplada en el proyecto de 
Divulgacion y Difus10n de este Programa Anual de Trabajo y realizad con cargo al presupuesto 
del PAT 2017. 

13.0BSERVACIONiS 

Con la finalidad de evltar suspicacias propias del proceso electoral local 2017, los cursos de 
capacitacion se "j' ~aran a cabo fuera de los period os de precampana, intercampana y 
campana, dando in cio despues de la jornada electoral durante el mes de Julio, 

14. NOMBRE Y FIR~A DE LOS RESPONSABLES DEl PROYECTO 

Jessica Bere 
Responsable del PAT Capacitaci6n, 

promoci6n y desarrollo delliderazgo de las 
mujeres 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

I 

I 

I 

I 
Ejercicio: 2018 

1. PARTIDO ~OllTICO 

I Movimiento CiUd,danO 

2.- NOMBRE 9EL PAT 

B) Capacitaci6n, romoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B.2) 

3. NOMBRE 9EL PROYECTO 

Numero 2018 - B / Proyecto 2 
Sub - Rubro B.1 Capacitaci6n, promoci6n y desarrollo delliderazgo de las mujeres 

Nombre Taller "Herramientas para la Participaci6n Polltica de la Mujer" 

4. OBJEnVOS, MfTAS E INDICADORES ESPEcfFICOS DEL PROYECTO. 

r";I" de (oM. ;"""" • moj,,", ~I", 16 , 29 .,~ , .. ;"""1 .. ~ 
I 5 Municipios del Estado de Mexico, mediante un taller, para dotarlas 

Objetivo . e conocimientos, habilidades y actitudes para el ejercicio politico, 
urante el ejercicio 2018, 

~pacitar en materia de derecho electoral, mercadotecnia politica, 

Meta 
i agen politica, comunicaci6n politica y nuevas tecnologias a 100 

Teujeres en un rango de edad entre 18 y 29 anos, mediante un taller de 
6 horas dividido en cuatro sesiones, 

Indicador I Descripci6n Variables 

:escribe el porcentaje de sesiones PSTR= (TCP/STLC) • 100 

Porcentaje de e taller realizadas, se obtiene 
PSTR 

Porcentaje de Sesiones de 
Sesiones de ~vidiendo el numero de Sesiones de Taller Realizadas 

Taller tiler Programadas entre el numero STP 
Sesiones de Taller 

Realizadas PSTR r Sesiones de Taller lIevadas a 
Programadas 
Sesiones de Taller Llevadas a 

abo. STLC 
Cabo 

Porcentaje de ~escribe en terminos numericos el PMC= (MMCA/TAST) • 100 
Mujeres orcentaJe de Mujeres Capacitadas Porcenlaje de Mujeres 

Capacitadas a'i terminar el ano, Se obtiene al PMC Capaciladas 

I 
12 



PMC dividir la meta de mujeres a MMCA 
Meta de Mujeres a Capacitar . 

I 
capacitar durante el ana entre el en el Ano. 

tatal de asistentes a las sesianes de 
Total de Asistentes a las 

TAST Sesiones del Taller 
taller 

5. PERIODO PE REALIZACION DEL PROVECTO 

FECItIA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

4bril2018 Abril 2018 

6. ALCANCE T BENEFICIO DEL PROVECTO 

COBERTUrcA 
GEOGRAFCA BENEFIC lOS Y/O POBLACION BENEFICIADA 

Estatal I 
Mujeres mayares de 18 anas, que residan en las 125 Municipias 

del Estada de Mexico., sean militantes, simpatizantes a 

I ciudadanas interesadas en el ejercicia de sus derechas paliticas. 

Total de 
100 Beneficiados 

i 

7. PRESUPUE~TO PROGRAMADO 

I 
CAPITULO 

1\1) CAPACIT ACION, PROMOCION V DESARROLLO POLITICO DE LAS 
IWIUJERES (82) 

CONCEPTO £l.l Capacitacion, pramocion y desarrollo delliderazgo de las mujeres 

PARTIDA ~ntregable I Proveedor CANTIDAD 
PRECIO 

TOTAL 
UNITARIO 

2102 i Talleres 1 $402,000.00 $402000.00 

I 
8. CRONOGR,MA DE EJECUCION DEL PROVECTO. 

, , A,I;TIVIDAD . 'II ENE FEB ' MA,R ABR MAYO. JUN 'JUL A,GO !iEP OCT NOV : ' DIC 
Oise"'o de contenidos, I X X 
calendarizacion de cursrs, X 
logistita y convocatorias 
Realilacion de sesiones de tailer 

X 
(1Ghor.,) ,I 
Evaluacion del grado ~e X 
cumplimiento de [as meta s 

13 
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9. RE!;PCINS,ABLES DEL PROVECTO 

NOMBRE PATERNO MATERNO CARGO E-MAIL 

I Jessica Arellano Avila Capacitaci6n, promoci6n y 
Berenice desarrollo delliderazgo de 

las 

Eric Gonzalez Ramfrez 

10. JUSTIFICA910N 

Los j6venes, el s~or de poblaciDn entre 15 y 29 anos de edad, son un grupo que en la 
actualidad presen~a una apatia por involucrarse y participar de las actividades politicas; si 
bien el acceso a medios alternativos de informaci6n como las redes sociales (twitter, 
facebook, por me~cionar los mas reconocidos) les permiten emitir juicios respecto de la 
situacion politica ~ social del Estado de Mexico; diffcilmente su participaci6n sale del 
mundo virtual. r 

En el Estado de ~eXiCO, la cifra de menores de 30 anos inscritos en la lista nominal 
asciende a 3 millo~es 351 mil 913 ciudadanos, esto significa que los lIamados "millenialls" 
representan aproxlmadamente el 30% de los mas de 11 millones de votantes en territorio 
mexiquense. 

Segun datos del ~studio Censal sobre la Participacion Ciudadana en las Elecciones 
Federales de 2015,1 realizado por ellnstituto Nacional Electoral (INE), se identifieD que las 
y los j6venes de 201 a 29 arios son el sector de la poblacion que menos participacion tuvo, 
alcanzando apenar un nivel de votacion de apenas 35.66%; es decir 11.41 puntos 
porcentuales por debajo de la media nacional (47.07%) para los diferentes grupos etareos. 

I 
La principal razon (:Ie este alto nivel de abstencionismo (64.34), mayor a la mitad de la 
poblaci6n milleniall con derecho al voto, se atrlbuye a 3 factores de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Valores en Juventud, realizada por el Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUV~) y la UNAM, en 2012. En este contexto las tres causas mas 
mencionadas de e$te desinteres fueron en primera instancia la deshonestidad de los 
politicos (37.4%), El r segundo plano no les interesa la polftica (22.8%) y no entienden de 
polftica (22.7%). , 

En la Comision Ejec~tiva Estatal de Movimiento Ciudadano, sabedores del desinteres del 
sector juvenil en p~litica, consideramos oportuno crear un espacio para el desarrollo de 
competencias, con~cimientos habilidades y actitudes, mediante un taller en el que un 
grupo de 100 mujer-es, accedan a un proceso de capacitacion integral de varias sesiones, 
en el que adquier~n habllidades en torno a temas diversos tales como la division de 
poderes como se ihtegran y algunas de sus principales funciones; la funci6n de las 
elecciones, caracte~isticas, tlpos y su evolucion; comunicaci6n politica, me'rcadotecnia 
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politica y nuevas ecnologias. 

Generando los cJnocimientos antes mencionados, se propicia el adelanto de las mujeres 
en el ejercicio portico, se fomenta su liderazgo y empoderamiento politico. 

11. RESULTADOS jSPECIFICOS ENTREGABLES. 

No. Resultado Especffico 

1 
4 Car etas de documentacion probatoria de la real izacion de los Sesiones de 
Taller .ealizadas. 

4 Eval~aciones iniciales de cada una de las 100 participantes del Curso de 

2 
Capaci acion, consistente en un breve cuestionario que se aplicara a los 
asistentes con la finalidad de medir su conocimiento respecto de los temas a 
tratar n la capacitacion. 
4 Eval~aciones finales de cada una de las 100 participantes del Curso de 

3 
capacll aci6n, consistente en un Instrumento de medicion aplicado a los 
aSiste~ es a la capacitacion con la finalidad de medir el aprovechamiento del 
curso la comprension de los temas expuestos. 

4 Report de resultados obtenidos de Evaluacion inicial y final 

12. RELACI6N COl OTROS PROYECTOS 

Oentro del marco 'de la realizaci6n del Taller, se puede aprovechar el espacio para entregar 
un ejemplar de la r" vestigacion contemplada en el proyecto de Oivulgacion y Oifusion de este 
Programa Anual d Trabajo y realizado con cargo al presupuesto del PAT 2017. 

13. OBSER"ACION~S 

No aplica. 

I 
14. NOMBRE Y FIRMA DE lOS RESPONSABlES DEL PROYECTO 

I , 

I 

Gonz;a let-B1.lm [rez Jessic Ber . ice Arellano Avila 
Responsable del PAT Capacitacl6n, 

promocion y desarrollo delliderazgo de las 
mujeres 
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'I 
'I 
I 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

I 

I 

I 

I 
I Ejercicio: 2018 

1. PARTIDO ~OLlTICO 

I Movimiento Ciud1dano 

2.- NOMBRE JEL PAT 

B) Capacitacion, romocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B.3) 

3. NOMBRE 9EL PROYECTO 

Numero 2018 - B / Proyecto 3 
Sub - Rubro B3. Divulgacion y Difusion 

Nombre 
Publicacion de la Investigacion "Equidad de genero y cultura poiltica 
contrastes y hallazgos entre universitarios" 

4. OBJETIVOS, MfTAS E INDICADORES ESPEdFICOS DEL PROYECTO 

r.ivulgar y Difundir entre hombres y mujeres estudiantes, academicos, y 
,1iudadanfa en general, mediante un ejemplar impreso la investigaci6n 

Objetivo 
~enominada "Equidad de genero y cultura politica contrastes y 
~allazgOS entre universitarios" para facilitar el conocimiento del papel 
.ctual de la mujer y su participacion en el ambito politico; en el Estado 

<Ie Mexico, durante el 2018. 
gntregar 3000 ejemplares de la investigaci6n "Equidad de genero y 
9ultura politica contrastes y hallazgos entre universitarios" a hombres y 

Meta lujeres mayo res de edad, en el Estado de Mexico, para facilitar el 
I nocimiento de estado actual de la participacion poiltica de la mujer 
~n la Entidad. 
I 
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Indicador Descripcion Variables 

Describe en terminos numericos, el PEIE= (NSVPR / NSVPRS) • 100 

I porcentaje de cumplimiento en Porcentaje de Ejemplares de 
Porcentaje de relacion con la entrega de los PEIE Investigacion Entregados 
Ejemplares de . ejemplares de investigacion, se Numero de Ejemplares de la 

Investigacion obtiene dividiendo el numero de NEIPE Investigacion Programados a 
Entregar 

Entregados Ejemplares de la Investlgacion 

PEIE Programados a Entregar entre el Numero de Ejemplares de la 
numero de Ejemplares de la NEIE Investigacion Entregados. 

Investigacion Entregados. 

5. PERIODO ~E REALIZACI6N DEL PROVECTO 

FEe. ADE INICIO FECHA DE TERMINO 

rv avo 2018 Diciembre 2018 

6. ALCANCE J BENEFICIO DEL PROYECTO 

I 
COBERTURA 
GEOGRAFICA 

BENEFICIOS V/O POBLACION BENEFICIADA 

! Hombres y mujeres mayores de edad, estudiantes, academicos 

Estatal I y cualquier persona interesada en la investigacion del ejercicio 
de los derechos politicos de las mujeres. 

Total de 
3,000 

Beneficia ri ps 

7. PRESUPUE~O PROGRAM ADO 

CAPITULO ~ ) CAPACITACION, PROMO CION Y DESARROLLO POLITICO DE LAS 
UJERES (83) 

CONCEPTO E 3. Divul!laci6n y Difusi6n 

PARTIDA Ertregable I Proveedor CANTIDAD PRECIO TOTAL UNITARIO 
2301 ! Impresos 3000 $60.00 $180,000.00 

I 

8. CRONOGRA~A DE EJECUCI6N DEL PROVECTO. 

ACOVlIlAD I ENE FEB MAR ABR ·.MAYO JUN JUL AGO $EP 0C1: NOV· D!!: • . 
Maquetacion y oiseno Editorial X 
fmpresion de fa InvestigaciOn X 

DistribuCKm de fa Invest igadon I X X X X X X 

I 
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9. Kt!l,I'OIN!lJj,tsLt:!l DEL PROVECTO 

NOMBRE PATERNO MATERNO CARGO E-MAIL 

Organizaci6n y Jessica 
Arellano Avila Ejecucion ! Berenice 

Eric Gonzalez Ramirez 

10. JU5T1FICA(:16N 

EI estudio del ejercicio de los derechos politicos de las mujeres en la Entidad, se encuentra 
en una etapa de niciacion con la creacion el 19 de enero de 2017, del Observatorio de 
Participacion Poll ica de las Mujeres en el Estado de Mexico; trabajo coordinado de 
diversas instituci nes se hace un esfuerzo por impulsar la agenda de investigacion 
especificamente En la Entidad; sin embargo esta tarea no sera posible sin la participacion 
activa de los parti . os politicos. 

AI dia de hoy el estudio de la participacion politica de las mujeres es escaso, la ciudadania 
desconoce los r¢sultados de las acciones afirmativas implementados en pro de las 
mujeres en el ambito politico a partir de la segunda parte de la decada del 2000, la 
sltuacion de nues ro pais en relacion con otros paises de Latinoamerica y del Estado de 
Mexico en el cont xto nacional. 

Con la finalidad dE abonar al conocimiento en la materia, Movimiento Ciudadano, destino 
parte de su presul uesto del PAT 2017, para la realizacion de una investigacion, misma que 
ha side concluida y durante este ano sera difundid.a, asi como sus principales hallazgos. 

Con la promocion de la investigacion denominada "Equidad de genero y cultura politica 
contrastes y halla~gos entre universitarios", ademas de conceptos basicos y un panorama 
de la lucha de lasf.' ujeres por el ejercicio de sus derechos politicos, y un contexto actual 
de la participacio de la mujer mexiquense en el ambito politico, federal, estatal y 
municipal; el lect r tendra acceso a la concepcion que estudiantes universitarios tienen 

respecto de la mUl er y su participacion politica. 

Con la publicacio · de la investigacion Movimiento Ciudadano, dotar de elementos de 
analisis a las mUje~es, que les permitan identificar los principales avances que las acciones 
afirmativas han detonado en la participacion de la mujer y los posibles espacios de mejora 
en la materia . 

Para poder impul~ar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de participacion 
politica de la muje , es necesario contar con analisis, diagnosticos y estudios comparados, 
que nos otorguen herramientas empiricas y metodologicas para el impulso de acciones 
que mejoren la sit aci6n del ejercicio de los derechos politicos de las mujeres. 

18 
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I 

11 RESULTADOS ESPECIFICOS ENTREGABLES 

T 
No. Resultado Especifico 

1 
3000jj emplares impresos de la investigacion denominada Equidad de genero y 
cultura politica contrastes y hallazgos entre universitarios" 

2 Karde~, notas de entrada y salida. 

12. RELACION CO~ OTROS PROYECTOS 

La investigacion ~uede ser divulgada entre los asistentes a los cursos de capacitacion 
""Violencia POlitifa con perspectiva de Genero" y al Taller "Herramientas para la 
Participacion Politlca de la Mujer", sin que la misma forme parte del materia didactico de las 
capacitaciones. 

13.0BSERVAC'OIES 

Ninguna. 

14. NOM.RE Y ,+. DE LOS RESpONSA.L£S DEL PROYECTO 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

mujeres 
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