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TEPIC, NAYARIT A 26 FEBRERO DE 2018. 

DR. LlZANDRO NUNEZ PICAZO 

DIRECTOR DE LA UNlOAD 

TECNICA DE FISCALIZACION 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PRESENTE 

OFICIO: MCNAY/TES/02/2018 

Por media de este conducto Ie hago entrega del Programa Anual de Trabajo de Movimiento Ciudadano, 

p~r el periodo del 2018. Le anexo la informacion correspondiente. 

Sin otro particular, Ie envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

Por Mexico en Movimiento 

Comisi6n Operativa Estatal 

con Iln-Clc i j2- iwt"~ t\ 
L. C. Rodrigo Lemus Navarrete 

Tesorero Estatal 
. Independencia #163, Frace. Simancas, C.P. 63177, Tepic Nayarit. Teletono 2102604 D MovCiudadanoMX a @MovCiudadanoMX 
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1. INTRODUCCION 

La Unidad de Fiscalizaci6n de los recursos de los Partidos Politicos, de acuerdo 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 

orientados al ejercicio del gasto etiquetado para los partidos politicos en Mexico. La 

normativa del PAT establece, ademas de la implementaci6n de aclividades especiflcas, 

los criterios de capacitaci6n, promoci6n y desarrollo del liderazgo politico de las 

mujeres. EI prop6sito de esta garantia es generar esfuerzos que impaclen en la 

formaci6n politica de las mujeres, y tambien, de contribuir en el fortalecimiento de 

habilidades que la militancia y los actores y actoras involucrados en los procesos 

politicos. AI respecto, la ley preve un pi so minimo correspondiente al 3% 1 del total del 

presupuesto de financiamiento anual ordinario para mujeres. 

En cumplimiento con las obligaciones legales que tienen los partidos como instituciones 

publicas, Movimiento Ciudadano, presenta para la consideraci6n de la instancia 

fiscalizadora del INE el siguiente Programa Anual de Trabajo, que de acuerdo con el 

marco legal y el formato propuesto por los Lineamientos PAT en cuanto a la categoria 

de liderazgo politico de las mujeres; y para el ejercicio 2018 en particular, est a 

orientada a su capacitacion, promocion y desarrollo de funcionarias publicas y nuevas 

simpatizantes que participaron de manera activa en el proceso electoral local del ano en 

curso. Esta modalidad pretende impulsar a las mujeres hacia su empoderamiento y 

fortalecer su liderazgo, fomentar la paridad de genero como politica del partido y la 



igualdad de oportunidades para el desarrollo politico, permitir el acceso al poder publico 

y que sean elias quienes participen en los procesos de toma de decisiones publicas. 

Ademas del marco normativo de capacitaci6n y formaci6n politica de mujeres, es 

necesario especificar las opciones que desde la perspectiva de las necesidades del 

partido se desarrollaran como propuesta de trabajo durante los ultimos meses del ario 

en curso. La mencionada selecci6n corresponde a los siguientes rubros: 

Modalidad de Actividades de Liderazgo Politico de las Mujeres: 

• 81 Capacitaci6n y formaci6n para el Liderazgo Politico de la Mujer 

• 83 Divulgaci6n y Difusi6n 

2. JUSTIFICACION 

Hablar de equidad de genero ha ido cobrando relevancia dentro de la agenda de Politica 
Publica Internacional y Nacional reconociendose como componente fundamental en el diseiio 
de estrategias de desarrollo en la vida de un pais. Es asi que, actualmente existe pleno 
reconocimiento de las desigualdades de genero como objeto de atenci6n poiftica publica y el 
conocimiento acumulado de este proceso debe ser visibilizado y conocido por todos los 
participantes en la vida publica del pais. 

EI partido politico Movimiento Ciudadano en un esfuerzo por contribuir en la disminuci6n de la 
brecha que existe en los preocupantes indices cuantitativos y cualitativos respecto de la 
participaci6n politica de las mujeres en las diferentes esferas publicas, busca promover 
actividades que ademas de erradicar la discriminaci6n entre los generos, dejen un precedente 
en la tarea que sus simpatizantes, funcionarios y ciudadanos en general emprenden para 
lograr incorporarse a la toma de decisiones publicas. Es importante seiialar que adernas de 10 
que se refiere en lineas atras, el partido, esta cornprornetido con la igualdad sustantiva entre 
hornbres y rnujeres y da cuenta de ello a traves de la 



formacion politica con perspectiva de genero, sumado a ir aperturando espacios al interior 

del organismo politico y que estos se traduzcan en una representacion politica real. 

Por tal motivo, movimiento ciudadano ejercera el recurso programado para esta labor en 

su ejercicio 2018 en realizar un curso intensivo de capacitacion politica para las mujeres 

simpatizantes y funcionarias del Estado de Nayarit, para que de acuerdo al diagnostico 

que evidencia la problematica y que reconocemos importante debido a que unicamente 

6 mujeres ocupan cargos a nivel de comite ejecutivo estatal de mas de 2000 que 

inscritas en el padron de afiliados y solo 9 de 86 que fueron candidatas son ahora 

funcionarias publicas, en razon de 10 anterior la actividad programada pretende 

favorecer la formaci6n de una mas a critica que final mente posicione la perspectiva de 

genero en la agenda interna del partido yen la agenda publica estatal. 

3. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 

OBJETIVOS GENERALES 

. Capacitar al 100% de mujeres funcionarias y nuevas simpatizantes en perspectiva 

de genero y su proceso de inserci6n a la vida publica en Mexico, para lograr 

posicionar la perspectiva de genero en la agenda del partido, asi como, en la agenda 

publica. A traves de dos eventos intensivos de capacitacion politica en la ciudad 

Tepic, Nayarit en los meses de Septiembre y Noviembre del 2018 

Objetivos especificos: 

. Capacitar a1100% de mujeres funcionarias y nuevas simpatizantes en perspectiva 

de genero y su proceso de inserci6n a la vida publica en Mexico . 

. Generar conocimientos, habilidades y actitudes con perspectiva de genero que 

impacten en la participacion de las funcionarias y nuevas simpatizantes del partido. 



4. ACTIVIDADES 

10 ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

81 CURSO INTENSIVO: 
TEMA: "Mujer y Politica. Asimetrias en su proceso de 
inserci6n a la vida publica". 

SUBTEMAS: 
-Roles sociales y estrategias para el fortalecimiento 
politico de las mujeres. 
-Conozco, ejerzo y defiendo mis derechos. 
-Paridad Horizontal y vertical. 
-Procesos de inserci6n a la vida publica de las 
mujeres. 
-Violencia de genero 
-Retos, logros y avances de la participaci6n politica 
de las mujeres. EI caso Nayarit. 

5. PROGRAMA DE EJECUCION 

OrA 

02 
Y 

12 

ACTIVIDAD 

CURSO INTENSIVO: 
TEMA: "Mujer y Politica. 
Asimetrias en su proceso de 

inserci6n a la vida publica". 

6. DELIMITACION GEOGRAFICA: 

MUNICIPIOS: 

1. Acaponeta 
2. Ahuacatlim 
3. AmatUm de Canas 
4. Bahia de Banderas 
5. Compostela 
6. Huajicori 
7. Ixtlim del Rio 
8. Jala 

RESPONSABLES 

Lic. Lluvia Amaranta Aguirre 
Ortega 

SEDE 

Fiesta Inn Tepic 
Direcci6n: Blvd. Luis Donaldo 

Colosio 580, Benito Juarez Ote., 
63175 Tepic, Nay. 



.. Propiciar a traves de la capacitacion poiftica intensiva en las funcionarias y nuevas 

simpatizantes del partido, el compromiso de posicionar la perspectiva de genero en la 

agenda del partido, asi como, en la agenda publica. 

METAS 

Difundir la convocatoria a traves de redes sociales, correo electronico y medios 

locales. 

Capacitar a traves de un curso intensivo a un total de 150 mujeres funcionarias y 

nuevas simpatizantes del partido Movimiento Ciudadano a traves de la generacion de 

conocimientos, habilidades y actitudes con perspectiva de genero mediante un curso 

intensivo de capacitacion. 

INDICADORES: 

('/~"~"""O"'_"""""""." , _,_, __ " "_. . _~_~-., ,_._~.~_ .. ,'" -.~ .. __ ''' __ ~._'\ 

'I Mujeres simpatizantes y funcionarias capacitadas con perspectiva de genero I 
(MSFCPG) f 

I Objetivo: Capacitar al 100% de las asistentes al curso intensivo: "Mujer y Politica. ,: I Asimetrias en su proceso de inserci6n a la vida publica". i 

I Variables: 

a) Numero de mujeres simpatizantes y funcionarias activas (NMSFA) 
, 
I 

b) Numero de mujeres simpatizantes y funcionarias capacitadas (NMSFC) 



7. NOMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS POR SEXO 

MUJERES FUNCIONARIAS Y NUEVAS SIMPATIZANTES 

Total de mujeres esperadas: 150 mujeres. 

CAPACITACIDN: 

100% de mujeres funcionarias y nuevas simpatizantes. 

8. PRESUPUESTO PAT 

PRESUPUESTO 
POR OBJETO 

DE GASTO 

9. CRONOGRAMA 

CAPITULO CONCEPTO 

2000 2100 

PARTIDA 

2101 

MONTO TOTAL DEL 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

APROBADO PARA EL 

PROYECTO 

$145,000.00 

MES 
ACTIVIDAD 

JULIO 2018 
20 

SEPT 2018 

DIFUSI6N DEL CURSO 

CURSO INTENSIVO: 
TEMA: "Mujer y Politica. Asimetrias en su 
proceso de insercion a la vida publica". 

SUBTEMAS: 
-Roles sociales y estrategias para el 

fortalecimiento politico de las mujeres. 
-Conozco, ejerzo y defiendo mis derechos. 

·Paridad Horizontal y vertical. 
-Precesos de insercion a la vida publica de las 

mujeres. 
-Violencia de genero 

-Retos, logres y avances de la participacion 

politica de las mujeres. EI caso Nayarit. 

DiA 20 



1. PERSONAS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION Y EJECUCION 

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS 0 EQUIVALENTE: L.C. Rodrigo Lemus Navarrete, 

Tesorero Estatal Responsable del Area de Finanzas del Partido Movimiento Ciudadano en Nayarit. 

SECRETARiAS DE LA MUJER DE LOS PARTIDOS POLiTICOS NACIONALES U 6RGANOS 

EQUIVALENTES: Lie. Lluvia Amaranta Aguirre Ortega 

LiDER DEL PROYECTO: Lluvia Amaranta Aguirre Ortega 

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO: 

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. Lluvia Amaranta Aguirre Ortega 

'Nota: Las ponentes estan por confirmar. 

RESPONSABLES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS 0 EQUIVALENTE: L.C Rodrigo Lemus Navarrete, 

Tesorero Estatal Responsable del Area de Finanzas del Partido Movimiento Ciudadano en Nayarit. 

SECRETARiAS DE LA MUJER DE LOS PARTIDOS POLiTICOS NACIONALES U 6RGANOS 
EQUIVALENTES: Lie. Lluvia Amaranta Lluvia Ortega 
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ACTA CONSTITUTIVA PAT 2018 

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO 

DEL LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

26/02/2018 

1. PARTIDO poliTICO 

Movimiento Ciudadano. 

2. NOMBRE DEL PAT 

10 PAT 

Capacitaci6n, promoci6n y 

Objetivo: 
Capacitar al 100% de mujeres 
funcionarias y nuevas 
simpatizantes en perspectiva de 

B 
desarrollo del liderazgo politico de 
las mujeres. genero y su proceso de insercion a la 

vida publica en Mexico, para lograr 
posicionar la perspectiva de genero 

3. NOMBRE DEL PROYECTO: 

, PROYECTO NOM. 1 

en la agenda del partido, asi como, en 
la agenda publica. A traves de dos 
eventos intensivos de capacitaci6n 
politica en la ciudad Tepic, Nayarit en 
Septiembre y noviembre 2018. 

RUBRO B1 CAPACITACI6N Y FORMACI6N PARA EL L1DERAZGO POLiTICO DE 
LA MUJER 

10 Y B1. "Mujer y Politica. Asimetrias en su proceso de insercion a la vida publica". 
NOMBRE 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL 
PROYECTO 

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO (5) Capacitar a1100% de mujeres funcionarias y nuevas simpatizantes en 
ESPECiFICOS perspectiva de genero y su proceso de inserci6n a la vida publica en Mexico, 

(5) " Generar conocimientos, habilidades y actitudes con perspectiva de genera 
que impacten en la participaci6n de las funcionarias y nuevas simpatizantes del 
partido, " Propiciar a traves de la 
capacitaci6n poiftica intensiva en las funcionarias y nuevas simpatizantes del 
partido, el compromiso de posicionar la perspectiva de genero en la agenda del 
partido, as; como, en la agenda publica. 
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META(s) 

INDICADOR 
(ES) 

Difundir la convocatoria a traves de redes sociales, correo electronico y 
medios locales. 

Capacitar a traves de un curso intensivo a un total de 150 mujeres 
funcionarias y nuevas simpatizantes del partido Movimiento Ciudadano a traves 

de la generacion de conocimientos, habilidades y actitudes con perspectiva de 
genero mediante un curso intensivo de capacitacion. 

Mujeres simpatizantes y funcionarias capacitadas con perspectiva de 
g{mero (MSFCPG) 

Objetivo: Capacitar al 100% de las aSistentes al curso intensivo: "Mujer 
y Politiea. Asimetrias en su proceso de insercion a la vida publica". 

Variables: 
a) Numero de mujeres simpatizantes y funeionarias 

aetivas (NMSFA) 
b) Numero de mujeres simpatizantes y funeionarias 

eapacitadas (NMSFC) 

F6rmula: 
MSFCPG= [NMSFAlNMSFC] x100 

5. ACTIVIDADES, FECHA, RESPONSABLE 

ID 
ACTIVIDAD 

B1 

ACTIVIDADES, RESPONSABLES Y PRESUPUESTO 
ACTIVIDAD RESPONSABLES 

CURSO INTENSIVO: 
TEMA: "Mujer y Politica. 
Asimetrias en su proceso de 
insercion a la vida publica". 

SUBTEMAS: 
-Roles sociales y estrategias 
para el fortalecimiento politico de 
las mujeres. 
-Conozco, ejerzo y defiendo mis 
derechos. 
-Paridad Horizontal y vertical. 
-Procesos de insercion a la vida 
publica de las mujeres. 
-Violencia de genero 
-Retos, logros y avances de la 
participacion politica de las 
mujeres. EI caso Nayarit. 

Lic. Lluvia Amarantha 
Aguirre Ortega 

MONTO 
PRESUPUESTAL 

$145,000.00 
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PRESUPUESTO 
POR OBJETO CAPITULO CONCEPTO PARTIDA 

DE GASTO 

2000 2100 2101 

6. PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO 

FECHA DE INICIO 

2 de septiembre de 2018 

FECHA DE TERMINO 
12 de noviembre de 

2018 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

ALCANCE 

LOCAL 

BENEFIC lOS 

MUJERES FUNCIONARIAS Y NUEVAS SIMPATIZANTES 

Total de mujeres esperadas: 150 mujeres. 

CAPACITACION: 
100% de mujeres funcionarias y nuevas simpatizantes. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

1. PRESUPUESTO 
POR OBJETO DE 
GASTO 

CAPITULO CONCEPTO PARTIDA 

2000 2100 2101 

MONTO TOTAL DEL 
PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

APROBADO PARA EL 
PROYECTO 
$145,000.00 

MONTO TOTAL DEL 
PRESUPUESTO 
PROGRAMADO APROBADO 
PARA EL PROYECTO 

$145,000.00 
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9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 

DIFUSION DEL CURSO 

CURSO INTENSIVO: 
lEMA: "Mujer y Politica. Asimetrias en 
su proceso de inserci6n a la vida 

publica". 

SUBTEMAS: 
-Roles sociales y estrategias para el 
fortalecimiento politico de las mujeres. 
-Conozco, ejerzo y defiendo mis 
derechos. 
-Pari dad Horizontal y vertical. 
-Procesos de inserci6n a la vida 
publica de las mujeres. 
-Violencia de gE'mero 
-Retos, logros y avances de la 
participaci6n politica de las mujeres. EI 
caso Nayarit. 

MES SEPTIEMBRE NOVIEMBRE 
DiA 2 12 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

10a. RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION Y EJECUCION 

RESPONSABLlf· 

Lie. Lluvia 
Amarantha Aguirre 
Ortega 

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS 0 EQUIVALENTE: l.C. Rodrigo Lemus 
Navarrete, Tesorero Estatal Responsable del Area de Finanzas del Partido Movimiento 
Ciudadano en Nayarit. 
SECRETARIAS DE LA MUJER DE LOS PARTIDOS POliTICOS NACIONALES U 
ORGANOS EQUIVALENTES: Lie. Lluvia Amarantha Aguirre Ortega. 
LiDER DEL PROYECTO: Lic.Luvia Amatantha Aguirre Ortega. 
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO: 
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. Lluvia Amarantha Aguirre Ortega. 

*Nota: Las ponentes estan por confirmar. 
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10b. RESPONSABLES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS 0 EQUIVALENTE: L.C. Rodrigo Lemus 
Navarrete, Tesorero Estatal Responsable del Area de Finanzas del Partido 
Movimiento Ciudadano en Nayarit. 
SECRETARiAS DE LA MUJER DE LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES U 
ORGAN OS EQUIV ALENTES: Lic. Lluvia Amarantha Aguirre Ortega 

11. JUSTIFICACION 

Hablar de equidad de gemero ha ido cobrando relevancia dentro de la agenda de Polltica 
Publica Internacional y Nacional, reconociemdose como componente fundamental en el diseno 
de estrategias de desarrollo en la vida de un pais. Actualmente existe pleno reconocimiento de 
las desigualdades de genero como objeto de atenci6n polltica publica. 
EI partido politico Movimiento Ciudadano en un esfuerzo p~r disminuir la brecha que existe en los 
preocupantes indices cuantitativos y cualitativos respecto de la participaci6n politica de las mujeres 
en las diferentes esferas publicas, busca promover actividades que adem as de erradicar la 
discriminaci6n entre los generos, y superar el tema de la participaci6n politica en la toma de 
decisiones publicas. Lo anterior, promoviendo la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres a 
traves de la formaci6n politica con perspectiva de genero, de ir aperturando espacios al interior del 
organismo politico y que estos se traduzcan en una representaci6n politica real. 
Por tal motiv~, movimiento ciudadano ejercera el recurso programado para esta labor en el 
ejercicio 2017 en realizar un curso intensivo de capacitaci6n politica para las mujeres 
simpatizantes y funcionarias en el Estado de Nayarit, que favorezca la formaci6n de una masa 
critica que finalmente posicione la perspectiva de genero en la agenda interna del partido y en 
la agenda publica estatal. 

12. RESULTADOS ESPECiFICOS 0 ENTREGABLES (RESULTADOS TANGIBLES) 

No. RESULTADOS ESPECiFICOS 
1 Convocatoria. Curso intensivo: "Mujer y PoHtica. Asimetrlas en su proceso de 

inserci6n a la vida publica". 
2 Programa con horarios y ponentes. 
3 Lista de asistencia desagregada por sexo, edad, localidad, simpatizante 0 

funcionaria. 
4 Evidencias fotograficas, videos, reporte de prensa. 
5 Evidencia publicitaria 
6 Curriculum ponentes 
7 Presentaci6n PowerPoint 
8 Encuesta de satisfacci6n 
9 Cuestionario Diagnostico 

13. EL RESUL TADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
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PROYECTO 
EI proyecto PAT 2018, se relaciona con los objetivos y metas del PAT 2017 en la modalidad 
de actividades especificas, asi como, en las de Capacitacion, promocion y desarrollo del 
liderazgo politico de las mujeres de esta fecha. En esta ocasion se pretende dar continuidad 
al proceso de capac ita cion de las mujeres simpatizantes, militantes y funcionarias del partido, 
de tal manera que, se observen avances significativos en su empoderamiento y logros 
importantes en la participacion politica de las mujeres y con ello dar cuenta del proposito del 
organismo politico de tomar medidas sustantivas que contribuyan a la tarea fundamental de 
lograr constituir una democracia generica en el pais. 

14.0BSERVACIONES 

No existe ninguna observacion 

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

L. C. Rodrigo Lemus Navarrete 

Tesorero Estatal 

LlC. Lluvia Amarantha Aguirre Ortega 

Tepic Nayarit a 26 de Febrero de 2018 
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