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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 Fiscalizacion de los recursos de los Partidos Politicos, en conformidad 

con el Reglamento de Fiscalizacion 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 

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

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

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

actores y actoras involucrados en los procesos politicos tienen. AI respecto la ley preve un 

piso minima correspondiente al 2% del total del presupuesto de financiamiento anual 

ordinario para mujeres y el 3% para actividades especificas. 

En cumplimiento con las obligaciones legales que tienen los partidos como 

instituciones politicas, Movimiento Ciudadano, presenta para la consideracion de la 

instancia fiscalizadora deilNE el siguiente Programa Anual de Trabajo. 

De acuerdo con el marco legal y el formato propuesto p~r los Lineamientos PAT las 

acciones propuestas se inscriben en las siguientes dos modalidades: 

-' ", 

., ,~ •.• ~ .... "" ..t-.. ,,-.~ _~~ • ...: ~ L ... L .,.' ' 

De acuerdo con los alcances del proyecto par actividades especi/icas; 

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

dirigidas en base a los propositos de los estatutos del partido politico Movimiento 

Ciudadano y a un diagn6stico previo de las prioridades de formaci6n respecto de la 

participacion politica y acceso al poder politico de la ciudadania. 
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Ademas de advertir el marco de la categoria central anterior, es necesario 

especificar las opciones que desde la perspectiva de las necesidades del partido se 

desarrollaran como propuesta de trabajo durante el ana en curso. La seleccion 

corresponde a los siguientes rubros: 

Modalidad de Actividades especificas: 

• Ai Educacion y Capacitacion Polftica 

• A2 Investigacion Socioecon6mica y Polftica 

• A3 Tareas Editoriales 

Para el partido Movimiento Ciudadano no solo es de especial interes promover la 

educaci6n y formaci6n polftica de su militancia en la sede central del estado, sino por el 

contra rio, descentralizaran las actividades para incluir a la poblaci6n de los municipios del 

interior de Nayarit. Para lograr el objetivo se establecieron cuatro sedes regionales, 

ubicadas en los municipios de: Santiago Ixcuintla, Tepic, Ixtlan del Rfo y 

Bahia de Banderas. Los lugares-sede seleccionados corresponden a la siguiente 

regionalizaci6n: 

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

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

Rosamorada, Acaponeta, Huajicori y del Nayar. 

SEDE BAHIA DE BANDERAS: Bahia de Banderas, Compostela. 

SEDE IXTLAN DEL RIO: Jala, Ahucatlan, Ixtlan del Rio, la Yesca y Amatlan de 

Canas. 

Los trabajos de capacitacion polftica e investigaci6n se lIevaran a cabo durante el 

periodo de agosto a octubre del presente ano. Durante este tiempo se impartira un 

semina rio distribuido en 2 sesiones. 2 talleres y el diseno y elaboraci6n de un diagn6stico 
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estadistico comparado asi como del material did,ktico correspondiente a las actividades 

academicas programadas. 

Es importante sefialar que el compromiso con la armonizaci6n de las leyes y politicas 

orientadas a aminorar la brecha de desigualdad que persiste entre mujeres y hombres en 

la politica y espedficamente en un contexto formativo como el que se inscribe el presente 

plan, la planeaci6n logistica de las actividades (talleres y semina rio) contara con el apoyo 

de asistencia de personal capacitado en conocimientos de puericultura y actividades 

ludicas para el cui dado de los hijos 0 menores a cargo de los participantes en los eventos. 

De manera concreta, el PAT 2018 que se presenta a continuaci6n es el resultado de un 

diagn6stico previo respecto de los resultados del PAT 2015, 2016 Y 2017 impulsados por el 

instituto politico y de un analisis objetivo de los desafios que el partido advierte en su 

institucionalizacion interna y en la tarea inaplazable de la incorporacion de la perspectiva 

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 dimlmicas internas ya su estructura formal, 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 medida dota de pertinencia cualquier esfuerzo formal que impacte positivamente en 

la lucha por la institucionalizaci6n de buenas practicas encaminadas al fortalecimiento del 

partido en la entidad y en la inserci6n de las mujeres en este proceso. 

2. JUSTIFlCACI6N 

EI concepto de equidad 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 
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servicios de la sociedad; esto supone abolir cualquier tipo de discriminacion entre los 

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

politica y social. 

En base a los esfuerzos entre sociedad, instituciones y estado hablar de equidad 

de genera ha ido cobrando relevancia dentro de la agenda de poiftica publica 

internacional y nacional, reconocil§ndose como un componente fundamental en el disefio 

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

reconocimiento de las desigualdades de genero como objeto de atenci6n politica publica y 

cada vez mas la academia y las instituciones politicas se ocupan de problematizar al 

respecto. 

Sin duda esta coyuntura ha sido fruto de una prolongada e intensa labor de acto res 

y actoras de diversas esferas del Estado, es asi como, hoy dia el Partido Movimiento 

Ciudadano en estrecha colaboraci6n con el Instituto Nacional Electoral han unido 

esfuerzos para contribuir en el esfuerzo interinstitucional por disminuir las brechas 

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

Estado de Nayarit. 

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

politicas han atendido necesidades, demandas e intereses de mujeres y hombres para 

erradicar desigualdades de genera a traves de poiftica 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 cristalicen estos acuerdos 

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

particularidades locales y posibilidades distintas. Los acuerdos han tenido efectos en 
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diferente medida en los paises "segun su mayor 0 menor vulnerabilidad internacional, 

segun la sensibilidad ante dichas areas de intervenci6n 0 incluso segun la permeabilidad 

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

justamente hacen necesario un analisis profundo del tema, nuestrO instituto politico por 

medio del Programa Anual De Trabajo En Actividades Especificas , se compromete a 

emprender estrategias que brinden a sus militantes, candidatos (as) y ciudadania, 

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, disefio 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, diseno, implementaci6n y 

evaluaci6n de impacto de las politicas publicas en 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 2017. 

Objetivos 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 polltica con perspectiva de genero, 

respecto de los resultados obtenidos en 2017. 

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 2017. 
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2 Generar conocimientos, habilidad;;'~:>ctitudes en un nivel inicial1 con perspectiva 

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

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

ejecutivos y legislativos del Estado. 

Objetivos especfficos: 

2.1 Generar conocimientos, habilidades y actitudes en un nivel inicial con 

perspectiva de genero y de actualidad polftica en la militancia y ciudadanfa en 

general que fomenten la participaci6n formal en la 

1 * Nivel inicial: Identijicaci6n del tema y adquisicion de conocimientas basicas. 

polftica la construcci6n de 6rganos ejecutivos, propuestas de 

candidaturas a los 6rganos representativos del Estado y la toma de 

decisiones por polftica publica. 

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

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

Objetivos especfficos: 

3.1 Posicionar en la militancia del partido a nivel local y en la ciudadanfa en 

general el tema de "Dilemas de la perspectiva de genero en la construcci6n 

de polfticas publicas en Mexico. 

4. Disenar y elaborar un estudio estadfstico comparado titulado: "Brechas de 

desigualdad con perspectiva de genero en Nayarit. Estadfstica econ6mica, polftica, 

social y cultural actual a nivel subnacional. 

METAS 

• Impartir 2 talleres de polfticas publicas con perspectiva de genero con el tema: 

"Dilemas de la perspectiva de g~nero en la construccion de politicas publicas en 
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Mexico" (en la modalidad del PAT de actividades especificas) 

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

liderazgo politico a1100% de los asistentes a las sesiones de seminario 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 genera en 

Nayarit". Estadfstica econ6mica, polftica, social y cultural sub nacional. 

INDICADORES 

Entrega de gufa de trabajo allOO% a los asistentes a las sesiones de los seminarios 

Objetivo: cobertura total de entrega de guia 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) Guias de estudio y material (GEM) 

. . '.. F6rf!lula:' ." __ 

Entrega de documento digitalizado allOO% a las delegaciones municipales del partido 

Movimiento Ciudadano 

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

municipales del partido 

8 



Variables: 

a) Oelegaciones Municipales (OM) 

b) Oocumento Oigitalizado (~O) 
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4. ACTIVIDADES 

Taller modalidad te6rico practico: 

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

en Mexico". 

Estudio Comparado: 

,( Estudio comparado "Brechas de desigualdad con perspectiva de genera en 

Nayarit" estadfstica econ6mica, polftica, social y cultural sub nacional". 

Divulgaci6n 

,( Gufa de estudio, materiales de estudio 

,( Dossier. "Polfticas Publicas con perspectiva de genero. Retos, metodologfas y 

desaffos en Mexico", 

5. PROGRAMA DE EJECUCI6N 

Tepic, Nayarit 

SESI6N 2/4 Tepic, Nayarit 
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_ ACTIVIDAD 

Seminario: SESI6N 3/3 

Seminario: 
SESION 4/4 

ACTIVIDAD 

DISEfilo Y ELABORACION DE ESTUDIO COMPARADO 
"Brechas de desigualdad con perspectiva de genero 
en Nayarit" estadfstica economica, polftica, social y 
cultural sub nacional". 

ACTIVIDAD 
DISENO Y ELABORACION DE ESTUDIO COMPARADO 
"Brechas de desigualdad con perspectiva de genero 
en Nayarit" estadfstica economica, polftica, social y 
cultural sub nacional". 

PRESENTACION DE DIAGNOSTICO 
"Brechas de desigualdad con perspectiva de genero 
en Nayarit" estadfstica economica, polftica, social y 
cultural sub nacional". 

SEDE 
Tepic, Nayarit 

Tepic, Nayarit 

SEDE 

Tepic, Nayarit 

SEDE 
Tepic, Nayarit 

Tepic, Nayarit 
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ACTIVIDAD 
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 

construcci6n de polfticas publicas en Mexico". 

SESI6N 2/PRACTICA 

ACTIVIDAD 
Taller: "Dilemas de la perspectiva de genero en la 

construcci6n de poifticas publicas en Mexico", 

SESI6N l/TEORICO CONCEPTUAL 

Taller: "Dilemas de la perspectiva de genero en la 

construcci6n de polfticas publicas en Mexico", 

SESI6N 2/PRACTICA 

Taller: "Dilemas de la perspectiva de genero en la 

construcci6n de politicas publicas en Mexico", 

SESI6N l/TEORICO CONCEPTUAL 

Taller: "Dilemas de la perspectiva de genero en la 

construcci6n de polfticas publicas en Mexico", 

SESI6N 2/PRACTICA 

SEDE 

SEDE 

Tepie, Nayarit 

Tepie, Nayarit 
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ACTIVIOAO 
TaUer: "Dilemas de la perspectiva de genero en la 

construcci6n de poifticas publicas en Mexico". 

SESI6N l/TEORICO CONCEPTUAL 

TaUer: "Dilemas de la perspectiva de genero en la 

construcci6n de polfticas publicas en Mexico". 

SESI6N 2/PRAcTICA 

6. OELIMITACI6N GEOGRAFICA 

SEOE 

Como se sefial6 en la introducci6n del presente documento las actividades programadas 

en el PAT 2017 territorial mente 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 delimitaci6n geogrMica abarcara todo el estado de 

Nayarit con la particularidad de que las sesiones y actividades se dividiran en sedes 

regionales: 
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La regionalizaci6n anterior considera la totalidad de los municipios, asi como, las 

condiciones econ6micas, sociales y culturales que caracterizan las zonas geograficas, con 

la finalidad ademas, de que la problematizaci6n de los temas propuestos permita generar 

politicas, ideas y propuestas pertinentes. 

Regi6n norte 

Sede: Santiago 

Ixcuintla 

Regi6n centro, 

sede: Tepic 

Regl6n costa, sede: 

Bahia de Banderas 

REGIONAUZACION 
ECONOMIC#. 

\1'-'-...,....-1 D REGION J NORTE 
CJ REGION II CENTRO 
D REGION III SUR 
D REGION tv CD-5TA SUR 
D REGION 1/ SIERRA 

Regi6n sur, sede: 

Ixtl<\n del Rio 

7. NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS POR SEXO 

CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO A 
PUESTOS DE REPRESENTACION POPULAR 

123 
---=~ 

I MUJERES I HOMBRES 
123 I 

POBLACI6N-~R-D-E -ED-A-D-------~ 
NAYARIT I 

HOMBRES I MUJERES I 
~-----=-58:cc6:-c,0:-:c0-::-0--~ I S95,050 I 

*£1 comportamiento de variacion entre hombres y mu/eres en el coso de 10 pa"b-;-'a'--c'-:;·on--os-c-:7i1a-.-n-c1:c:%:-.----' 
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8. PRESUPUESTO PAT 

9. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 
1. Seminario: 

2. y 

ELABORACION DE 

ESTUDIO COMPARADO 

"Brechas de desigualdad 
con perspectiva de 
genera en Nayarit'J 
estadfstica economIca, 
polltica, social y cultural 
sub nacional". 
3. 
DIAGNOSTICO 

DE 

"Brechas de desigualdad 

con perspectiva de 

genero en Nayarit" 

estadfstica economica, 

politica, social y cultural 

sub nacional". 

4. Taller: de la 
perspectiva de genero en 
la construccion de 
pollticas publicas en 
Mexico" Sesi6n 3 

PRESUPUESTO 

$230,000.00 

$230000.00 
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1. PERSONAS RESPONSABLES DEl PROYECTO 

RESPONSABLE DE LA ORGANlZACl6N Y EJECUCl6N 
,/ lic. 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 

RESPONSABLES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

,/ lic. Jose Francisco Melo Velazquez, Coordinador Estatal del partido Movimiento 

Ciudadano en Nayarit. 

,/ Lie.Lluvia Amarantha Aguirre Ortega. 

,/ l.c. Rodrigo Lemus Navarrete, Tesorero Estatal Responsable del Area de Finanzas del 

Partido Movimiento Ciudadano en Nayarit. 
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La capacitacion, promocion y desarrollo del liderazgo politico de las mujeres implica 
imprimir esfuerzos en generar, conocimientos habilidades y actitudes de avanzada y 
tomentar sus liderazgos y empoderamiento requiere tambien, tavorecer a gran escala 

su participacion. 
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