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Olicio No. NA/CDE/CEF/2020/011
ASUNTO: ENTREGA DE PAT.
Hermosillo, Sonora a 01 de marza de 2021
C. JACQUElINE VARGAS ARELLANEZ

DIRECTORA DE LA UNlOAD TECNICA DE
FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PRESENTE.
Por este medio, hago Ilegar las constancias que acreditan la entrega del Acta
Constitutiva del PAT y Acta Constitutiva del Proyecto, en atencion al capitulo 3 relerente al Plan
Anual de Trabajo, articulo 170 del Reglamento de Fiscalizacion del Instituto Nacional electoral,
el cual indica la presentacion de un program a de gasto para el desarrollo de las actividades

espedficas y otro correspondiente a la capacitation, promocion V desarrollo del liderazgo
politico de las mujeres, el cual se encuentra debidamente registrada su captura en el Sistema

Integral de Flscalizacion.

Sin otro particular, Ie

envio un cordial saludo.
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In stituto Nacl Cln:a1 Elector:!.

PAT2021/NUEVA ALIANZA SONORAISON/AE/ECP/1 - EDUCACI6N Y
CAPACITACI6N POLITICA
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Sonora

1. Partido
Nueva Alianza Sonora

2. Nombre del
A) Aetividades Espeefficas (A 1)
3. Nombre del
Folio:

PAT2021/NUEVA ALiANZA SONORAISON/AElECP/1 - EDUCACI6N Y CAPACITACI6N POLiTICA

Subrubro:

A1. Educaci6n y Capacitaci6n Polftica

4. Objellvos, melas e Indicadores del
Objetivos:

Melas:

Capacitar en lemas generales sabre cultura politica, democracia, legislaci6n electoral e importancia de la
participaci6n de las ciudadanas y los ciudadanos del Estado de Sonora a traVElS un programa de 7 talleres para
difundir y promover la vida democratica y /a cultura polrtica.

Ofrecer capacilaciones a 700 ciudadanos de enlre 18 a 65 anos medianle el desarrollo de aclividades,

videos y practicas que incrementen sus conocimientos sabre cultura polltica, democracia, legislacion
elecloral y participacion ciudadana para el fortalecimienlo del ejercicio del vola, en un periodo de 6

meses

((Calificacl6n media final I Callficaci6n media iniciall -1) * 10Q

Indicadores

Indicador de efrcacia de la capacitaci6n
Frecuencia:

Por evento

Unidad de

Porcentaje

Conde:
Variable

Cescripci6n

Califrcaci6n media final

Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el numero de evaluaciones aplicadas al final de /a
capacitaci6n
Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el numero de evaluaciones aplicadas al inicio de la
capacitaci6n

Calificaci6n media inicial

5. Periodo de realizacion del
Inieio 01/07/2021

Fin: 30/1212021

6. Aleance y Beneficios del

SONORA

Cobertura

Cobertura del ambito nacional

0

SONORA

Beneficios y/o poblaci6n 700 ciudadanas y ciudadanos del Estado
de Sonora de entre 18 a 65 arios

Total de

700

7. Presupueslo
Capitulo

A) Actividades Espeeificas (Al)

Concepto Ai . Educaci6n y CapacitacI6n PoUtica
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PAT2021/NUEVA ALIANZA SONORAISON/AE/ECP/1 • EDUCACI6N Y
CAPACITACI6N POLfTICA
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Sonora

EntregabJe I Proveedor

Cantidad

de espacio

Precia Unitario

Total

$60,000.0

7

de ponentes

0
I didactico

5000
0

de sonido

y traslado de

8. Cronograma de Ejecuci6n del

01/07/2021

30/1212021

Cargo

Correo

9. Responsables del
Nombre

pANIEL CORDOVA BON
OIRA ANDREY BUSTOS MANZO

pEL AREA DE FINANZAS

lnanzas.nason@gmail.com

IDER DEL PROYECTO

10.
Descripcion

Se detecta que la poca participaci6n poHtica de los diferentes grupos que camponen la sociedad Q6venes, mujeres
y adultos mayores), es por la falta de conocimientos basicos sabre cultura poHtica y legislaci6n electoral, es por ella

que se tiene la necesidad de realizar acciones encaminadas a capacitar a la ciudadanfa sabre temas centrales de
Educaci6n cfvica que rigen nuestra democracia. Contar con una revista que permita dar a conocer y propiciar la
reflexi6n acerca de la cultura polftica en Mexico, ya que la cuftura nos lIeva a reconocernos como grupo, como
sociedad; Ie da sentido a las palabras de identidad, pertenencia y orgullo. Para emprender acciones e iniciativas
que favorezcan y tengan un alto impacto en la sociedad y con ella fomentar la cultura polftica en el Estado de
Sonora.

11. EI resullado se relaciona con olros
Oescripci6n

12.
Descripcion

