
PAT2021/MORENA/SON/LPM/CFLPM/2 - DISCRIMINACION DE
GENERO Y LA VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

1. Partido
Morena

2. Nombre del PAT
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2021/MORENA/SON/LPM/CFLPM/2 - DISCRIMINACION DE GENERO Y LA VIOLENCIA POLITICA
CONTRA LAS MUJERES, SEDE CAJEME SON.
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Preparar, impulsar y fortalecer acciones que reconozcan, promuevan, protejan y garanticen el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia. Esta orientado a mujeres, se impartirá por medio de un taller. Se les
proporcionara los recursos necesarios y los elemento para identificar la violencia política contra las mujeres en
razón de genero.

Dar a conocer las herramientas y acciones que pueden ayudar y erradicar la violencia política. se
esperan aproximadamente 100 mujeres, se llevara a cabo por medio de un taller. Las mujeres requieren
tener conocimiento para poder entender y enfrentar elementos que se les presente en el ámbito político.
el taller se desarrollara en un día .

Metas:

Indicadores

Estructura Su valor ideal es igual a 10. Corresponde a la suma de los 10
elementos que deben integrarse en una investigación, de
conformidad con el Artículo 184, inciso b), del Reglamento de
Fiscalización: a = Introducción b = Justificación c = Objetivo d =
Planteamiento del problema e = Marco teórico y conceptual f =
Hipótesis g = Pruebas empíricas o cualitativas h = Conclusiones y
nueva agenda i = Bibliografía j = Registro ante el INDAUTOR (a + b +
c + d + e + f + g + h + i + j) = 10

(Número de asistentes con calificación aprobatoria) / (Número de asistentes que presentaron la
evaluación) * 100
Indicador de aprobación global de actividades de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Dictamen de consistencia académica Si la investigación cuenta con un dictamen de consistencia
académica, el valor de esta variable es igual a 1. De lo contrario, su
valor es igual a 0

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/MORENA/SON/LPM/CFLPM/2 - DISCRIMINACION DE
GENERO Y LA VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura SONORA

Total de 100

Beneficios y/o población Mujeres que están iniciando en los temas fundamentales de liderazgo político de las mujeres.

Cobertura del ámbito nacional o SONORA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
15/11/2021 27/11/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 1 $113,086.25 $113,086.25

Contratación de ponentes 1 $84,000.00 $84,000.00

Coffe break 0 $0.00 $0.00

Material didáctico 0 $0.00 $0.00

Convocatoria 0 $0.00 $0.00

Hospedaje 0 $0.00 $0.00

Evaluación del temario 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $197,086.25

Total: $197,086.25

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 15/11/2021 27/11/2021

9. Responsables del



PAT2021/MORENA/SON/LPM/CFLPM/2 - DISCRIMINACION DE
GENERO Y LA VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

Nombre Cargo Correo

GIOVANA MARIA MORALES DUARTE SECRETARIA DE FINANZAS
DE CEE

i

ANAHI MORALES DUARTE LIDER DE PROYECTO

10.

se detecto que es necesario se refuerce el conocimiento de las mujeres  respecto a los derechos de las mismas
para una vida libre de violencia politica. Se busca dotar de herramientas teóricas, legales y prácticas a las
asistentes al taller desarrollando actividades que expliquen, promuevan y garanticen el derecho de las mujeres.
porque aun en la actualidad existe la violencia política contra las mujeres y las mujeres deben de contar con el
conocimiento necesario para entenderlo y enfrentarlo.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Es importante señalar que las mujeres deben de conocer los temas principales de violencia política contra las
mujeres en razón de genero para poder conseguir la plena comprensión de contenidos que lleven una complejidad.
la importancia de este taller es poder preparar a las mujeres en conceptos de violencia política contra las mujeres
en razón de genero que sean una base para el desarrollo de nuevos talleres y que sirva para las mujeres en su
crecimiento. Se impartirá el taller un día en el cual se aplicara una evaluación inicial y una evaluación final. Las
mujeres que están iniciando la vida en el ámbito político y que no han tenido conocimiento y acceso a la
información de estos temas, tendrán la oportunidad de reconocer, combatir y erradicar la violencia política.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

GIOVANA MARIA MORALES DUARTE SECRETARIA DE FINANZAS DE CEE
MORENA SONORA

Nombr Cargo:

Cadena

ANAHI MORALES DUARTE LIDER DE PROYECTONombr Cargo:

Cadena



PAT2021/MORENA/SON/LPM/CFLPM/3 - DISCRIMINACION DE
GENERO Y LA VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

1. Partido
Morena

2. Nombre del PAT
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2021/MORENA/SON/LPM/CFLPM/3 - DISCRIMINACION DE GENERO Y LA VIOLENCIA POLITICA
CONTRA LAS MUJERES, SEDE HERMOSILLO SON.
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Preparar, impulsar y fortalecer acciones que reconozcan, promuevan, protejan y garanticen el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia. Esta orientado a mujeres, se impartirá por medio de un taller. Se le
proporcionara los recursos necesarios y los elementos para identificar la violencia política contra las mujeres en
razón de genero.

Dar a conocer las herramientas y acciones que pueden ayudar y erradicar la violencia política. Se
esperan aproximadamente 100 mujeres, se llevará a cabo por medio de un taller. Las mujeres requieren
tener conocimiento para poder entender y enfrentar elementos que se les presente en el ámbito político.
el taller se desarrollara en un día.

Metas:

Indicadores

Estructura Su valor ideal es igual a 10. Corresponde a la suma de los 10
elementos que deben integrarse en una investigación, de
conformidad con el Artículo 184, inciso b), del Reglamento de
Fiscalización: a = Introducción b = Justificación c = Objetivo d =
Planteamiento del problema e = Marco teórico y conceptual f =
Hipótesis g = Pruebas empíricas o cualitativas h = Conclusiones y
nueva agenda i = Bibliografía j = Registro ante el INDAUTOR (a + b +
c + d + e + f + g + h + i + j) = 10

(Número de asistentes con calificación aprobatoria) / (Número de asistentes que presentaron la
evaluación) * 100
Indicador de aprobación global de actividades de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Dictamen de consistencia académica Si la investigación cuenta con un dictamen de consistencia
académica, el valor de esta variable es igual a 1. De lo contrario, su
valor es igual a 0

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/MORENA/SON/LPM/CFLPM/3 - DISCRIMINACION DE
GENERO Y LA VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura SONORA

Total de 100

Beneficios y/o población mujeres que están iniciando en los temas fundamentales de liderazgo político de las mujeres

Cobertura del ámbito nacional o SONORA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
16/11/2021 28/11/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 1 $112,010.89 $112,010.89

Contratación de ponentes 1 $84,000.00 $84,000.00

Coffe break 0 $0.00 $0.00

Material didáctico 0 $0.00 $0.00

Convocatoria 0 $0.00 $0.00

Hospedaje 0 $0.00 $0.00

Evaluacion del temario 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $196,010.89

Total: $196,010.89

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 16/11/2021 28/11/2021

9. Responsables del



PAT2021/MORENA/SON/LPM/CFLPM/3 - DISCRIMINACION DE
GENERO Y LA VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

Nombre Cargo Correo

GIOVANA MARIA MORALES DUARTE SECRETARIA DE FINANZAS
DE CEE

i

ANAHI MORALES DUARTE Líder de proyecto

10.

se detectó que es necesario se refuerce el conocimiento de las mujeres respecto a los derechos de las mismas
para una vida libre de violencia política. Se busca dotar de herramientas teóricas, legales y prácticas a las
asistentes al taller desarrollando actividades que expliquen, promuevan y garanticen el derecho de las mujeres.
porque aún en la actualidad existe la violencia política contra las mujeres y las mujeres deben de contar con el
conocimiento necesario para entenderlo y enfrentarlo.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Es importante señalar que las mujeres deben de conocer los temas principales de violencia política contra las
mujeres en razón de genero para poder conseguir la plena comprensión de contenidos que lleven una complejidad.
la importancia de este taller es poder preparar a las mujeres en conceptos de violencia política contra las mujeres
en razón de género que sean una base para el desarrollo de nuevos talleres y que sirva para las mujeres en su
crecimiento. Se impartirá el taller un día en el cual se aplicará una evaluación inicial y una evaluación final. Las
mujeres que están iniciando la vida en el ámbito político y que no han tenido conocimiento y acceso a la
información de estos temas, tendrán la oportunidad de reconocer, combatir y erradicar la violencia política.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

GIOVANA MARIA MORALES DUARTE SECRETARIA DE FINANZAS DE CEE
MORENA SONORA

Nombr Cargo:

Cadena

ANAHI MORALES DUARTE Líder de proyectoNombr Cargo:

Cadena




