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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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In5l itvto Nacfonal EI"ctor:JI PAT2021/NUEVA ALIANZA SONORAISON/LPM/CFLPM/1 • 
CAPACITACION Y FORMACION PARA EL LIDERAZGO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza Sonora 

1. Partido 

Nueva Atianza Sonora 

2. Nombre del 

B} Capacitaci6n, Promoci6n y EI Desarrollo del Liderazgo Polniea de las Mujeres (84) 

3. Nombre del 

Folio: PAT20211NUEVA ALiANZA SONORAISONILPM/CFLPM/1 • CAPACITACION Y FORMACION PARA EL 
LlDERAZGO POLITICO DE LA MUJER 

Subrubro: 84. Capacitaci6n y Formaci6n Para EI Liderazgo Polniea De La Mujer 

4. Objetivas, metas e Indicadares del 

Objetivos: Capacitar en temas de Liderazgo, Perspectiva de genera, Derechos Humanos y Derecho Electoral con 
Perspectiva de Genera a 700 ciudadanas de los diferentes municipios del Estado de Sonora mediante un 
programa de 7 taileres para incrementar los conocimientos, habilidades y actitudes de las mujeres durante el 
ejercicio 2021 . 

Metas: Capacitar a 700 ciudadanas de los diferentes municipias del Estada de Sonora mediante un pragrama 
de 7 taHeres en temas de Liderazga, Perspectiva de genera. Derechos Humanas y Derecho Electoral 
con Perspectiva de Genera; para incrementar los conocimientas, habilidades y actitudes de las mujeres 
durante el ejercicio 2021 , en un perioda de 6 meses. 

Indicadores (0 5 * NYmera de capacjtaciones realizadas) + (0 3 • NYmero de investigaciones relacjonadas can 151 
capacitacl6n) + (0.2 • Nlimero de medias de difusi6n utilizados) 
Indicador de penetraci6n de capacitaci6n 

Frecuencia: Por evento 
Donde: 
Variable 
Numero de capacitaciones realizadas 

Numero de investigaciones 
relacionadas can la capacitaci6n 

Numero de medias de difusi6n 
utilizados 

5. Perioda de realizaci6n del 

Inicio 0110712021 

6. Alcance y Beneficias del 

Cobertura SONORA 

Cobertura del ambito nacional a SONORA 

Unidad de Escalar 

Descripci6n 
Se refiere al numero de capacitaciones que se estim evaluando. En el 
caso del indicador de penetraci6n de capacitaci6n, este valor sera 
igual a uno, toda vez que se estara asociando un indicador a una 
capacitaci6n 
Se refiere al numero de investigaciones reaJizadas y que se vinculen 
de alguna manera can la capacitaci6n. Las investigaciones pueden 
corresponder a ejercicios anteriores 
Se refiere a/ numero de medias de difusi6n que se utilizaron para 
divulgar las investigaciones realizadas y que se vinculen de alguna 
manera can la capacitaci6n (en caso de que existan) 

Fin: 30/1212021 

Beneficios y/o poblaci6n 700 ciudadanas de los diferentes 
municipios del Estado de Sonora de entre 18 y 65 arias 

Total de 700 

7. Presupuesto 
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CAPACITACI6N Y FORMACI6N PARA EL LIDERAZGO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza Sonora 

Capitulo 8) Capacitaci6n, Promoci6n y EI Desarrollo del Llderazgo Politico de las Mujeres (84) 

Concepto 84. Capacitaci6n y Formacion Para EI Liderazgo Politico De La Mujer 

Entregable I Proveedor Cantidad Precia Unitario Total 

de espacio 7 $8,857.1 

de ponentes 

8. Cronograma de Ejecucion del 

01/0712021 30/1212021 

9. Responsables del 

Nombre Cargo Correo 

DANIEL CORDOVA BON pEL AREA DE FINANZAS Inanzas.nason@gmail.com 

OIRA ANDREY BUSTOS MANZO IDER DEL PROYECTO  

10. 

Descripcion Se detecta que la falta de conocimientos, habilidades y actitudes basicas sabre liderazgo y perspectiva de genera 
han obstaculizado la poca participaci6n politica de las mujeres para trabajar la transversalidad de la perspectiva de 
genera, para fortalecer la comprensi6n de los elementos a traves de los cuales se constituyen las identidades sexo 
genericas, es por ello que se reaHzaran acciones conjuntas como 10 son el desarrollo de talleres, a fin poder 
construir nuevas relaciones igualitarias y al mismo tiempo aumentar la participaci6n de las mujeres en las 
actividades y procesos de toma de decisiones y la cultura poiftica del Estado de Sonora. 

11. EI resullado se relaciona can olros 

Descripci6n 

12. 

Descripcion 




