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ACTA CONSTITUTIVA Del PROYECTO 
Para desarrollar la participacion de 105 ciudadan05 de los pueblos originarios 

Ejercicio. 2020 

PROYECTOS 

1.· NOMBRE DEL PROYECTO POLITICO 

Partido Popular Ch iapaneco 

2.· NOMBRE DEL PAT 

Act ividades especificas 

3.· NOMBRE DEL PROYECTO 

La importancia de la participacion de los pueblos originarios en la vida poiftica . 

Actividades especificas 

AI. Rubro: Educacion y capacitacion poiftica 

4.· OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PROYECTO 

Obj etivo (s) Concientiza r a los ciudadanos de la 
importancia de su participacion en la vida 
poiftica. 
Proveer de conocimientos y herramientas para 
activar su participacion poiftica en su lugar de 
origen. 
Lograr mayor representatividad de este sector 
en las ta reas partidarias. 

Meta (5) Capacita r a 40 ciudadano de comunidad 
ind fgena para impulsar su participacion 
poift ica . 

Indicador (5) Se medira su capacitacion en el tema 
impartido a traves de cuestionario diagnostico 
inicial y final. 

CCCE. - Ciudadanos c/ capacitacion efectiva 

CCDIE . • Ciudadanos c/ diagnost ico inicial 
efectivo 

CCDFE. -Ciudadanos c/diagnost ico f inal 
efectivo 

CCDFE· CCDIE 
CCCE% ------------••••• - X100 

40 



5.- PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO. 

Fecha de In\Clo Fecha de t ermlno 

21/11/2020 21/11/ 2020 

6.- AlCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

Sera impartido a nivel estatal, teniendo como sede la Ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas 

Total, de beneficiarios directos 40 ci udadanos militantes y simpatizantes de pueblos originarios. 

7.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 

Capitulo 1000 Actividades especificas 

Concepto 1100 educacion y capacltacion politica 

Partida 1101 
Cuenta Curs os 

Actividad Personas Precio Unitario 

La importancia de la participacion de los 40 $27,693.30 

pueblos originarios en la vida politica . 

Totales generales 40 $ 27,693.30 

· Servicio de sal6n para desarrollo del curso 
· Servicio de coffee break durante el desarrollo del curso (cafe, agua natural, galletas, panecillos, 

antojitos, frutas. 
· Servicio de comida para un maximo de SO personas (el servicio de alimentaci6n se conformara 
de platillos que contengan acompanamiento de ensalada, salsa, porci6n de alimentos, carne 

roja, blanca 0 mariscos, aguas naturales de sabor) 
· Material de apoyo para las asistentes al curso (diapositivas, lapicero, carpeta de apuntes, USB) 
· Lana de identificaci6n del curso (can dimensiones de 1m de alto par 1m de ancho) 
· Entrega de materia l de comprobaci6n (evidencia) del desarrollo del curso (fotografias video, 

USB can material de la presentaci6n) 
· Entrega de un video ( material de difusi6n) del curso desarrollado. 

8.- CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD MUNICIPIO INICIO FIN 

La importancla de la Tuxtla Gutierrez, 21/11/2020 21/11/2020 

participacion de los Chiapas 

pueblos originarios en 
la vida politica. 
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9.- RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Responsable de la organizaci6n y ejecucion 

NOMBRE CARGO 

Luis Alberto Gonzalez Rosas Responsable de Administracion Y finanzas 

Responsable del control y seguimiento: 

NOMBRE CARGO 

Luis Alberto Gonzalez Rosas Responsable de Administracl6n Y finanzas 

10.- JUSTlFICACION 

La importancia de este provecto estriba en hacer electiva la inclusion de los pueblos origin arias en 

la vida politica, en materializar el espiritu legal que propicie, can la participaci6n de tad as V todos 

los verdaderos desa rrollos de este sector que representa la pluriculturalidad del estado de 

Chiapas. 

11.- RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 

NUM. RESULTADOS 

1 1 Curso sabre capacitaci6n de ciudadanos de 

pueblos originarios 

2 Incremento de la participacion de ciudadanos 
de pueblos originarios en su entorno politico 

3 Consolidacion de 40 ciudadanos capacitadas 

en el tema politico. 

12.- EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Se relaciona V lortalece can el proyecto Marco juridico nacional e internacional para la proteccion 

de los derechos humanos de las mujeres. 

13.- OBSERVACIONES 

Ninguna. 

14.- NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES EN EL PARTIDO POLITICO 
PARI IDO POPU 

C::NSEMOS LAR C,",r.:r".NErf'l 
e,,J CHi Jo. ~ '~ ..... ' 

r-~N~o-m~b-re-------------'----~c~a~rg=o~-----------'--~~------------~~~ 
Luis Alberto Gonzalez Rosas Responsable del Area de 

Administracion y finanzas 



ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 
Actlvldades Especlflcas 

Ejerclcio. 2020 

PROVECT02 

1.- NOMBRE DEL PROVECTO POLITICO 

Partido Popular Chiapaneco 

2.- NOMBRE DEL PAT 

Actividades especificas 

3.- NOMBRE DEL PROVECTO 

Como hacer politica en tiempos de pandemia 

Actividades especificas 

A1. Rubro: Educacion y capacitacion politica 

4.- OBJETIVOS. METAS E INDICADORES DEL PROVECTO 

Objetivo (5) 

Meta (5) 

Indicador (5) 

Capacitar a los asistentes (militantes 0 

simpat izantes) con los conocimientos 
necesarios para seguir participando en la vida 
polftica tomando en cuent a la nueva 
normalidad y las medidas recomendadas por la 

Secreta ria de Salud derivadas del COVID 19. 
Capacitar a 50 personas para motivarlos a 
participar activamente en la vida pol itica. 
Se medira en los asistentes el incremento de los 
conocimientos adquiridos en la capacitacion. 

ACCE. - Asistente c/ capacitacion efectiva 

ADIE. - Asistente c/ diagnostico inicial efectivo 

ADFE. -Asistente c/diagnostico final efectivo 

ADFE- ADIE 

ACCE % ------------------ XIOO 
50 
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5.- PERIODO D£ REAUZACION DEL PROYECTO. 

Fecha de inielo Fecha de terminG 

31/10/2020 31/10/2020 

6.- ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

Sera impartido a nivel estatal, teniendo como sede la Ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas 

Total, de beneficiarios directos SO personas militantes y simpatizantes. 

7.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 

Capitulo 1000 Actividades especificas 
Concepto 1100 Educaci6n y capacltaci6n polftica 
Partida 1101 
Cuenta Cursos 

Actividad Personas Precio Unitario 

Como hacer polftica en tiempos de pandemia 50 $27, 693 .30 

Totales generales 50 $27,693.30 

· 5ervicio de salon para desarrollo del curso 
· 5ervicio de coffee break durante el desarrollo del curso (cafe, agua natural, galletas, panecillos, 
antojitos, frutas. 
· Servicio de comida para un maximo de 50 personas (el servicio de alimentacion se conformara 
de platillos que contengan acompanamiento de ensalada, salsa, porcion de alimentos, carne 
roja 0 blanca, aguas naturales de sabor) 
· Material de apoyo para las asistentes al curso (diapositivas, lapicero, carpeta de apuntes, USB) 
· Lona de identificacion del curso (con dimensiones de 1m de alto por 1m de ancho) 
· Entrega de material de comprobacion (evidencia) del desarrollo del curso (fotograffas video, 
USB con material de a la presentacion) 
· Entrega de un video ( material de difusion) del curso desarrollado. 

8.- CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROVECTO 

ACTIVIDAD MUNICIPIO INICIO FIN 

Como hacer polftica Tuxtla Gutierrez, 31/10/2020 31/10/ 2020 

en tiempos de Chiapas 

pandemia 

. 
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9,- RESPONSABLE DEL PROVECTO 

Responsable de la organizacion yejecucion 

NOMBRE CARGO 

Luis Alberto Gonzalez Rosas Responsable de Administracion y Finanzas 

Responsable del control y seguimiento: 

NOMBRE CARGO 
Luis Alberto Gonzalez Rosas Responsable de Administracion y Finanzas 

10.- JUSTIFICACION 

Los constantes cambios en la vida social requieren de una ca pacitacion constante que permita 

obtener los conocimiento para ser competit ivos en el area 0 campo en que nos desenvolvemos, 10 

cual nos permite evolucionar a la par de la sociedad, en el caso particular de la vida democratica 

requiere hoy en dia la constante participacion de los ciudadanos en la vida politica y ante la 

pandemia COVID 19, por todos conocida, es necesa rio retomar nuestras actividades bajo la nueva 

normalidad y para eso tenemos que estar preparados, dotar de los conocimientos necesarios a 

nuestros militantes pa ra continuar con nuestros f ines politicos con la participacion de todas y todos, 
en un ambiente seguro. 

11.- RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 

NUM. RESULTADOS 

1 1 Curso de educacion y capacitacion pol itica 
para mil itantes y simpatizantes. 

2 Aumento en la pa rti cipacion politica bajo la 
nueva normalidad 

3 Capacitacion directa de SO militantes y 
simpatizantes, en el tema polit ico. 

12.- EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

No. 

13.- OBSERVACIONES 

Ninguna. 

PARTIDO POPu 
''f>a.ts£ LAA CHIAP4Nf( 

11105 EN CHIli I' !. .•.. 
14.- NOMBRE V FIRMA DE LOS RESPONSABLES EN EL PARTIDO POLITICO 

r---N-o-m~b-re--------------~----~C~a~~=o~-----------'--~~-----------i~~ 

Luis Alberto Gonzalez Rosas Responsa ble 
Administracion y Finanzas 

de 

COMITE 
EJECUT/VO E!:TATAL 


