
o PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

PRD 

lIc. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 

OFICIO No. DEElPRD/CPRF/2020/0008 

ASUNTO: Alcance a la presentacion del Programa Anual de 
Trabajo 2020 de Actividades Especificas, Capacitacion, 
Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 
Mujeres, y de Liderazgos Juveniles. 

Tuxtla Gutierrez, Chiapas, 23 de octubre de 2020 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACION 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

Por medio del presente, el Partido de la Revoluci6n Democratica en el estado de Chiapas, en via de dar 

alcance a la presentaci6n del Programa Anual de Trabajo (PAT) de Actividades Especificas, Capacitaci6n, 

Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres y de Liderazgos Juveniles, correspondientes 

al ejercicio 2020; de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 51 , numeral 1, incisos a) , fracciones IV . . 

y V, Y c), fracci6n I; 73 Y 74 de la Ley General de Partidos Politicos; asi como e1170, numeral 1 , en relaci6n 

con el163 del Reglamento de Fiscalizaci6n y 10 establecido en los Lineamientos para el Gasto Programado 

de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n dellnstituto Nacional Electoral. 

En este orden de ideas, se anexan al presente las actas Constitutivas de 2020-1/Revista de difusi6n de 

actividades PRO Chiapas, 2020-2/J6venes lideres apegados a la agenda 2030, 2020-5/Las legisladoras 

chiapanecas, su quehacer' en el poder legislativo del periodo 2015-2021 y 2020-7/Taller de anal isis y 

propuesta para el impulso a la participaci6n social y politica de los pueblos originarios de Actividades 

especificas, 2020-3/Capacitaci6n para el liderazgo politico de las mujeres con perspectiva de genero de 

Actividades para la capacitaci6n, promoci6n y desarrollo del liderazgo politico de las mujeres. 

Atendiendo a la redistribuci6n del Financiamiento Publico, en los rubros de las Actividades Especfficas, 

Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres, y de Liderazgos Juveniles; 

correspondientes a este ejercicio 2020, de conformidad con el acuerdo IEPC/CG-N035/2020. 

. . .... OPRD 
Sin otro particular, Ie envio un cordial saludo. 

C LVAREZ 

2 a OCT 2010 
COORDIMACIOM DEL P~TRIYONIO 
v RECURSOS f\M~MCltROS ESTATAL 

DE PATRIMONIO Y RECURSOS FINANCIEROS 
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2020-2 / Jovenes Lideres apegados a la Agenda 2030 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido de la Revoluci6n Democratica 

Ejerddo: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revolucion Democratica 

2. Nombre del PAT 

A} Actividades Especificas (Al) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2020-2 / Jovenes Lideres apegados a la Agenda 2030 

Sub-Rubro: A1. Educacion y capacitacion politica 

Subclasificadon: Curso - Taller para jovenes 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Mejorar la educacion y capacitacion politica, reforzando los siguientes 
elementos en los jovenes participantes : 

l}Comunicacion: Difundir los principales objetivos de la agenda de desarrollo 2030 a sus 
comparieros y comunidades a nivellocal y en sus regiones. 
2)Pensamiento crftico: Se incentivara la capacidad de identificar las estructuras de poder 
existentes y los obstaculos para el cambio. 
3}fliderazgo: Se empoderara a los jovenes con el conocimiento de las reformas politicas y 
electorales, para ejercer un liderazgo civico en las comunidades rurales a las que 
pertenecen. 
4)~gente de cambio: Se motivara a los j6venes activistas para ampliar sus redes de 
influencia, respaldados por una conectividad cada vez mayor por el acceso a las redes 
sociales. 
5}lnnovacion: Capacidad para generar nuevas perspectivas y soluciones a los problemas que 
ellos enfrentan. 

Metas: Esta estrategia formativa busca atender ados grupos integrados para un total de 290 
jovenes de ambos generos entre los 18 y 30 arios de las regiones Metropolitana, Meseta 
Comiteca Tojolabal, de Los Bosques y de Los Llanos del estado de Chiapas. 

Indicadores: Asistencia al evento 

Obtener el porcentaje de asistencia de las personas invitadas al evento, mediante la formula 
{P JAE/JI E)*100=P JAE 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

JIE Jovenes invitados al evento 290 

JAE Jovenes asistentes al evento 290 

PJAE Porcentaje de jovenes asistentes al evento 100% 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inido: 15-may-20 Fin: 30-oct-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido de la Revoluci6n Democr6tica 

Cobertura Geogratica : Estata l 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal : 
CHIAPA5 

Beneficios y/o Jovenes militantes/simpatizantes 
poblacion beneficiada : 

Total de 290 
Beneficiarios: 

7. Presupl,Iesto Programado 

Capitulo A) Actividades Especificas (Ai) 

Concepto Al. Educacion y capacitacion politica 
Partida Entregable / Proveedor 

1101 Alimentos 

1101 Cubre boca, gel antibacterial 

1101 Cubre boca, gel antibacterial 

1101 Renta de salon inciuye sillas 

1101 

1101 

1101 

1101 

1101 

1101 

1101 

1101 

1101 

1101 

Coffee Break 

Renta de aparato de sonido 

Renta de Proyector 

Lonas 

Ca rtel de Difusion 

Constancias 

Material Didactico 

Material Didactico 

Conferencista 

Conferencista 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actlvldad 

La Juventud y los objetivos de la agenda 2030 

Cantidad 

290 

80 1 

200 

3 

290 

3 

3 

5 

12 

290 

200 

90 

2 

1 

JOVENE5 LlDERES APEGADOS A LA AGENDA 2030 

JOVENES LlDERES APEGADOS A LA AGENDA 2030 

9. Responsables del proyecto 

Ejercicio: 2020 

Cobertura del ambito distrital : 
CHIAPAS (9) TUXTLA GUTIERREZ 

CHIAPAS (8) COMITAN DE DOMINGUEZ 

Precio Unitario Total 

$lS0.00 

$110.00 

$111.00 

$12,000.00 

$110.00 

$2,000.00 

$2,800.00 

$2,20S.00 

$147.00 

$69.00 

$79 .00 

$100.00 

$18,523.00 

$18,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Inlcio 

15/05/2020 

27/10/2020 

30/10/2020 

$43,500.00 

$8,800.00 

$22,200.00 

$36,000.00 

$31,900.00 

$6,000.00 

$8,400.00 

$11,025.00 

$1,764.00 

$20,010.00 

$15,800.00 

$9,000.00 

$37,046.00 

$18,000.00 

$269,445.00 

$269,445.00 

Fin 

15/05/2020 

27/10/2020 

30/10/2020 
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2020-2 / Jovenes lideres apegados a la Agenda 2030 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido de 10 Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2020 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre Cargo Cor reo Electronlco ---...... -....-
1 Jose Antonio Vazquez Hernandez Ejecucion 

Organizador  2 Ruben Morales Perez 

Responsable de Control y Seguimiento 

Car-go Cor reo Electronico ----. 
1 Dalia Judith Coutiiio Alvarez Control 

Control 2 Juan Marin Vazquez Hernandez  

10. Justificacion 

Descripcion,: ~ipci6n: Hoy en dia, en el mundo hay mas de 1,800 millones de personas entre 10 y 24 
anos de edad, son la generaci6n de jdvenes mas grande en la historia. Cerca del 90% de 
ellos viven en regiones en desarrollo, donde son la poblacion mas numerosa. En Chiapas 
uno de cada cuatro habitantes es joven, 10 que ubica a la entidad como el tercer estado con 
mas poblaci6n menor de 29 anos. Datos dellnstituto Nacional de Estadistica y Geografia 
(INEGI), revel6 que en 2015 residian en Chiapas 1.4 millones de j6venes de 15 a 29 anos, 
que representan el 26.9 por ciento de la poblacion total. Este sector ha cobrado mayor 
relevancia a partir del ana 2000, cuando inicio la celebracion del Dia Internacional de la 
Juventud declarado el12 de agosto por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Se considera como jovenes a las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 
anos; sin embargo, organismos internacionales como la Organizaci6n Panamericana de la 
Salud y la Organizacion Iberoamericana de la Juventud, manejan un range de edad de entre 
15 a 29 anos. EIINEGI senala que del total de la poblacion joven en Chiapas, 37.5 por ciento 
son adolescentes (15 a 19 anos), 34 por ciento son j6venes de 20 a 24 anos y 28.5 por 
ciento tienen de 25 a 29 anos de edad. En 2015, la relaci6n entre hombres y mujeres, 
conocido tam bien como indice de masculinidad para la poblacion de 15 a 29 anos, fue de 92 
hombres por cada cien mujeres . 
Los j6venes, siempre y cuando se les provea con las habilidades y oportunidades necesarias 
para desarrollar su potencial, pueden ser una fuerza de apoyo para el desarrollo, y para 

.- contribuir a la paz y la seguridad . Las organizaciones dirigidas por j6venes necesitan ser 
fomentadas y empoderadas a participar en la puesta en practica de politicas publicas de 
manera local, regional y nacional de la Agenda 2030. Ellos juegan un papel significativo en la 
implementaci6n, monitoreo y revision de la Agenda 2030, asi como en responsabilizar a los 
gobiernos. Con compromiso politico y recursos adecuados, los jovenes tienen el potencial 
de hacer mas efectiva la transformacion del mundo y sus regiones en un lugar mejor para 
todos. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 
I. 

1101 -Alimentos 

1101 iCubre boca, gel antibacterial 

1101 ,Cubre boca, gel antibacterial 
I 

1101 iRenta de salon incluye sillas 
j 

1101 'Coffee Break 
••• • .....•.. m_. "M' ..••...•..••••••.. 

1101 'Renta de aparato de sonido 
! 
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1101 

1101 

1101 

1101 

1101 

1101 

Renta de Proyector 
I 
I 

'Lonas 

Cartel de Difusion 

(Constancias 

Material Didactico 

Materia l Didactico 

2020-2/ Jovenes Lideres apegados a la Agenda 2030 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido de fa Revofuci6n Democr6tica 

1101 Conferencista 

12. EI result ado se relaciona con otros proyectos 

Descri pci on: 

13. Observaciones 

Descripcion: Imparticion de curso - ta ller. 

Ejercicio: 2020 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del prn'JPI·rn 

Jose Antonio Vazquez Hernandez Ejecucion 

Ruben Morales Perez Organizador 

Dalia Jud ith Coutiiio Alvarez 

Juan Marin Vazquez Hernandez Co ntrol 
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