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Por medio de la presente reciba un cordial saludo y con fundamento en el articulo 41 , numeral 

I, pan-afo segundo de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 50, 

numeral dos, articulo 51 numeral 1 inciso a), fracci6n IV, fracci6n V e inciso c) de la Ley 

General de Partidos; asi como los articulos 163, 170, 174, 175 Y 177 del Reglamento de 

Fiscalizaci6n vigente. 

Se hace entrega fisica y digital de los proyectos que integran el Programa Anual de Trabajo 

del rubro de las Acti vidades Especificas y proyectos que conforman el Programa Anual de 

Trabajo del rubro de Capacitaci6n. promoci6n y el desarrollo del liderazgo politico de las 

mujeres, Liderazgos juveniles y Participaci6n de los Pueblos Originarios del ejercicio 2020 

del Comite Ejecutivo Estatal de Chiapas. 

Sin otro particular, Ie envio un cordial saludo. 

~rnAMENTE 
FUERZA POR MEXICO 

¢.ONE Unlaaa leCnI(a 
• ___ O~~. de Fiscalizacl6n 

Oficialia de Paries 

C;~·l r 
~;~~1 

;'~/..:: - ~~. -=-~ 



Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Liderazgos juveniles 2020 

1. Partido Politico 

[ Fuerza por Mexico - Chiapas 

2. N ombre del Program a Anual de Trabaj 0 PAT 

ID PAT Obietivo (s) 

C Liderazgos juveniles Contribuir de forma directa e 

inmediata a la formacion de liderazgos 

juveniles con perfil democratico en el 

Estado de Chiapas; 10 anterior, a partir 

del fortalecimiento de conocimientos y 

habilidades que les permitan participar 

de forma activa como agentes de 

cambio en su entomo social y politico. 
, 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.1 

Rubro C3. Rubro de Tareas Editoriales 

lOy C3.1. Liderazgos juveniles y Democracia en Chiapas (infografia 
nombre informativa) 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Realizar una infografia de divulgacion que permita explica r de 
especifico(s) forma rapida y sencilla que es la democracia y como esta puede 

fortalecerse desde el ejercicio de los liderazgos juveniles; con ello, 
se fortaleceran -tam bien- los valores que son inherentes a nuestra 
democracia en el Estado y en el pais. 

Los resultados de la inforgrafia elaborada seran difundidos 
durante los ejercicios anuales 2021, 2022 Y 2023. 

Meta(s) Realizar una infografia sobre que es y como funciona la 
democracia en nuestro Estado y como esta se fortalece con la 
participacion de las v los iovenes de la entidad. 
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Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusi6n, el anilisis y en su caso la 
resoluci6n de los problemas nacionales yestatales relacionados 
con elliderazgo juvenil y la democracia en la Entidad y en el pais. 

Indicador(es) I Existinm dos tipos de indicadores de cumplimiento: 

Indicador cuantitativo por nivel de resuItado 
Cumplimiento de parametros y rangos en la Investigaci6n 
Documental (CRr) 

Objetivo: Con tar con dos infografias que cumplan con los 
parametros y rangos establecidos en la legislaci6n electoral 
vigente y en con las mejores practicas academicas para este tipo 
de herramientas de difusi6n del conocimiento. 

Variables: 
CRr: Curnplimiento de Rangos en la Investigaci6n 
NRC: Numero total de Rangos Cumplidos 
NRE: Numero total de Rangos Establecidos 

CRr~ NRC x 100 
NRE 

Los parametros 0 rangos a 1I tilizarse y evaluarse seran los 
establecidos en el Reglamento de Fiscalizaci6n vigente. 

Indicador cuantitativo: 

(PV /PR)*l 00 
PE: Publicaci6n Visllalizada 
PR: Publicaci6n realizada 

Indicador cualitativo: 
Nivel de utilidad del contenido segu.n entrega 

La publicaci6n sera entregada entre la ciudadania en general. 

Indicador mixto: 
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Se com pone del grado de penteracion del contenido de la 
publicacion sobre la cantidad de publicaciones realizadas. La 
penetracion del contenido corresponde al indicador cualitativo. 

5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
10 actividad Actividad(es) 

Se realizara la 
investigacion, edicion, 
disefio, correcci6n y 
difusion de las dos 
infografias. 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

I Fecha de Inicio 

F de Noviembre de 2020 

Concepto 
Busqueda de informacion 
documental. 

CIasificacion de la informacion y 
seleccion de la misma. 

Redaccion de las inforgrafias 

Entrega de borrador 

Correcciones y elaboracion de 
proyecto final 

Entrega de la version final. 

Responsable Monto 
presupuestal 

Fuerza por Mexico 

TOTAL: $1,330.00 IV A 
INCLUIDO 

Fecha de Termino 
31 de Diciembre de 2020 

Tiempo de realizacion 
1 al 20 de noviembre de 2020 

20 al 25 de noviembre de 2020 

26 de noviembre a 18 de diciernbre de 2020 

19 de diciembre de 2020 

26 de diciernbre de 2020 

31 de diciernbre de 2020 
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7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La infografia tiene un alcance estatal de caracter general, ya que estan, 
dirigida a todo publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones 
para mejorar la construcci6n de un estado constitucional y democratico de 
derecho en beneficio de la ciudadania mexicana y sobre todo en beneficio 
de la generaci6n de mecanismos que potencien los liderazgos de las y los 
j6venes de la entidad. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusi6n se conformara a partir 
de la difusi6n del contenido por medios digitales dentro de ejercicios 
anuales inmediatos posteriores, 10 anterior al tratarse de un ejercicio del 
gasto program ado plurianual' 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais (a traves de 
los medios electr6nicos). 

Beneficio 

Se dotara a ciudadania en general, la mjlitancia y a nuestras y nuestros 
simpatizantes de un documento informativo de facillectura y comprensi6n 
que perrnitira conocer, analizar y discutir sobre el tema en comento 
contribuyendo con ello a fortalecer la cultura politica y los valores 
democraticos en nuestro pais, a partir del fortalecirniento de los liderazgos 
juveniles. 

8. Presupuesto Programado 

Actividades, responsables y presupuesto 

ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 
presupuestal 

Se realizara la Fuerza por Mexico 
investigacion, edici6n, 
diseilo, correcci6n y 

I 
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difusion de las dos 
infografias. 

TOTAL: $1,330.00 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Concepto Tiempo de realizacion 
Busqueda de informacion 1 aJ 20 de noviembre de 2020 
documental. 

ClasiHcacion de la informacion y 20 al 25 de noviembre de 2020 
selecci6n de la misma. 

Redaccion de las inforgrafias 26 de noviembre a 18 de diciembre de 2020 

Entrega de borrador 19 de diciembre de 2020 

Correcciones y elaboracion de 26 de diciembre de 2020 
proyecto final 

En trega de la version final. 31 de diciembre de 2020 

--

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Secretario de Administracion y Recursos Financieros: Pablo Enrique Gutierrez 

Mondragon 

b. Responsables del Control y Seguirniento 

Secretario de Administracion y Recursos Financieros: Pablo Enrique Gutierrez 
Mondragon 



• 
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11. Justificaci6n 

En nuestro sistema democratico actual existe una enorme desiniormacion respecto 
de que es la democracia y como esta funciona a nivel estatal 0 como esta puede 
fortalecerse mediante el ejercicio delliderazgo juvenil; por esta razon, colocar el 
tema al alcance de la ciudadania resulta de vital importancia . 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especi£icos 
1 Creacion de instrumentos de difusion con contenidos de calidad respecto 

del tema en comento. 

13. El resultado se relaciona con OlIOS proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Los trabajos realizados seraro difundido (como material electronico) entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 
ordinarios anuales inrnediatos siguientes (2021 y 2022) acorde a la vision 
plurianual que tiene FlIerza por Mexico. 

14. Observaciones 

15. Nornbre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partid 

Secretario de Adrninistracion y Recu. 
Mondragon 

utierrez 

Cilldad de Mexico, Mexico a 14 de diciembre de 2020. 




