
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Revolucionario Institucional

PROGRAMA DE GASTO PARA LIDERAZGOS JUVENILES, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 163,
PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN.

Ejercicio: 2021

C) Liderazgos Juveniles

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

C3. Tareas Editoriales

REVISTA DIGITAL GENERACIÓN
QUE TRASCIENDE

01/03/2021 30/11/2021 $334,932.87 PAT2021/PRI/CHIS/LJ/TE/1

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

C7. Educación y Formación De Liderazgos Juveniles

SEMINARIO DE LIDERAZGO
POLÍTICO

01/03/2021 31/03/2021 $183,600.00 PAT2021/PRI/CHIS/LJ/EFLJ/1

SEMINARIO JUVENTUD
PARTICIPATIVA E INFORMADA

01/04/2021 27/04/2021 $91,800.00 PAT2021/PRI/CHIS/LJ/EFLJ/2

SEMINARIO PODERES
LEGISLATIVOS Y LA
PARTICIPACIÓN
PARLAMENTARIA

01/04/2021 31/05/2021 $91,800.00 PAT2021/PRI/CHIS/LJ/EFLJ/3

Total $702,132.87

FIRMA

Secretario de Organización del Comité Directivo
Estatal de la Red Jóvenes x México

Cargo:

||1754|ROFL921105MVA|1614370073035||

José Luis Isaí Rodríguez Fonseca

Cadena

Nombr

Secretaria de Finanzas y Administración del Comité
Directivo Estatal del PRI Chiapas

Cargo:

||1754|CUHS740706GV9|1614377157848||

Sandra Luz Cuéllar Hernández

Cadena

Nombr

Secretario de Organización del Comité Directivo
Estatal de la Red Jóvenes x México

Cargo:

||1805|ROFL921105MVA|1614370053992||

José Luis Isaí Rodríguez Fonseca

Cadena

Nombr



Secretaria de Finanzas y Administración del Comité
Directivo Estatal del PRI Chiapas

Cargo:

||1805|CUHS740706GV9|1614377157848||

Sandra Luz Cuéllar Hernández

Cadena

Nombr

Secretario de Organización del Comité Directivo
Estatal de la Red Jóvenes x México

Cargo:

||1829|ROFL921105MVA|1614370030603||

José Luis Isaí Rodríguez Fonseca

Cadena

Nombr

Secretaria de Finanzas y Administración del Comité
Directivo Estatal del PRI Chiapas

Cargo:

||1829|CUHS740706GV9|1614377157848||

Sandra Luz Cuéllar Hernández

Cadena

Nombr

Secretario de Organización del Comité Directivo
Estatal de la Red Jóvenes x México

Cargo:

||1864|ROFL921105MVA|1614370013090||

José Luis Isaí Rodríguez Fonseca

Cadena

Nombr

Secretaria de Finanzas y Administración del Comité
Directivo Estatal del PRI Chiapas

Cargo:

||1864|CUHS740706GV9|1614377157848||

Sandra Luz Cuéllar Hernández

Cadena

Nombr



PAT2021/PRI/CHIS/LJ/TE/1 - REVISTA DIGITAL GENERACIÓN QUE
TRASCIENDE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido

Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del

C) Liderazgos Juveniles (C3)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CHIS/LJ/TE/1 - REVISTA DIGITAL GENERACIÓN QUE TRASCIENDE

C3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir e informar a la juventud chiapaneca mediante una revista digital. Con contenidos que promuevan la
participación de los jóvenes en la vida política del Estado. Esta dirigido a las y los jóvenes  del Estado en general
A través de contenido, platicas y participaciones por medio de la revista digital. Para tener un acceso facil a la
información verás y de calidad. Que sea un instrumento formativo.

Desarrollar, diseñar, transmitir y retransmitir una Revista Digital Se espera la participación aproximada
de 20,000 jóvenes. A través de creación de contenidos editoriales virtuales en el entendido que es un
término amplio Para llevar contenidos con altos estándares de calidad a la mayor cantidad posible de
jóvenes. En un periodo de 10 meses.

Metas:

Indicadores

Número de tareas impresas repartidas Se refiere al número total de tareas impresas efectivamente
repartidas a la fecha de realización del indicador

(0.25 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.25 * Número de investigaciones relacionadas con la
tarea editorial) + (0.5 * Número de medios de difusión utilizados)

Indicador de penetración de la tarea editorial

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Número de tareas consultadas
digitalmente

Se refiere al número total de tareas consultadas digitalmente a la
fecha de realización del indicador

Población objetivo Se refiere a la población objetivo determinada en el alcance de la
tarea editorial

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se están evaluando. En el
caso del indicador de penetración de capacitación, este valor será
igual a uno, toda vez que se estará asociando un indicador a una
capacitación

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la capacitación. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas y que se vinculen de alguna
manera con la capacitación (en caso de que existan)

5. Periodo de realización del

01/03/2021 30/11/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CHIS/LJ/TE/1 - REVISTA DIGITAL GENERACIÓN QUE
TRASCIENDE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura CHIAPAS

Total de 20000

Beneficios y/o población Mujeres y hombres Jóvenes del estado de Chiapas con acceso a internet, sin importar extracto
social

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

C) Liderazgos Juveniles (C3)

C3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de Servicio 1 $18,000.00 $18,000.00

Contratación de servicio de 1 $74,000.00 $74,000.00

Contratación de servicio de 1 $136,000.00 $136,000.00

Renta por 10 meses de 1 $7,500.00 $7,500.00

Contratación de Servicio de 1 $36,000.00 $36,000.00

Renta por 10 meses de equipo 1 $33,200.00 $33,200.00

Contratación de Servicio de 1 $30,232.87 $30,232.87

Cotización 5 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 1 $0.00 $0.00

Firma de contrato 1 $0.00 $0.00

Pago a proveedor 1 $0.00 $0.00

Subtotal: $334,932.87

Total: $334,932.87

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revista Digital 01/03/2021 30/11/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

José Luis Isaí Rodríguez Fonseca
Secretario de Organización
del Comité

Sandra Luz Cuéllar Hernández
Secretaria de Finanzas y
Administración del Comité



PAT2021/PRI/CHIS/LJ/TE/1 - REVISTA DIGITAL GENERACIÓN QUE
TRASCIENDE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

10.

A raíz de que los medios impresos son menos frecuentados por la juventud aunado a ello la pandemia SARS-CoV-
2  nos obliga al distanciamiento social, es necesario migrar a los medios electrónicos. Para que los jóvenes se
instruyan en temas de política, liderazgo, activismo político y social, fake news, liderazgo con valores, entre otras.
Se generará a través de la revista digital un contenido que coadyuve al fortalecimiento intelectual del joven.
Actualmente el internet ha logrado reducir la brecha de desinformación, los jóvenes están formandose
constantemente. Necesitamos que toda la información sea eficiente, actual, que acerque, y promueva la justicia, la
igualdad y los derechos.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción La tecnología en los últimos años ha generado y facilitado canales de transmisión de alta calidad y de fácil acceso,
es por ello que la difusión y promoción se piensa en razón de los canales digitales vía internet en mayor medida, lo
cual nos obliga a destinar menor cantidad de recursos a medios tradicionales. Aunado a esto la situación global
vivida a raíz de la Pandemia SARS-CoV-2 nos limita a permanecer en la seguridad del aislamiento social físico,
abriendo las puertas a una mayor receptividad en la juventud a todo tipo de temas provenientes de las redes de
comunicación que la internet y los medios electrónicos ofrecen.

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

Sandra Luz Cuéllar Hernández Secretaria de Finanzas y Administración del
Comité Directivo Estatal del PRI Chiapas

||1864|CUHS740706GV9|1614377157848||

Nombr Cargo:

Cadena

José Luis Isaí Rodríguez Fonseca Secretario de Organización del Comité
Directivo Estatal de la Red Jóvenes x México

||1864|ROFL921105MVA|1614370013090||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CHIS/LJ/EFLJ/1 - SEMINARIO DE LIDERAZGO
POLÍTICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido

Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del

C) Liderazgos Juveniles (C7)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CHIS/LJ/EFLJ/1 - SEMINARIO DE LIDERAZGO POLÍTICO

C7. Educación y Formación De Liderazgos Juveniles

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Contribuir y enriquecer los conocimientos de las y los jóvenes de Chiapas. Con herramientas, habilidades y
valores que promueven el liderazgo político: A) jóvenes estudiantes B) jóvenes activos en la participación política
C) jóvenes líderes. Con seminarios presenciales así como de transmisión y retransmisión streaming vamos a
promover y generar liderazgos juveniles capaces de construir un mejor Chiapas.

Ofrecer herramientas, habilidades y valores para aproximadamente 40 jóvenes de forma presencial y
100 de forma virtual a través de internet. Con los seminarios que impartirán especialistas en el tema de
"Liderazgo Político". Para la correcta transmisión de la aptitudes que fomenten el tema en cuestión, se
realizaran dos seminarios durante el mes de Marzo.

Metas:

Indicadores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial

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

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador

Cobertura CHIAPAS

Total de 240

Beneficios y/o población 40 Jóvenes de forma Presencial.
200 Jóvenes aproximadamente  a través de la transmisión en línea

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

01/03/2021 31/03/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto



PAT2021/PRI/CHIS/LJ/EFLJ/1 - SEMINARIO DE LIDERAZGO
POLÍTICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Capítulo

Concepto

C) Liderazgos Juveniles (C7)

C7. Educación y Formación De Liderazgos Juveniles

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 1 $6,000.00 $6,000.00

Contratación de ponentes 2 $17,000.00 $34,000.00

Coffe break 1 $2,500.00 $2,500.00

Material didáctico 22 $650.00 $14,300.00

Contratación de sonido 1 $2,000.00 $2,000.00

Publicidad 1 $2,000.00 $2,000.00

Contratación de servicio de 22 $200.00 $4,400.00

Realización de seminario 1 $0.00 $0.00

Contratación de alimentos 6 $500.00 $3,000.00

Invitación y aviso autoridad 1 $0.00 $0.00

Contratación de servicio de 2 $1,250.00 $2,500.00

Contratación de personal para 2 $500.00 $1,000.00

Pago de servicio de transporte 4 $1,200.00 $4,800.00

Reservación y pago de 4 $500.00 $2,000.00

Contratación de diseño e 30 $50.00 $1,500.00

Contratación de steaming 1 $2,000.00 $2,000.00

Contratación de produción de 1 $3,000.00 $3,000.00

Organizacioón y logística para 1 $0.00 $0.00

Realizar y publicar 1 $0.00 $0.00

Realización de perfil de los 1 $0.00 $0.00

Contratación de pantallas par 2 $1,000.00 $2,000.00

Contratación de circuito 1 $3,000.00 $3,000.00

Confirmación de participantes 1 $0.00 $0.00

Compra de cubrebocas KN95 30 $60.00 $1,800.00

Subtotal: $91,800.00

Renta de espacio 1 $6,000.00 $6,000.00

Contratación de ponentes 2 $17,000.00 $34,000.00

Coffe break 1 $2,500.00 $2,500.00

Material didáctico 22 $650.00 $14,300.00



PAT2021/PRI/CHIS/LJ/EFLJ/1 - SEMINARIO DE LIDERAZGO
POLÍTICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de sonido 1 $2,000.00 $2,000.00

Pago de servicio de trasporte 4 $1,200.00 $4,800.00

Reservación y pago de 4 $500.00 $2,000.00

Contatación de streaming 1 $2,000.00 $2,000.00

Contratación de producción de 1 $3,000.00 $3,000.00

Confirmación de participantes 1 $0.00 $0.00

Invitación y aviso autoridad 1 $0.00 $0.00

Realizar y publicar 1 $0.00 $0.00

Contatación de pantallas para 2 $1,000.00 $2,000.00

Contratación de circuito 1 $3,000.00 $3,000.00

Compra de cubrebocas KN95 30 $60.00 $1,800.00

Realización de perfil para los 1 $0.00 $0.00

Contratación de servicio de 30 $50.00 $1,500.00

Segundo seminario Comitán 1 $0.00 $0.00

Contratación de servicio de 2 $1,250.00 $2,500.00

Publicidad 1 $2,000.00 $2,000.00

Contratación de personal para 2 $500.00 $1,000.00

Contratación de alimentos 6 $500.00 $3,000.00

Primer seminario Tuxtla 1 $0.00 $0.00

Comtratación de servicio de 22 $200.00 $4,400.00

Organización  y logistica  para 1 $0.00 $0.00

Subtotal: $91,800.00

Total: $183,600.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Seminarios 01/03/2021 31/03/2021

Seminarios 01/03/2021 31/03/2021

9. Responsables del



PAT2021/PRI/CHIS/LJ/EFLJ/1 - SEMINARIO DE LIDERAZGO
POLÍTICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Nombre Cargo Correo

José Luis Isaí Rodríguez Fonseca
Secretario de Organización
del Comité

Sandra Luz Cuéllar Hernández
Secretaria de Finanzas y
Administración del Comité

10.

Chiapas necesita de una juventud con un mayor liderazgo y con mejores herramientas  para ejercer sus derechos
políticos y que sea más participativa en los temas de interés publico. Para darle a la juventud de Chiapas  esas
herramientas y conocimientos útiles, al fin de influir en el ámbito de lo público con pleno derecho de ejercer sus
facultades políticas Se generaran espacios de obtención de conocimientos, herramientas y habilidades a través de
los Seminarios Presenciales y de transmisión de streaming, donde también se les brinde material didáctico. Porque
se requiere que la juventud siga siendo un elemento fundamental para el desarrollo social, político y económico de
nuestro país. Para ello se precisa que ejerzan su participación con causa, siempre buscando construir un mejor
México.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Seminario presencial y a través de  aplicación digital de transmisión en vivo  y retransmisión por internet  para el
fortalecimiento, formación y desarrollo del Liderazgo Político de las y los jóvenes del estado de Chiapas, que se
llevara a cabo en dos sedes, Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez. Invitando a Jóvenes de por lo menos 5
municipios circundantes al seminario de forma  presencial e invitando a jóvenes de todo el estado a su transmisión
y retransmisión vía internet.

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

Sandra Luz Cuéllar Hernández Secretaria de Finanzas y Administración del
Comité Directivo Estatal del PRI Chiapas

||1754|CUHS740706GV9|1614377157848||

Nombr Cargo:

Cadena

José Luis Isaí Rodríguez Fonseca Secretario de Organización del Comité
Directivo Estatal de la Red Jóvenes x México

||1754|ROFL921105MVA|1614370073035||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CHIS/LJ/EFLJ/2 - SEMINARIO JUVENTUD
PARTICIPATIVA E INFORMADA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido

Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del

C) Liderazgos Juveniles (C7)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CHIS/LJ/EFLJ/2 - SEMINARIO JUVENTUD PARTICIPATIVA E INFORMADA

C7. Educación y Formación De Liderazgos Juveniles

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar conocimientos, herramientas y habilidades de como informarse correctamente. Contenidos que
promuevan una participación informada en los temas de relevancia de los jóvenes: A) jóvenes estudiantes B)
jóvenes activos en la participación política C) jóvenes líderes. Con un seminario presencial y con transmisión y
retransmisión streaming, se pretende incrementar las habilidades de la juventud generando un sentido critico
fundamentado y con valores.

Ofrecer herramientas, habilidades, y valores para aproximadamente 20 jóvenes de forma presencial y
100 de forma virtual a través de internet. Con los seminarios que impartirán especialistas en el tema de
"Juventud participativa e informada". Para la correcta transmisión de la aptitudes que fomenten el tema
en cuestión, se realizara este seminario en el mes de abril.

Metas:

Indicadores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial

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

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador

Cobertura CHIAPAS

Total de 120

Beneficios y/o población 20 jo¿venes de manera presencial. 100 jo¿venes aproximadamente en la transmisio¿n en li¿nea.

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

01/04/2021 27/04/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto



PAT2021/PRI/CHIS/LJ/EFLJ/2 - SEMINARIO JUVENTUD
PARTICIPATIVA E INFORMADA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Capítulo

Concepto

C) Liderazgos Juveniles (C7)

C7. Educación y Formación De Liderazgos Juveniles

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 1 $6,000.00 $6,000.00

Contratación de ponentes 2 $17,000.00 $34,000.00

Coffe break 1 $2,500.00 $2,500.00

Material didáctico 22 $650.00 $14,300.00

Contratación de sonido 1 $2,000.00 $2,000.00

Contratación de servicio de 2 $1,250.00 $2,500.00

Compra de cubrebocas KN95 30 $60.00 $1,800.00

Pago de servicio de transporte 4 $1,200.00 $4,800.00

Reservación y pago de 4 $500.00 $2,000.00

Contratación de servicio de 30 $50.00 $1,500.00

Contratación de streaming 1 $2,000.00 $2,000.00

Contratación de producción de 1 $3,000.00 $3,000.00

Organización y logística para 1 $0.00 $0.00

Confirmación de participantes 1 $0.00 $0.00

Realizar y publicar 1 $0.00 $0.00

Realización de perfil para los 1 $0.00 $0.00

Contratación de pantallas para 2 $1,000.00 $2,000.00

Contratación de circuito 1 $3,000.00 $3,000.00

Invitación y aviso autoridades 1 $0.00 $0.00

Contratación de alimentos 6 $500.00 $3,000.00

Realización de seminario San 1 $0.00 $0.00

Contratación de servicio de 22 $200.00 $4,400.00

Publicidad 1 $2,000.00 $2,000.00

Contratación de personal para 2 $500.00 $1,000.00

Subtotal: $91,800.00

Total: $91,800.00

8. Cronograma de Ejecución del



PAT2021/PRI/CHIS/LJ/EFLJ/2 - SEMINARIO JUVENTUD
PARTICIPATIVA E INFORMADA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Actividad Inicio Fin

Seminarios 01/04/2021 27/04/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

José Luis Isaí Rodríguez Fonseca
Secretario de Organización
del Comité

Sandra Luz Cuéllar Hernández
Secretaria de Finanzas y
Administración del Comité

10.

La juventud requiere informarse y prepararse correcta y continuamente para no caer en la desinformación. Para
darle a las y los jóvenes conocimientos útiles a fin de promover en la juventud conciencia de lo que es el deber ser.
Se proporcionara la capacitación adecuada para que se fortalezca la participación ciudadana y política no solo
como derecho sino como una obligación y un deber moral. Porque se requiere de un país informado y de
ciudadanos que conozcan sus deberes, obligaciones, derechos  y sus mecanismos de participación.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Seminario presencial y a través de aplicación digital de transmisión en vivo y retransmisión por internet JUVENTUD
PARTICIPATIVA E INFORMADA , que se llevara a cabo en San Cristóbal de las Casas. Invitando a Jóvenes de
por lo menos 5 municipios circundantes al seminario de forma presencial e invitando a jóvenes de todo el estado a
su transmisión y retransmisión vía internet.

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

Sandra Luz Cuéllar Hernández Secretaria de Finanzas y Administración del
Comité Directivo Estatal del PRI Chiapas

||1805|CUHS740706GV9|1614377157848||

Nombr Cargo:

Cadena

José Luis Isaí Rodríguez Fonseca Secretario de Organización del Comité
Directivo Estatal de la Red Jóvenes x México

||1805|ROFL921105MVA|1614370053992||

Nombr Cargo:

Cadena
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
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1. Partido

Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del

C) Liderazgos Juveniles (C7)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CHIS/LJ/EFLJ/3 - SEMINARIO PODERES LEGISLATIVOS Y LA PARTICIPACIÓN
PARLAMENTARIA
C7. Educación y Formación De Liderazgos Juveniles

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Proporcionar herramientas, habilidades y conocimientos a jóvenes de Chiapas. Herramientas y contenidos que
promuevan el conocimiento legislativo y  participación parlamentaria A)Jóvenes estudiantes B) jóvenes activos en
la participación política C) jóvenes líderes. A través de un seminario presencial y por transmisión y retransmisión
streaming para promover y generar liderazgos juveniles capaces de construir un mejor Chiapas

Ofrecer herramientas, habilidades y valores para aproximadamente 20 jóvenes de forma presencial y
100 de forma virtual a través de internet. Con los seminarios que impartirán especialistas en el tema de
"Poderes legislativos" Para la correcta transmisión de la aptitudes que fomenten el tema en cuestión, se
realizara este seminario en el mes de mayo.

Metas:

Indicadores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial

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

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador

Cobertura CHIAPAS

Total de 120

Beneficios y/o población 20 jóvenes de manera presencial. 100 jóvenes aproximadamente en la transmisión en línea.

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

01/04/2021 31/05/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Capítulo

Concepto

C) Liderazgos Juveniles (C7)

C7. Educación y Formación De Liderazgos Juveniles

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 1 $6,000.00 $6,000.00

Contratación de ponentes 2 $17,000.00 $34,000.00

Coffe break 1 $2,500.00 $2,500.00

Material didáctico 22 $650.00 $14,300.00

Contratación de sonido 1 $2,000.00 $2,000.00

Contratación de servicio de 2 $1,250.00 $2,500.00

Compra de cubrebocas KN95 30 $60.00 $1,800.00

Pago de servicio de transporte 4 $1,200.00 $4,800.00

Reservación y pago de 4 $500.00 $2,000.00

Contratación de servicio de 30 $50.00 $1,500.00

Contratación de streaming 1 $2,000.00 $2,000.00

Contratación de producción de 1 $3,000.00 $3,000.00

Organización y logística para 1 $0.00 $0.00

Confirmación de participantes 1 $0.00 $0.00

Realizar y publicar 1 $0.00 $0.00

Realización de perfil para los 1 $0.00 $0.00

Contratación de pantallas para 2 $1,000.00 $2,000.00

Contratación de circuito 1 $3,000.00 $3,000.00

Invitación y aviso autoridad 1 $0.00 $0.00

Contratación de alimentos 6 $500.00 $3,000.00

Realización de seminario 1 $0.00 $0.00

Contratación de servicio de 22 $200.00 $4,400.00

Publicidad 1 $2,000.00 $2,000.00

Contratación de personal para 2 $500.00 $1,000.00

Subtotal: $91,800.00

Total: $91,800.00

8. Cronograma de Ejecución del



PAT2021/PRI/CHIS/LJ/EFLJ/3 - SEMINARIO PODERES
LEGISLATIVOS Y LA PARTICIPACIÓN PARLAMENTARIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Actividad Inicio Fin

Seminarios 01/04/2021 31/05/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

José Luis Isaí Rodríguez Fonseca
Secretario de Organización
del Comité

Sandra Luz Cuéllar Hernández
Secretaria de Finanzas y
Administración del Comité

10.

La juventud tiene mayor participación política al interior de los distintos partidos políticos por ello se verán ocupando
espacios legislativos en las distintas cámaras. Así  que la juventud necesita tener los conocimientos, enseñanzas, y
habilidades básicas y útiles. Que abrirán el panorama sobre las responsabilidades del poder legislativo. Se
impartirá una capacitación adecuada en donde se desarrolle el potencial y capacidad, haciéndoles conocedores de
los distintos ordenes de gobierno, sus funciones, responsabilidades y hasta el como poder ser un digno
representante. Un hecho indiscutible es que los jóvenes son el futuro de nuestro país, por ello es el interés de
abonar a su correcta instrucción y así ayudar a crear una visión de un mejor México.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Seminario presencial y a través de aplicación digital de transmisión en vivo y retransmisión por internet . Poderes
Legislativos y Participación Parlamentaria, de las y los jóvenes del estado de Chiapas, que se llevara a cabo en
Ocosingo, Chiapas. Invitando a Jóvenes de por lo menos 5 municipios circundantes al seminario de forma
presencial e invitando a jóvenes de todo el estado a su transmisión y retransmisión vía internet.

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

Sandra Luz Cuéllar Hernández Secretaria de Finanzas y Administración del
Comité Directivo Estatal del PRI Chiapas

||1829|CUHS740706GV9|1614377157848||

Nombr Cargo:

Cadena

José Luis Isaí Rodríguez Fonseca Secretario de Organización del Comité
Directivo Estatal de la Red Jóvenes x México

||1829|ROFL921105MVA|1614370030603||

Nombr Cargo:

Cadena

|7|2|2021|534|PAT2021PRICHISLJ|26022021160614|Cadena
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