
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido De La Revolución Democrática

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

C7. Educación y Formación De Liderazgos Juveniles

IMPULSO DE LIDERAZGOS
JUVENILES 01/04/2021 30/11/2021 $322,755.20 PAT2021/PRD/CHIS/LJ/EFLJ/1

Total $322,755.20

FIRMA

COORDINADOR FINANCIEROCargo:

||820|COAD860326GC6|1614792346477||

DALIA JUDITH COUTIÑO ALVAREZ

Cadena

Nombr

AUXILIAR EXTERNOCargo:

||820|AAAR690207GB4|1614792263336||

RAUL ABARCA AGUILAR

Cadena

Nombr



PAT2021/PRD/CHIS/LJ/EFLJ/1 - IMPULSO DE LIDERAZGOS
JUVENILES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido De La Revolución Democrática

1. Partido
Partido De La Revolución Democrática

2. Nombre del
C) Liderazgos Juveniles (C7)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRD/CHIS/LJ/EFLJ/1 - IMPULSO DE LIDERAZGOS JUVENILES

C7. Educación y Formación De Liderazgos Juveniles

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Identificar y capacitar a Jovenes con actitud participativa para fortalecer sus habilidades y visión social mediante
la capacitación y fomento a la expresión, a jóvenes del estado de Chiapas, sin distinción de credos e ideas ni
condición social, desarrollaremos talleres de expresión y de capacitación en temas de tendencias político
sociales, para fomentar su participación y libre expresión y sumar a su formación ciudadana

Desarrollar talleres de expresión y talleres de capacitación para jóvenes cada taller esta diseñados para
un cupo de 40 jóvenes, alcanzado un total de 160 jóvenes, talleres creativos de expresión  y de
formación para fomentar la participación política y social de los y las jóvenes, en un periodo de 8 meses

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 160

Beneficios y/o población Jóvenes con actitud social participativa

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/04/2021 30/11/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
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Capítulo

Concepto

C) Liderazgos Juveniles (C7)

C7. Educación y Formación De Liderazgos Juveniles

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 4 $7,000.00 $28,000.00

Contratación de ponentes 4 $27,000.00 $108,000.00

Coffe break 160 $115.00 $18,400.00

Material didáctico 160 $120.00 $19,200.00

Contratación de sonido 4 $1,800.00 $7,200.00

Alimentos 160 $245.00 $39,200.00

Pasajes 160 $250.00 $40,000.00

Lonas 4 $1,800.00 $7,200.00

Cartel de difusion 16 $255.20 $4,083.20

Constancias 160 $139.20 $22,272.00

Contratación de proyector 4 $3,500.00 $14,000.00

Cubre bocas y gel 160 $95.00 $15,200.00

Subtotal: $322,755.20

Total: $322,755.20

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 01/04/2021 30/11/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

DALIA JUDITH COUTIÑO ALVAREZ COORDINADOR
FINANCIERO

RAUL ABARCA AGUILAR AUXILIAR EXTERNO

10.

Existe apatía y desilusión de los jóvenes hacia la participación política y en especial desconfianza hacia lo político,
para fortalecer la participación política de los jóvenes, mostrarles que los partidos políticos son instancias de
expresión para su visión y desarrollo, primeramente escuchando a los jóvenes, sumando su visión y también
sumando conocimientos y habilidades mediante talleres de capacitación, para que los partidos políticos cumplan su
misión de ser espacios de libre participación ciudadana y de formación política y porque la población juvenil
necesita ser escuchada y atendida en lo social y representada en lo político

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros
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Descripción

12.

Descripción

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

RAUL ABARCA AGUILAR AUXILIAR EXTERNO

||820|AAAR690207GB4|1614792263336||

Nombr Cargo:

Cadena

DALIA JUDITH COUTIÑO ALVAREZ COORDINADOR FINANCIERO

||820|COAD860326GC6|1614792346477||

Nombr Cargo:

Cadena

|7|3|2021|229|PAT2021PRDCHISLJ|03032021112548|Cadena

Sello fDd8M3wyMDIxfDIyOXxQQVQyMDIxUFJEQ0hJU0xKfDAzMDMyMDIxMTEyNTQ4fA




