
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Del Trabajo

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

FORTALECIMIENTO DEL
LIDERAZGO POLÍTICO JUVENIL

24/03/2021 20/11/2021 $350,600.00 PAT2021/PT/CHIS/LJ/EFLJ/1

Total $350,600.00

FIRMA

Representante financieroCargo:

||781|PEGA530818AC0|1612891800925||

Abundio Peregrino García

Cadena

Nombr

Enlace operativoCargo:

||781|TOPS960112455|1612805651897||

Santiago Torres Penagos

Cadena

Nombr



PAT2021/PT/CHIS/LJ/EFLJ/1 - FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO
POLÍTICO JUVENIL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

1. Partido

Partido Del Trabajo

2. Nombre del

C) Liderazgos Juveniles (C7)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PT/CHIS/LJ/EFLJ/1 - FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO POLÍTICO JUVENIL

C7. Educación y Formación De Liderazgos Juveniles

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Aumentar las oportunidades de formación en el panorama político de la juventud construyendo ciudadanía a
través de la resiliencia, democracia y sociedad a jóvenes estudiantes y profesionistas a través del desarrollo de 3
cursos de capacitación en línea para promover la participación activa, democrática y constructiva que demandan
los nuevos tiempos

Llevar a cabo capacitaciones que permitan generar una visión mas incluyente y participativa para un
total de 180 jóvenes militantes y simpatizantes del partido del trabajo en Chiapas a través del desarrollo
de cursos en línea que doten de información y contenidos político-sociales para promover
oportunidades de desarrollo y formación de la juventud en un periodo de 3 meses con el desarrollo de
un curso por mes

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 180

Beneficios y/o población 60 beneficiados por cada curso, con un total final de 180 jóvenes de forma directa

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

24/03/2021 20/11/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto



PAT2021/PT/CHIS/LJ/EFLJ/1 - FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO
POLÍTICO JUVENIL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Capítulo

Concepto

C) Liderazgos Juveniles (C7)

C7. Educación y Formación De Liderazgos Juveniles

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $22,000.00 $22,000.00

Material dígital 1 $11,500.00 $11,500.00

Desarrollo del curso 4 $12,000.00 $48,000.00

Evaluaciones 60 $50.00 $3,000.00

Diplomas de participación 60 $35.00 $2,100.00

Administración de plataforma 1 $3,900.00 $3,900.00

Certificaciones 60 $390.00 $23,400.00

Control y seguimiento 1 $3,000.00 $3,000.00

Subtotal: $116,900.00

Contratación de ponentes 1 $22,000.00 $22,000.00

Control y seguimiento 4 $750.00 $3,000.00

Evaluaciones 60 $50.00 $3,000.00

Diplomas de participación 60 $35.00 $2,100.00

Certificaciones 60 $390.00 $23,400.00

Desarrollo del curso 4 $12,000.00 $48,000.00

Material dígital 1 $11,300.00 $11,300.00

Administración de plataforma 1 $3,900.00 $3,900.00

Subtotal: $116,700.00

Contratación de ponentes 1 $22,000.00 $22,000.00

Evaluaciones 60 $50.00 $3,000.00

Diplomas de participación 60 $35.00 $2,100.00

Certificaciones 60 $390.00 $23,400.00

Desarrollo del curso 4 $12,000.00 $48,000.00

Material dígital 1 $11,400.00 $11,400.00

Administración de plataforma 1 $3,900.00 $3,900.00

Control y seguimiento 1 $3,200.00 $3,200.00

Subtotal: $117,000.00

Total: $350,600.00

8. Cronograma de Ejecución del



PAT2021/PT/CHIS/LJ/EFLJ/1 - FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO
POLÍTICO JUVENIL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Actividad Inicio Fin

Cursos 24/03/2021 27/03/2021

Cursos 01/09/2021 04/09/2021

Cursos 17/11/2021 20/11/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Abundio Peregrino García Representante financiero

Santiago Torres Penagos Enlace operativo

10.

Porque en la actualidad, se ha detectado una apatía de los jóvenes para incluirse activamente en el rol de la
política, , además que no se les han brindado oportunidades para considerarlos como parte importante en los
cambios sociales de la entidad por ello, este proyecto se realizará, para generar una visión más incluyente y
participativa capaz de escuchar, opinar y proponer en relación a los cambios que requieren los rumbos sociales de
la actualidad mediante el desarrollo de cursos de capacitación que permitan la difusión de contenidos digitales
sobre temas que están orientados a la construcción de un nuevo modelo de ciudadanía porque lograr la
participación de la juventud en los temas políticos del país, es una tarea que contribuye a elevar el valor de la
democracia

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Este proyecto, esta formado para maximizar las oportunidades de capacitación y formación de los jóvenes en el
panorama político, con la intención de proveerlos de herramientas que conlleven a estos a buscar y demandar una
inclusión activa en el terreno político y social de sus respectivos lugares de origen, así como en los institutos
políticos, que a través de la apertura de oportunidades contribuyen a elevar el valor de la democracia y la
participación ciudadana responsable.

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

Santiago Torres Penagos Enlace operativo

||781|TOPS960112455|1612805651897||

Nombr Cargo:

Cadena

Abundio Peregrino García Representante financiero

||781|PEGA530818AC0|1612891800925||

Nombr Cargo:

Cadena

|7|4|2021|210|PAT2021PTCHISLJ|09022021113005|Cadena

Sello fDd8NHwyMDIxfDIxMHxQQVQyMDIxUFRDSElTTEp8MDkwMjIwMjExMTMwMDV8




