
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Acción Nacional

De conformidad con los artículos 163 numeral 1, 170 numeral 1 y 3, 175 numeral 1 inciso g) y 176 del Reglamento de
Fiscalización, me permito dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad señalada.
Por lo que el Partido Partido Acción Nacional - Chiapas, presenta el Programa Anual de Trabajo de Liderazgos Juveniles del
Ejercicio 2022.

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

ESCUELA DE FORMACION POLITICA
PARA JOVENES 21/05/2022 12/11/2022 $182,729.95 PAT2022/PAN/CHIS/LJ/EFLJ/1

Total $182,729.95



PAT2022/PAN/CHIS/LJ/EFLJ/1 - ESCUELA DE FORMACION
POLITICA PARA JOVENES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

1. Partido
Partido Acción Nacional

2. Nombre del PAT
C) Liderazgos Juveniles (C7)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/PAN/CHIS/LJ/EFLJ/1 - ESCUELA DE FORMACION POLITICA PARA JOVENES

C7. Educación y Formación De Liderazgos Juveniles

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Impulsar, fomentar e incrementar la formación política y profesional de los jóvenes militantes y ciudadanos en
general, mediante platicas y foros con temas de intereses sociales de la actualidad para promover el liderazgo
juvenil social

Aumentar y fortalecer el acercamiento y aceptación de 300 jóvenes Chiapanecos capacitándolos
mediante platicas y foros, que los ayuden a ser mejores lideres sociales; dando inicio en Mayo y
terminando en Noviembre, la ultima actividad.

Metas:

Indicadores

Cobertura CHIAPAS

Total de 300

Beneficios y/o población Jóvenes lideres que sean militantes o simpatizantes comprometidos con la sociedad

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
21/05/2022 12/11/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

C) Liderazgos Juveniles (C7)

C7. Educación y Formación De Liderazgos Juveniles

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 0 $0.00 $0.00

Contratación de ponentes 2 $4,000.00 $8,000.00

Coffe break 1 $1,000.00 $1,000.00



PAT2022/PAN/CHIS/LJ/EFLJ/1 - ESCUELA DE FORMACION
POLITICA PARA JOVENES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Material didáctico 1 $5,000.00 $5,000.00

Comida 1 $7,000.00 $7,000.00

Subtotal: $21,000.00

Renta de espacio 1 $10,450.00 $10,450.00

Contratación de ponentes 2 $2,500.00 $5,000.00

Coffe break 30 $85.00 $2,550.00

Material didáctico 1 $3,000.00 $3,000.00

Comida 30 $100.00 $3,000.00

Subtotal: $24,000.00

Renta de espacio 0 $0.00 $0.00

Contratación de ponentes 2 $1,500.00 $3,000.00

Coffe break 1 $1,729.95 $1,729.95

Material didáctico 1 $3,000.00 $3,000.00

Comida 1 $10,000.00 $10,000.00

Subtotal: $17,729.95

Renta de espacio 1 $15,000.00 $15,000.00

Contratación de ponentes 3 $5,000.00 $15,000.00

Coffe break 200 $150.00 $30,000.00

Material didáctico 1 $10,000.00 $10,000.00

Comida 200 $250.00 $50,000.00

Subtotal: $120,000.00

Total: $182,729.95

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Foro 21/05/2022 21/05/2022

Cursos 18/06/2022 18/06/2022

Cursos 08/10/2022 08/10/2022

Cursos 12/11/2022 12/11/2022

9. Responsables del



PAT2022/PAN/CHIS/LJ/EFLJ/1 - ESCUELA DE FORMACION
POLITICA PARA JOVENES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

Nombre Cargo Correo

PRIMITIVO ESQUINCA RIOS TESORERO ESTATAL

JOSUE MANCILLA OCAÑA ENCARGADO ESTATAL

10.

Considerando los nuevo retos que se viven en la actualidad, hay algunos jóvenes que comienzan a tener mayor
interés en participar en actividades de la sociedad, por eso realizaremos cursos y foros donde aprendan a como ser
lideres sociales, tener mayor conocimiento de las redes sociales, cuales son los derechos humanos en los jóvenes,
la realidad ecológica en México y como afecta en las campañas electorales ; todo esto es de suma importancia
para que ellos puedan aprender poco a poco lo que nuestra sociedad vive actualmente y que hay que comenzar a
hacer algo desde nuestras comunidades y no solo quejarnos.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Aumentar el acercamiento y aceptación de 300 jóvenes Chiapanecos capacitándolos mediante platicas y foros,
que los ayuden a ser mejores lideres sociales, como poder ser mejores emprendedores, tener mayor conocimiento
de las redes sociales y como los afecta o beneficia en la actualidad, y cuales son los derechos humanos en los
jóvenes, la realidad ecológica en México y como afecta a los jóvenes y las campañas electorales. Todo esto lo
llevaremos a cabo durante todo el año y dando inicio en Mayo y terminando en Noviembre.

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

JOSUE MANCILLA OCAÑA ENCARGADO ESTATALNombr Cargo:

Cadena

PRIMITIVO ESQUINCA RIOS TESORERO ESTATALNombr Cargo:

Cadena



Cadena

Sello fDd8MXwyMDIyfDkzNnxQQVQyMDIyUEFOQ0hJU0xKfDA5MDIyMDIyMTMyMzM4fA

Acuse de recepción del Programa Anual de Trabajo

Rubro: Liderazgos Juveniles

Ejercicio: 2022

Número de folio del PAT2022/PAN/CHIS/LJ

Nombre del Partido Partido Acción Nacional

Fecha y hora de 09/02/2022 13:23:

Acuse de recepción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9,numeral 1, inciso f), fracción II del Reglamento de
Fiscalización,así como el 26 de los Lineamientos para la operación y funcionalidad del

Programa Anual de Trabajo presentado a la Unidad Técnica de Fiscalización en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 170, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 51, numeral 1, inciso a) fracciones IV
y V, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos.

Este acuse de recibo será válido solo si contiene el sello digital, generado automáticamente por el sistema y resguardado
en las bases de datos del instituto, para su autentificación.




