
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Del Trabajo

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 Del Trabajo - 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

LIDERAZGOS POLITICOS 04/05/2022 15/10/2022 $264,900.00 PAT2022/PT/CHIS/LJ/EFLJ/1

Total $264,900.00



PAT2022/PT/CHIS/LJ/EFLJ/1 - LIDERAZGOS POLITICOS JUVENILES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

1. Partido
Partido Del Trabajo

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

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/PT/CHIS/LJ/EFLJ/1 - LIDERAZGOS POLITICOS JUVENILES

C7. Educación y Formación De Liderazgos Juveniles

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Aumentar la formación política y democrática de los jovenes con un enfoque social que permita contribuir en la
formación de una ciudadanía con valores y principios mediante el desarrollo de cursos de capacitación dirigidos a
jovenes estudiantes y profesionistas con el interes de formarse en el panorama político con el desarrollo de
contenidos apegados a las condiciones actuales que se viven en el panorama del país y del estado

Fortalecer le conocimiento político y democrático que deben representar los jóvenes,  mediante el
desarrollo de capacitaciones para 130 jóvenes en 3 cursos de formación en los que se desarrollarán
contenidos políticos, sociales, culturales, de valores, entre otros, los cuales buscarán promover
oportunidades de crecimiento y desarrollo para la juventud militante y simpatizante del PT en un periodo
de trabajo de 3 meses, mediante la ejecución de un curso por mes

Metas:

Indicadores

Cobertura CHIAPAS

Total de 130

Beneficios y/o población Jóvenes hombres y mujeres militantes y simpatizantes del partido del trabajo

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
04/05/2022 15/10/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

C) Liderazgos Juveniles (C7)

C7. Educación y Formación De Liderazgos Juveniles



PAT2022/PT/CHIS/LJ/EFLJ/1 - LIDERAZGOS POLITICOS JUVENILES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 1 $8,500.00 $8,500.00

Contratación de ponentes 1 $28,850.00 $28,850.00

Coffe break 50 $110.00 $5,500.00

Material didáctico 50 $125.00 $6,250.00

Organización y logistica 1 $5,000.00 $5,000.00

Personal de asistencia 4 $2,000.00 $8,000.00

Publicidad impresa 2 $150.00 $300.00

Equipo de sonido y proyección 1 $5,500.00 $5,500.00

Evaluaciones 50 $60.00 $3,000.00

Renta de mobiliario 1 $4,500.00 $4,500.00

Servicio de banquete 50 $230.00 $11,500.00

Servicio de sanidad 1 $5,000.00 $5,000.00

Control y seguimiento 1 $4,500.00 $4,500.00

Material digital del curso 1 $8,500.00 $8,500.00

Subtotal: $104,900.00

Contratación de ponentes 1 $18,720.00 $18,720.00

Administración de plataforma 1 $4,500.00 $4,500.00

Control y seguimiento 3 $900.00 $2,700.00

Material digital 1 $8,500.00 $8,500.00

Certificaciones 40 $400.00 $16,000.00

Expedición de diplomas 40 $37.00 $1,480.00

Evaluaciones 40 $65.00 $2,600.00

Desarrollo de sesiones 3 $8,500.00 $25,500.00

Subtotal: $80,000.00

Contratación de ponentes 1 $18,720.00 $18,720.00

Desarrollo de sesiones 3 $8,500.00 $25,500.00

Control y seguimiento 3 $900.00 $2,700.00

Material digital 1 $8,500.00 $8,500.00

Certificaciones 40 $400.00 $16,000.00

Expedición de diplomas 40 $37.00 $1,480.00

Evaluaciones 40 $65.00 $2,600.00



PAT2022/PT/CHIS/LJ/EFLJ/1 - LIDERAZGOS POLITICOS JUVENILES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Administración de plataforma 1 $4,500.00 $4,500.00

Subtotal: $80,000.00

Total: $264,900.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 04/05/2022 06/05/2022

Cursos 17/08/2022 19/08/2022

Cursos 15/10/2022 15/10/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

SANTIAGO TORRES PENAGOS ENLACE OPERATIVO

ABUNDIO PEREGRINO GARCIA COORDINADOR ESTATAL

10.

En l actualidad el rol de los jovenes en el panorama político aun carece auge y un papel trascendental en el que se
les brinden oportunidades de ser incluidos en los cambios sociales dentro del entorno en que vivimos derivado de
la falta de formación que les permita poder escuchar opinar y proponer elementos de construcción social que
respondan a las demandas de los tiempos contemporáneos y de las necesidades vigentes que la juventud reclama
esto mediante el desarrollo de cursos de capacitación que permitan llevar a cabo la difusión de contenidos
enfocados a la construcción de un modelo de ciudadanía incluyente y participativa donde los jóvenes tengan voz y
voto para poder llevar a cabo una reestructuración de la incidencia juvenil en el entorno político y social de la
actualidad

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Este proyecto, esta estructurado con la finalidad de maximizar todas aquellas oportunidades de formación de los
jóvenes militantes y simpatizantes del Partido de Trabajo en Chiapas, específicamente en el panorama político,
con la intención de brindarle aquellas herramientas que pueden permitirles llegar 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 se tienen y mediante los cuales se busque la promoción de apertura de oportunidades en aras de
contribuir a elevar el valor de la democracia y la participación ciudadana juvenil responsable

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

ABUNDIO PEREGRINO GARCIA COORDINADOR ESTATALNombr Cargo:

Cadena



PAT2022/PT/CHIS/LJ/EFLJ/1 - LIDERAZGOS POLITICOS JUVENILES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

SANTIAGO TORRES PENAGOS ENLACE OPERATIVONombr Cargo:

Cadena

Cadena

Sello fDd8NHwyMDIyfDkwOHxQQVQyMDIyUFRDSElTTEp8MDIwMjIwMjIxNTQ1MjV8

Acuse de recepción del Programa Anual de Trabajo

Rubro: Liderazgos Juveniles

Ejercicio: 2022

Número de folio del PAT2022/PT/CHIS/LJ

Nombre del Partido Partido Del Trabajo

Fecha y hora de 02/02/2022 15:45:

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.




