
Jóve~~ 
Humanistas PARTIDO HUMANISTA Del DISTRITO-EDERAL SECRETARIA DE JOVENES 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
C.P. EDUARDO GURZA CURIEL 

Ciudad de México, 24 de febrero de 2017 

Oficio: PHCDMX/SJH/009/2017 

Director General de la Unidad Técnica de Fiscalización 

Estimado Contador: 

La Secretaria de Jóvenes del Partido Humanista hace constatar que por este medio 

hace entrega del ACTA CONSTITUTIVA PAT 2017 Losjóvenes de hoy: derechos 

humanos, liderazgos juveniles y su participación en la política. 

Sin más por el momento, agradecemos de antemano su atención y quedamos a sus 
órdenes para cualquier aclaración o duda. 

ATENTAMENTE 

Percy del O 'rmen t?o'mlnguez López Gregorfo de la Rosa Rodríguez 

Secretaria de Jóvenes Secretario de Finanzas 
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2017-3/ Los jóvenes de hoy: derechos humanos,lIderazgosjuvenlles y su participación en la 
polltlca. 

1. Partido Polltlco: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Humanista 

Ejercicio: 2017 

Partido Humanista 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especifi cas (Al ) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2017-3/ Los jóvenes de hoy: derechos humanos, liderazgos Juveniles y su participación en 
la polltlca. 

Sub-Rubro: Al. Educación y capacitación polltlca 

Subclaslflcac16n: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Los objetivos de los proyectos son: motivar a la población juvenil mediante capacitaciones a 
participar en la vida polltlca del pals pa ra ello haremos la difusión necesaria para lograr la 
asistencia del sector juvenil, aumentar por lo menos en un dos por ciento su capacidad de 
liderazgo y conocimiento polrtlco. 
Mediante estas actividades se pretende que las y los jóvenes de la Ciudad de México tomen 
conciencia y pa rt icipen en la vida polltica, social, cul tu ral, artlstlca y civil del pals, Inculcando 
valores, e Instruyendo a los jóvenes en temas como liderazgo, defensa de sus derechos y 
cumplimiento de obligaciones como ciudadanos. Además de cultivar en la población juvenil 
el humanismo, para crear polltlcas racionales e Incluyentes que generen en las y los jóvenes 
un pensamiento critico, responsable y comprometido que dé como resultado la 
partiCipación actIVa y practica en la política Ciudadana como podrfa ser el planteamiento de 
propuestas y poSibles soluciones a problemas políticos de su entorno Inmediato pues la 
partiCipación e interés es lo que va transformando a los jóvenes en actores polltlcos con 
alto potencial de transformación, dirigiéndose siempre conforme a la legalidad de manera 
educada, critica y tolerante. 

Metas: Metas: 
Realizar los proyectos de manera exitosa, alcanzar el aumento de por lo menos el dos por 
ciento de liderazgo, lograr la adquisición de conocimiento de temas pollt lcos y derechos 
humano~ en las y 105 jóvenes asistentes. 
Se prete~de que mediante la asistencia a las capaci taciones las y los jóvenes 
progresivamente vayan generando un pensamiento critico y una conciencia preocupada por 
temas de rndole polltlco, y que apliquen lo aprendido en su vida cot idiana Involucrándose 
de esa forma en la vida política del pais y fomentando lo aprendido en la demás población, 
de manela empátlca, respetuosa, Incluyente y coherente. 

Indicadores: Cu,ntitallvp 

1.2 lista de asistencia 
1.3 Cuestionario '010.11 
13. 1 Cut"~liDnarKJ final 

Donde: 

Variable Descripción 

1.2 jc Jóvenes convocados 

12jo Jóvene, a.slstenlcs 
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2017-3/ Los Jóvenes de hoy: derechos humanos, liderazgos Juveniles y su participación en la 
polltlca. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Humanlsra 

Ejercicio: 2017 

UTI Test 1 Se aplica anle~ de la actividad 

1.3 1 T2 Test 2 Se aplica al final de la actividad 

S. Perlado de realización del proyecto 

Inicio: 01-ene.-17 Fin: 

6. Alcance V Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Ciudad de México. 

Cobertura del ámbito naCional o estatal: 

DISTRITO FEDERAL 

Beneficios y/o Mujeres y Hombres de entre 15 a 29 años. 
población beneficiada: 

Total de 200 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Caprtulo A) Actividades Especificas (Al) 

Concepto Al . Educación V capacitación politlca 
Partida Entrelabte I Proveedor 

1104 Actividad 6lEI voto, derecho u obll8aclón? 

1104 ACtividad S Prejuicios, pohllca vs Juventud V la 
importancia del voto 

1104 ActIVidad 4 Estrategli;lS para lograr hacer viables las 
potltlcas del porvenir y la visión !uv(!nll a cerca de la 
democracia 

1104 Actividad 3 Cómo la Juventud puede hacer polltlca de 
caUdad en M~)(lco 

1104 Actfvldad 2 la ImportanclD de los derechos humilnO~ 

1104 Actividad 1 CÓmo ser un '(der 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Actlvld.d 

Planeación 

Busqueda y contril lación de los ponentes 

CanUdad 

, 
, 

1S-dic.-17 

Precio Unltirlo 

$105.000.00 

$100.000 00 

Sloo.000.oo 

$100.000.00 

$100.000.00 

$100.000.00 

Subtotal: 

Total: 

InTdo 

Renta del lugar para primer evento y contrato de lunch y material d1dáctlco 

01/01/2017 

10/03/2017 

23/03/2017 

p;aa1n.2 de <1 

Total 

5105.000.00 

$100.000 00 

$100.000.00 

Sloo.ooo.oo 

$100.000.00 

$100.000.00 

$605,000.00 

$605,000.00 

Fin 

01/04/2017 

29/04/2017 

28/04/lfl17 

PACSER·P 



2017-3/los jóvenes de hoy: derechos humanos, liderazgos Juveniles y su participación en la 

polltlca. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Humanista 

Ejecución de la actIvidad: Cómo iN un ¡(der 

Renta del lugar para evento V contrIto de lunch y milterjal didáctico 

Ejecución de la octlvldad 2. la Importancia de tos derechos humanos 

Renta delluBar para evento y conHI'10 de lunch V material dIdáctico 

Elecuclón de l. actlvld.d 3: Cómo la luventud puede hacer pallUca de calidad 
en la COMX 

Renta del lugar para evento V contrato de lunch y material didáctico 

Ejecución actividad 4 Estrategias para lograr hacer viables las polnlcas del 
porvenir y la visión Juvenil a cerca de la democracia 

Renta dellu8uf para evento V contra 10 de lunch y material dldacUco 

Ejetuc.lón actMdad S: PrejulCloi. polltle, vs Juventud y la Importancia del VOIO 

Renta del lugar para evento V contrato de lunch V matedal dtdactlco 

E}ecucion aolvldad 6. ¿El YOto, derecho u obligación? 

Ejercicio: 2017 

01/05/2017 31/05/2017 

20/04/2017 31/05/2017 

0l/0ó/2017 30/0ó/2017 

3J/05/20t7 29/06/20J7 

01/07/2017 31/07/2017 

30/0ó/2017 31/08/2017 

02/10/2017 31/tO/2017 

01/09/2017 24/10/2017 

10/11/2017 30/11/2017 

31/10/2017 23/11/2017 

01/12/2017 15/12/2017 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Nombre 

Percy del Carmen Dom(nguez lópcz 

Responsable de Control V Seguimiento 

Id Nombre Corso 

1 Gregorlo Trinidad de la Rosa Rodrigue: Secretario de Ananzas 

10. Justificación 

Descripción: la Justificación es: lograr el aumento del dos por ciento de liderazgo en las y los jóvenes 
asistentes, esto se comprobará mediante un aparato de medIción de liderazgo, el cual será 
aplicado en dos fases : antes de tomar el taller y al consumarlo. lograr la adquisición del 
conOCimiento sobre derechos humanos y como exigirlos, alcanzar la asistencia de por lo 

menos el cincuenta por ciento de la convocatoria, lo cual se ratificará mediante las listas de 
asistencia. 

El proyeho contempla un plan de Inclusión del sector juvenil de la Ciudad de México en el 
ámbito ~olrtico y social, pues mediante la capacitación y recreación obtenida en dichos 

eventos, el joven se fortalece como actor político. Creando asr una estrategia que logra la 
Inclusión sustantIva de jóvenes en los ámbitos polrticos y sociales de una manera 
productiva. 

los Jóvenes creemos que es necesario Inculcar el conocimiento tanto de derechos humanos 
como de las obligaCIones que como ciudadanos debemos exigir o cumplir dependiendo el 
caso, lo cual recae en un beneficio para la sociedad de la Ciudad de Méxrco pues estos 

jóvenes capaCitados y consientes a su vez y con su actuar cotidiano podrán Instruir o 
accionar en otros CIudadanos conductas más responsables y consientes sobre temas 
pOUtlCOS y cíVICOS, Impulsando V fomentando una ciudad más responsable, participativa y 
educada lo cual resulta beneficioso para la mISma. 

11. Resultados especlficos o entregables 

rt',h~ dt> AC!\Ialll.tlón:24/02/201' 03 .49 12 p. m PA.ln,] 3 dt 4 



• I 2017-3/los jóvenes de hoy: derechos humanos, liderazgos Juveniles y su participación en la 
pallUca . 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Humon/sta 

Partida Entre, .. ble I Proveedor 

1104 Actividad 6,EI voto, derecho u obligación? 

1104 ActIvidad 5 PreJuicios, pollUca vs Juventud V la Importancia del yoto 

Ejercicio: 2017 

1104 Actividad 4 Estrategias pal'1lograr hacer viables las poI/titas del porvenir y la visión juvenil a cerca de la democracia 

1104 Actividad 3 Cómo la juventud puede hacer poUtlciI de calidad en Mblco 

1104 Actividad 2 lillmportancla de 105 derec.ho5 humanos 

1104 Actividad 1 Cómo ser un IIder 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: Se relacionan entre si. 

B. Observaciones 

Descripción: La Secretaría de Jóvenes del Partido Humanista de la Ciudad de México. está compromellda 
con hacer un buen trabajo y mejorar constantemente. Tómese la palabra Joven como un 
sustantivo Incluyente de la población juvenil femenina y masculina de la Ciudad de México y 
el mundo. 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización. ejecución. control Y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 

Percy del Carmen DomrnSuez lOpe: Secretaria de Jóvenes 
Humanistas 

I~L//-

Nombre Cargo ¡FIrma 

Gregorlo Trinidad de la Rosa Rodrigue: Secretario de Finanzas 

/lf. 
I 

rechil de AClullmldón"24/Q2/201 7 01·d9·12 p m PACSER·p 


	PH-CDMX-PAT2017-LJ-INICIAL_Page_1
	PH-CDMX-PAT2017-LJ-INICIAL_Page_2
	PH-CDMX-PAT2017-LJ-INICIAL_Page_3
	PH-CDMX-PAT2017-LJ-INICIAL_Page_4
	PH-CDMX-PAT2017-LJ-INICIAL_Page_5
	PH-CDMX-PAT2017-LJ-INICIAL_Page_6

