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PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 

l.-Nombre del Partido Político 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

2.-Nombre del PAT 

PAT 
Actividades Específicas 

3.- Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 1 

Rubro 
ID. y nombre 

Objetivo 
Realizar un taller abierto a la ciudadanía para 
los jóvenes entre 18 y 30 años, hombres y 
mujeres del municipio de Chihuahua, los cuales 
se les dará la conferencia "Los jóvenes y su 
participación política: el papel de los 
universitarios en una renovación política" de la 
autora Elia Guadalupe Villegas Lomelí. 

Educación y Capacitación Especifica 
Al. Los jóvenes y su participación política: el 
papel de los universitarios en una renovación 
política. 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores específicos del Proyecto 

Objetivo 

Meta 

Indicador 

Capacitar sobre la evolución de la política en México y ver las consecuencias que 
conlleva que los jóvenes abstengan su voto. 

Que el 50% de los jóvenes asistentes retengan la información otorgada durante el 
congreso. 

Incremento de jóvenes informados=IMI 
Total de jóvenes en Evento= TME 
Total de jóvenes Aprobados= TMA 

IMI=TMA x100= % 
TME 
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PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 

5.- Actividades 

ID Actividad Actividades Responsable 

Al Presentación de la exposición: "Los jóvenes y su Lic. Cesiah Karina 
participación política: el papel de los Flores Luna 

universitarios en una renovación política" de la 
autora Elia Guadalupe Villegas Lomelí. 

6.- Fecha de la Realización del proyecto 

23 de Mayo (día del Estudiante) 

7.- Alcance y Beneficios 

Alcance 

I Municipal 

Beneficios 

Hacer conciencia de la importancia de la participación política de los jóvenes para un mejor 
futuro en nuestro país. 

8.- Presupuesto Programado 

Presupuesto Concepto Monto 
por Objeto de 
Gasto Honorarios de la Persona expositora $5,000 

Renta del Salón para personas $15,000 
asistentes 

Total 
$20,000 
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9.-Cronograma de ejecución del proyecto. 

1D.-Responsables del Proyecto 

1D~.-Responsables de la organización y Ejecución 

I Responsable del área de finanzas.- Roberto Torres Cordero 

1O~.- Responsable de Control y Seguimiento 

I Responsable de Secretaría de Jóvenes. - Alejandra Valencia Vidal 

11.-Justificacón 

Este taller fomentara a que los jóvenes se involucren más en las elecciones, provocando un 
aumento en el porcentaje de participantes votantes en elecciones. 

12.- Resultados Específicos o Entregables 

Al Registro y Firma de parte de los asistentes 

13.- El proyecto se relaciona con otros proyectos 

No 

14.- Observaciones 

Ninguna 
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15.- Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político 

Responsable del área de Finanzas. 

Roberto Torres Cordero Alejandra Valencia Vid al 


