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INSTITUTO NACIONAL "" \:;ECT-ORAL 
Dr. Lizandro Núñez Picazo 
Director General de la Unidad Técnica de Fiscalización 

Estimado Director: 

La Secretaria de Jóvenes del partido humanista de la Ciudad de México hace 

constatar que por este medio hace entresa del Plan de trabajo 2018 para impulsar 

A ANUAL DE TRABAJO 

ISTAS LIDERAZGO JUVENIL EN t.A. 
CIUDAD DE MÉXICO, la cual se conforma por dos actas constitutivas, mismas que 

se anexan al presente documento con los siguientes nombres: 

1) Los jóvenes de hoy: derechos humanos, liderazgos juveniles y su participación 

en la politica: A1. 2018 

2) Promoción de valores civicos, derechos humanos y cultura politica para jóvenes 

desde la era digital la era de las juventudes: A3. 2018 

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

ATENTAMENT 

pt;:J!= -
perEV deíCa~íngUeZ López 

Secretaria de Jóvenes 

.INE Uni~ad Técnica 
IIlalltulo H., lon.1 Eledo.al d e F 1 S e a 1 iza ció n 

Oficia Ha de Partes 

~ ~ 2 1 FEB. 2018 J1D) I\..Oe. i feo 
D ITL::!)d -

Ho",:i5' ri2 Orli lnol., _C,C.P:_ 

FOfas Cr Anexos. -

-~ 5ecretIria de J6venes Humanistas _U ..... 

Gregario T a de la Rosa Rodríguez 
Secr tario de Finanzas 

PIIrtkIo Humanllbi CIudad de MáJco ClIn* de .. VIp 1311 aq.. VIaducto. del. Venustlano c.rranza. TeI: 574022 ... 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 
Secretaria de Jóvenes del Partido Humanista de la Ciudad de México 

PROGRAMA A/lJU,l~L DE TP.ABAJO 

2018 SECRETARíA DE JÓVENES 

HUMANISTAS, LIDERAZGO 

JUVENIL EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO: 

• A 1: Los jóvenes de hoy: derechos humanos, liderazgos juveniles 

y su participación en la politica. 

• A3: Promoción de valores civicos, derechos humanos y cultura 

politica para jóvenes desde la era digital la era de las juventudes. 

-lDpez ..... 
Secmarfa. J6vena HurnanINI ............... 
PIIrtIdo HumlnIstII CIudad de Mhko caIud8. la VIp 13!N1 aq. VIaducto. del. v.nuatlano Cemnu. Tel: 57402Z4I 



1. Partido Polltlco: 

2018/ Los jóvenes de hoy: derechos humanos, liderazgos Juveniles y su participación en la 
palltlca. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Humanista 

Ejercicio: 2018 

Partido Humanista 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especificas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2018/ Los jóvenes de hoy: derechos humanos, liderazgos Juveniles Y su participación en la 
polltlca. 

Sub-Rubro: Al. Educación y capacltadón poUtica 

Subdasiflcaclón: 1104 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Los objetivos de los proyectos son: motivar a la pobladón juvenil mediante capacitaciones a 
participar en la vida polltlca del pals para 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 polltico. 

Mediante estas actividades se pretende que las y los jóvenes de la Ciudad de México tomen 
concienda y partidpen en la vida polltica, social, cultural, artlstlca y dvil del pals, Inculcando 

valores, e Instruyendo a los jóvenes en temas como liderazgo, defensa de sus derechos y 
cumplimiento de obligadones como dudadanos. 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 podrla ser el planteamiento de 
propuestas y posibles soluciones a problemas pollticos de su entorno Inmediato pues la 

participación e interés es lo que va transformando a los jóvenes en actores polltlcos con alto 
potendal de transformación, dirigiéndose siempre conforme a la legalidad de manera 

educada, critica y tolerante. las Capacitaciones se conformarán de cuatro sesiones y 
tenemos como objetivo que los jóvenes se interesen realmente y que por medio de redes 

sociales manifiesten su interés, pues hoy en dla el Internet Y sus plataformas se han 
convertido en el ágora de la juventud. 

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 polltlcos y derechos 
humanos en las Y los jóvenes asistentes. 

Se pretende que mediante la asistencia a las capacitaciones las y los jóvenes 

progresivamente vayan generando un pensamiento critico y una conciencia preocupada por 

temas de Indole polltlco, Y que apliquen lo aprendido en su vida cotidiana Involucrándose 
de esa forma en la vida polltlca del pals y fomentando lo aprendido en la demás población, 
de manera empática, respetuosa, Incluyente y coherente. En caso de cursos conformados 
por más de una sesión nos fijaremos como meta que los jóvenes participen de una manera 
real y efectiva asl pues por lo menos el 20 por dento de los jóvenes que empiecen las 

capacitaciones las lleven a término y se Interesen en participar en nuestra actividad de 
tareas editoriales como muestra de una Inclusión y liderazgo efectivo. 
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2018 I los jóvenes de hoy: derechos humanos, liderazgos Juveniles y su participación en la 
polltlca. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Humanista 

Indicadores: C!!antl!a!!vo 

1.2 Usta de asistencia. 
1.3 Cuestionario Inicial. 
1.3.1 Cuestionario final. 

2 Jóvenes que realizaron el pre--reBIstro (vakH'es únicos seneran estadfstlca) 
3 Interacciones en las convocatorias (valores únJcos generan estacKstica) 
Donde: 
Variable 

1.2 jc 

5. Periodo de realización del proyecto 

Cuestionarlo Inicial xl 
Cuestionarlo final x2 

Jóvenes convocados 

Jóvenes asistentes 

Inicio: 01-marzo-18 Fin: 31-dlc-18 

6. Alcance Y BenefIcios del Proyecto 

Cobertura Geoaráflca: Ciudad de México 

BenefIcios y/o Jóvenes mujeres Y hombres de entre 15 a 29 ailos de edad. 
población beneficiada: 

Totalde 200 
BenefIciarios: 

7. Presupuesto PrDlramado 

capitulo A) Actividades EspecHlcas (Al) 

Concepto Al. Educación Y capacltad6n poIltlca 

Partida Entrepble 1_ 

1104 5 Sistema electoral mexicano. 

1104 4 Estado V sistema poIklco en México 

1104 3 La era de los derechos humanos en México 

1104 Dlsel\o convocatoria jóvenes a realizarse el 11 de 
marzo del 2018 al termino 

1104 2l1dera'io polkleo del siglo XXI. Oxido 

cantidad 

2 

2 

2 

2 

2 

P'aloa 2 de4 

Precio Unkarlo 

$51,200.00 

$51,200.00 

$51,200.00 

$40,890.00 

$51,200.00 

SUbtotal: APROX 

Ejerdclo: 2018 

Valor 

100% 

X 

Totll 

$W2,4OO.OO 

$102,400.00 

$102,400.00 

$81,780.00 

$102,400.00 

$577,877,00 
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2018/ Los jóvenes de hoy: derechos humanos, 1lderallOS Juveniles y su partldpad6n en la 
poIftlca. 

ACTA CONSTITUTIVA OE PROYECTO 
Partida Humanista 

Total: AJlROX 

Ejercicio: 2018 

$577,877.00 

8. Cronosrama de Ejecud6n del Proyecto 

1 PreJuicios, pallUca VS JlNentud y la Importancia del voto. 
2 Uderalgo polklco del siglo XXI. GRUPO 1 MATUTINO 

3la era de los derechos humonos en Múleo. GRUPO 1 MATUTINO 

4 Estltdo Y slstemo palklco en Múleo. GRUPO 1 MATUTINO 

5 Sistema eleetorol mexlano. GRUPO 1 MATUTINO 

6 Uderazgo poIklco del slalo XXI. GRUPO 2 VESPERTINO 

7 La era de los derechos humanos en Mblco. GRUPO 2 VESPERTINO 

8 Estado Y sistema palklco en Mblco. GRUPO 2 VESPERTINO 

9 SIstema eleetoral moxlano. GRUPO 2 VESPERTINO 

10 El Pattendrn como _.IIm~e de .... II .. dón 

.-
01/03/2018 01/04/2018 

18/3/2018 18/4/2018 

25/3/2018 25/4/2018 

02/3/2018 02/4/2018 

09/3/2018 09/4/2018 

01/4/2018 01/5/2018 

02/4/2018 02/5/2018 

08/4/2018 08/5/2018 

09/4/2018 09/5/2018 

31/12/2018 31/12/2018 

9. responsables del proyecto 

Responsable de Orpnlzad6n y Ejecución 
Id _ 

1 Percy del cannen:O;;;¡;~;;¡~;;-----S;;-;';¡;;;¡;;¡;~;;;;'----

-1 Gregario Trlnld.d de l. Ros. Rodrigue. Secretario de finanzas 

10. Justificación 

Descrlpd6n: La ju,lifit.:lción p S: logr ~r ,,1 aumento del dos por ciento de liderazgo en las y los Jóvenes 
:1,i,lpnles, esto .e comprobará mediante un aparato de medición de lidera 110, el cual será 
dl'¡¡couv ~n UV) ro,,,,. o" t~s de tOrnar el taller y al consumarto. 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 ralificará medlaflt~ las Ibtas de 
asistencia. En los dos últimos grupos lograr además, que por lo menos el 20 por ciento de 
los jóvenes que asistieron a la primer capacitación termine el taller formado por cuatro 
sesiones. 
El proyecto contempla un plan de Inclusión del sector juvenil de la Ciudad de México en el 
ámbito polltico y social, pues mediante la capacitación y recreación obtenida en dichos 
eventos, el joven se fortalece como actor político Creando as; una eSlrd!egia que loera la 
Inclusión sustantiva de jóvenes en los ámbitos políticos y ,ueiale, de un. nrol1Cfa 
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 rlP la r.i"nMi dp Mr<.irn pHf'" , .... 1<>< 

Jóvenes capacitados y consientes a su vez y con su actuar «lliniano pn(lr~n in~t ro , i r n 
accionar en otros ciudadanos conductas más responsa~lc~ y co"";"',I'·', '.:1!J,, · lo;",.:; 

poIlticos y clvlcos, Impulsando y fomentando una ciudad más responsable, partlclpatlva y 
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2018/ Los Jóvenes de hoy: derechos humanos, IIderazBos Juveniles y su participación en la 
polltlca. 

ACfA CONSTITUTIVA DE PROYECfO 

Partida Humanista 

Ejercicio: 2018 

educada lo cual resulta beneficioso para la misma. Además, mediante la difusión y contacto 
vra redes sociales lograr una aproximación más efectiva en la cual los jóvenes puedan 

participar y sentirse cómodos de su inclusión además de generar critica y aportaciones 
Importantes. 

11. Resultados especfficos o entreBables 
Partida Entrepble I Proveedor 

1104 5 Sistema electoral mexicano. 

1104 4 Estado y sistema poIrtlco en México 

1104 3 la era de los derechos humanos en México 

1104 Diseno convocatoria Jóvenes a realizarse entre el11 de septiembre al 

1104 11 de octubre del año 2018 cubre el diseño y pubUddad de las capacitaciones y plataforma pora reaUza 
2 Uderazlo poUtlco del sl¡¡lo XXI. Oxido 

1104 1Prelulclos, poU~ca VS luventud y la Importanda del voto. OXIOO 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: Se relaciona con el proyecto de tareas editoriales pues a los Jóvenes asistentes a dichas 
capacitaciones se les invitara a realizar en conjunto con los expertos el material editorial 
como medio de empoderamlento y participación. 

13. Observaciones 

Descripción: La Secretarra de Jóvenes del Partido Humanista de la Ciudad de México, está comprometida 

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. 

Los precios por partida son aproximaciones pues hasta el punto en que contratamos 
sabemos los costos los cuales los daré a conocer en cuanto los sepa ante ustedes con una 

rectificación del PAT. 

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

Nombre carla Firma 

Percy del Carmen Oominguez López Secretaria de Jóvenes 

(J, .,4 
/ / 

Nombre carla firma 

Gregario Trinidad de la Rosa Rodrlguez Secretario de finanzas 

~. ~ 
\ 
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2018/ Promoción de valores clvlcos, derechos humanos y cultura polltlca para jóvenes desde la 
era digital la era de las Juventudes. 

1. Partido Polltlco: 

Partido Humanista 

2. Nombre del PAT 

Al Actividades Especificas (A31 

3. Nombre del proyecto 

AcrA CONSTITUTIVA DE PROYEcrO 

Partida Humanista 

Ejercicio: 2018 

Número: 2018/ Promoción de valores clvicos, derechos humanos y cultura polltlca para jóvenes 

desde la era dllltalla era de las juventudes. 

Sub-Rubro: A3. Tareas editoriales 

Subclaslflcaclón: 1302 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Uno de los objetivos en prlmer lugar es que las y los jóvenes asistentes a las capacitaciones 
participen V aporten ideas para el trabajo editorial, el cual será elaborado en formato 
audiovisual para su mayor asimilación V sobre todo para poderlo difundir en redes sociales. 
Dicho materlal será Ilustrativo V educativo Intentando siempre motivar a los jóvenes a 
participar V conocer tanto los derechos humanos como la polftlca de la ciudad. Por otra 
parte, se pretende generar un espacio efectivo de empoderamlento para jóvenes pues con 
la ayuda de expertos haremos que los mensajes de éstos sean escuchados V a su vez 
motiven a otros Jóvenes a participar. Sobre todo, creo que es momento de mostrarle a los 
jóvenes que la única forma de lograr un cambio efectivo V tomar el control de aquello que 
no les parece justo en la ciudad es responsabilizándose, participando de manera activa en 
las polrtlcas de nuestra ciudad. Crear conciencia de la Importancia de los derechos V 
obligaciones que nos corresponden como ciudadano V hacer hincapié en que los jóvenes 
también deben participar en la polrtlca pues representan más del 30'J6 de la población 
actualmente. 

Metas: las metas del provecto son: que participen por lo menos el cuatro por ciento de los jóvenes 

que asistieron a las capacitaciones. V que dichos videos informativos V educativos logren 

tener un alcance de por lo menos SOO personas jóvenes. Además, que logren hacer eco en 

otros jóvenes para que ellos también participen Interesándose por la polftlca de la ciudad. 

Generar una cultura de la cludadanla responsable que se compromete en mejorar la polftlca 

V que se preocupa por el respeto de los derechos Humanos. Jóvenes que se Identifiquen 

como factores efectivos de cambio. 

Indicadores: cuont!tat!yo 
La aeadón de este material pretende difundir temas de cukura poIklca y protección de los 
derechos humanos a la vez que fortalece la cultura de la particfpaclón y empoderam~nto 
juvenil en el ámbito poIltlco de la dudad. 

Donde: 
Variable DesaIpcIón Valor 
UP jóvenes que participan en la creación del material X 

2JC Jóvenes que participaron en las capacltadone5 100% 

3vr número de vistas de m videos x 
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2018/ Promoción de valores cfvIcos, derechos humanos y cuhura poIltIca para jóvenes desde la 
era dlsttalla era de las Juventudes. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Humanista 

3.1 ve número de vistas esperadas de los materiales 500 

41< Interacciones V reacciones sobre el material • 
4.1 le Interacciones esperadas sobre los materiales 20 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: Ol-abril-l8 Fin: 3l-dlciembre-l8 

6. Alcance V Beneficios del Proyecto Cobertura Geosr4f1ca: Ciudad de México 

Beneficios vIo Jóvenes mujeres V hombres de entre 15 a 29 aftos de edad 
población beneficiada: 

Total, de sao 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto PrOlramado 

capitulo A) Ac:tlvldades especificas (A3) 

Con.opto A3. Tareas edhoriales 

Partida EntrepbIo I Prowedor 

1302 Video de empoderamlento juvenil proceso V difusión 
2018 

1302 video educativo de cultura poIhlca, derechos humanos 

y promoción de IIderazlos Juveniles. Oxido 
1302 video educativo de cultura poUtlca. derechos humanos 

y promoción de liderazgos juveniles. Oxklo 
1302 video edUQttvo de cuttur.J polilla, derechos humanos 

V promoción dellderazaos JWlnlles. Oxido 
1302 video educativo de cultura poIhlca, derechos humanos 

V promoción de lidera "OS Jwenlles. Oxido 

8. Cronosrama de EJecución del Proyec:to 

Contldod 

1 

1 

1 

1 

1 

fin 

PJwdoU_rIo 

$15,000.00 

$17,618.00 

$17,618.00 

$17,618.00 

$17,618.00 

SubtOl.I: 

TOIoI: 

Realización de trabajo edkorlalen formato audiovisual, distribución V promoción de la misma. 

De el1ro de marzo al31 de diciembre del 2018 

P~.lna 2 de4 

EJercicio: 2018 

Total 

$15,000.00 

$17,618.00 

$17,618.00 

$17,618.00 

$17,618.00 

$85,472,00 

$85,472.00 

• 



2018/ Promoción de valores cIvIcos, derechos humanos y cultura polftlca para jóvenes desde la 
era digital la era de las Juventudes. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Humanista 

Ejercicio: 2018 

9. responsables del proyecto 
Responsable de Ot¡anlzaclón y Ejecución 

Id Nombre carp 
Secretaria de Jóvenes 1 Percy del carmen Domrnguez López 

Responsable de Control y Squlmlento 

Id Nombre 

1 

10. Justificación 

DescrIpción: 

Rosa 

la justificaci6n consiste en lograr que el cuatro por ciento de los asistentes a las 
capacitaciones participen en este proyecto lo cual se avalara mediante una lista de 
partlclpacl6n. También que dichos materiales tengan un alcance de por lo menos 500 
personas J6venes y por lo menos 20 Interacciones, esto se puede medir mediante las 
plataformas en las cuales se difundirán dichos materiales. 

11. Resultados especificas o entregables 

Partida Entrepble I Proveedor 

1302 Video de empoderamlento jlNenll proceso y difusión 2018 

1302 video educativo de cukura politlca, derechos humanos y promoción de liderazgos Juveniles. Oxido 

1302 video educativo de cultura poUtka, derechos humanos y promoción de liderazgos juveniles. Oxido 

1302 video educativo de cultura polftica, derechos humanos V promoción de liderazgos juveniles. Oxido 

1302 video educativo de cukura poIklca, derechos humanos y promoción de liderazgos jlNenlles. Oxido 

12. El resultada se relaciona con otros proyectos 

Descrlpcl6n: Solamente se relaciona con nuestro proyecto de capacltacl6n pues enfocaremos su 
contenido en los comentarios y preocupaciones de las y los J6venes que participaron en 
éstas, además esperamos que algunos J6venes participen en la elaboracl6n de los videos. 

13. Observaciones 

Descripción: la Secretaria de J6venes del Partido Humanista de la Ciudad de México, está comprometida 
con hacer un buen trabajo y mejorar constantemente. T6mese la palabra Joven como un 
sustantivo Incluyente de la poblacl6n juvenil femenina y masculina de la Ciudad de México y 
el mundo. Por otra parte creemos fielmente que hoy en dla las redes sociales y el material 
audiovisual son una de las herramientas con más alcance y que logran un mayor Impacto en 
el área Juvenil, también pensamos en que no es que a los J6venes no les guste, ni Interese la 
polltica sino más bien las formas de hacer polltlca deben renovarse, innovarse y 
evolucionar, la polltlca de la ciudad debe garantizar que para todos los ciudadanos sea 
accesible el participar en los ámbitos públicos y pollticos de la ciudad, los J6venes 
encontramos en las redes sociales una herramienta de dialogo y hay que procurar mucho 
más estos espacios para generar a los verdaderos lideres Juveniles, empoderarlos de verdad 
y que su liderazgo no tenga ataduras, que los J6venes puedan participar libremente y en 
cargos Importantes que exista una efectiva Igualdad de condiciones tanto para mujeres 
como j6venes. 
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2018 I Promod6n de valores tlvIcos, derechos humanos y cultura polftlca para jóvenes desde la 
era dIgital la era de las Juventudes. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Portldo Humanista 

Ejercicio: 2018 

14. Nombre Y firmas de los responsables de OfIanlzacl6n, ejecucIón, control Y seguImIento del proyecto 

Nombre CariO Firma 

P,rey del Carmen Dominlu" Lóp,z Secretarta de Jóvenes 

~ 
Nombre cariO flrma 

Gresorlo Trinidad de la Rosa Rodrlsuez Secretarto de flnanzas jl . 
I 
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