
San Francisco de Campeche, Campeche, marzo 04 de 2019. 

l.c. CARLOS ALBERTO MORALES DOMfNGUEZ 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNlOAD TECNICA 

DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL 

ElECTORAL. 
PRES E N TE. 

Estimada c.P. Morales: 

PVEMCAM/SF/003/19 
ASUNTO: Se entrega PAT 2019. 

Por medio del presente y en atencion al Articulo 170, numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalizacion, me perm ito hacerle entrega del Programa Anual de Trabajo 2019 (PAT 2019), 
debidamente elaborado, con las adecuaciones sefiala el Articulo 2S parrafo 1 inciso h) de la 

Ley General de Partidos Politicos en vigor esperando haber dado cumplimento en tiempo y 
forma. 

INsmUTO NAClONAl ElECTORAL 
ESTADO DE CAMPECHE 
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Instituto Naeional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Verde Eco{ogista de Mexico 

PROGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPECiFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTicULO ~63, pARRAFO PRIMERO 
DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACI6N. 

EI programa de gasto, incluye aetas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

A) Actividades Especificas 

A3. Tareas editoriales 

Proyetto Inicio 

2019~1/ Reimpresion del Texto "Oemocrito" l1a. Edicion 2019 01/03/2019 

2019~2/lmpresion de la Revista "Guia Practica Ecologista" 2019 08/03/2019 

2019~3/ Publicaeion de ta Revista "Politica y Participacion de la Mujer" 01/03/2019 

2019-4/lmpresi6n de la Revista liGula Practica Eeologlsta" Edicion Especial 18/02/2019 
2019 

I>orfirio Garibay Hernandez 

Contador 

FIRMAS 

Ejercicio: 2019 

Fin Importe 

20/12/2019 $10,500.00 

31/12/2019 $9,900.00 

31/12/2019 $18,000.00 

3ij12/2019 $17,600.00 

Total $56,00().OOI 
~-". 

• • Jessica Maria Mayor Perez 

Secretaria de Organizacion 

Codigo 

2019·1 

2019-2 

2019-3 

2019-4 



2019-1/ Reimpresion del Texto "Democrito" 11a. Edicion 2019 

1. Partido Politico: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de Mexico 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especfficas (A3) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-1/ Reimpresion del Texto "Democrito" 11a. Edicion 2019 

Sub-Rubro: A3. Tareas editoriales 

Subclasificacion: Publicaci6n de car;kter Te6rico 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Ejercicio: 2019 

Objetivos: Siendo nuestra principal prioridad dar a conocer a los militantes, simpatizantes, aherentes y 
sociedad en general, los propuestas, doctrinas, principios y postulados fundamentales, que 
rigen el actuar politico y social de este Instituto Politico, tomando como base fudamental 
los principios de Amor, Justicia y Libertad, nos damos a la tarea de editar un cuadernillo fadl 
de manejar y de entender, entretenido e interesante, el cual denominamos "Democrito" 
mismo que en este programa lIega a su 11a. Edicion. 

Metas: Uevar a cabo la impresi6n y distribucion de 1,500 ejemplares del "Democrito" 11a. Edicion 
2019. 

Indicadores: Obtener un promedio de ciudadanos beneficiadas. en relation con los e;emplares 
impresos y distribuidos 

Del numero total tie ejemplares impresos,se reesta el numero de los que se toman de 
evidencia y de archivo en la oficina V ia diferencia nos da el numero de ejemplares 
distribuidos, estos se multiplican por 5, que es el numero promedio de integrantes de una 
familia, dando como resultado el numero de ciudadanos beneficiados. 

Conde: 

Variable Descripcion Valor 

TI Total de Ejemplares fmpresos EI 

TR Total de ejemplares en resguardo ER 

TO Total de Ejemplares distribuidos ED 

FACT Factor de aplicaci6n (5) FA 

TeB Total de Ciudadanos beneficiados CBE 

5. Periodo de realization del proyecto 

Inido: Ol-mar.-19 Fin: 20-dic.-19 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito distrital: 





2019-1/2019-1/ Reimpresi6n del Texto "Democrito" 11a. Edici6n 2019 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Partido Politicos. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida 

1301 :"Democrito" 11a. Edicion 2019 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripci6n: 

13. Observaciones 

Descripci6n: 

Entregable I Proveedor 

EJercicio: 2019 

14. Nombre Y firmas de los responsables de organizaci6n, ejecuci6n, control y seguimiento del proyecto 

/ 
Nombre Cargo Firma d> 

Porfirio Garibay Hernandez Contador 

A, £(/ 
J;2'P 

v 

Nombre cargo Firma 

Jessica Maria Mayor Perez Secreta ria de Orga nizacion 

P:7f 
/' 



2019-2/lmpresi6n de la Revista "Guia Practica Ecologista" 2019 

1. Partido Politico: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especfficas (A3) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2019-2/lmpresi6n de la Revista "Guia Practica Ecologista" 2019 

Sub-Rubro: A3. Tareas editoriales 

Subclasificaci6n: Publicadon de Cankter de Divulgacion 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provetto 

Ejercicio: 2019 

Objetivos: Divulgar de forma trimestral, las actividades realizadas por este Instituto Politico en el 
Estado de Campeche, asi como ofrecer informacion a la ciudadania sobre temas de ecologia 
y media ambiente, para el debido cuidado del medio ambiente y de su salud. 

Metas: Uevar a cabo ia distribucion de 1,100 ejemplares de la "Guia Practica Ecologista" 2019, con 
la intendon de iograr la atencion e informacion de 5,500 a 6,000 ciudadanos 

Indicadores! Medir en base al numero de revistas impresas V distribuidas.las personas que tuvieron 
acceso a la revista. 

Del total de revistas impresas, se resta la cantidad que se resguarda como evidencia y 
archivo, obtenJendo un total de revistas distrlbuidas, a este numero se Ie aplica el factar de 
6, que representael numero promedio de personas en una familia que tend ran acceso a fa 
revista, dando como resultado final el promedio total de personas beneficiadas con esta 
revista. 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

A) Total de revistas impresas TRI 

B) Revistas en resguardo para evidencia y archivo RRO 

C) Revistas entregadas 

0) Factor (6) 

E) Total de personas beneficiadas con la revista 

5. Periodo de realizaci6n del proyecto 

Inicio: 08-mar.-19 Fin: 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geografica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

CAMPECHE 

TRE 

F 

TPB 

31-dic.-19 

Cobertura del ambito distrital: 
CAMPECHE (1) CAMPECHE 

CAMPECHE (2) CARMEN 





2019-2/lmpresion de la Revista "Guia Practica Ecologista" 2019 

10. Justificacion 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejercicio: 2019 

Descripcion: En cumplimiento al Art. 25 parrafo 1, Inciso h) de la Ley General de Partidos Politicos, se 
realiza la publica cion trimestral con cankter de divulgacion, de las actividades de este 
Instituto Politico en el Estado de Campeche, asi como brindar a los ciudadanos, tips e 
informacion referente al cUidado del medio ambiente a traves de un cuadernillo de facH 
manejo, lectura y entretenimiento. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

PartIda Entregable I Proveedor 
!- --- ----- --- --- ------ - ---

1301 IRevistas "Guia Practica Ecologista" 2019 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma ~ 
Porfirio Garibay Hernandez Contador r 

/' 
Nombre Cargo Firma 

Jessica Maria Mayor Perez Secreta ria de Organizacion 

~~ 
/" 



2019-3/ Publicacion de la Revista "Politica y Participacion de la Mujer" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Eco!ogista de Mexico 

1. Partido Politico: 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especificas (A3) 

3. Nombre del proyecto 

Ejercicio: 2019 

Numero: 2019-3 / Publication de la Revista "Politica y Participacion de la Mujer" 

Sub-Rubro: A3. Tareas editoriales 

Subclasificacion: Divulgacion 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetlvos: Dar a conocer a la sociedad en general, la participacion activa y positiva que ha tenido y 
tiene la mujer en los quehaceres politicos y sociales de nuestro Estado y de nuestro Pais, asi 
como la lucha social que lIevan a cabo para lograr la igualdad y que sean tomadas en cuanta 
para cargos y encomiendas de mayoee trascendencia e importancia en 10 politico y en 10 
social. 

Metas: Dar a conocer a un promedio mas 0 menos de 6,600 a 8,800 peronas, de esta revista. 

Indicadores: Medir en promedio, en base al numero de revistas impresas y distribuidas. el alcance de 
personas beneficiadas. 

At total de revistas Jmpresas se Ie restan los ejemplares que se quedan en resguardo para 
avidencia y archivo, esto nos da como consecuencia el numero de ejemplares distribuidos y 
estos a su yes se multipliean por el factor de 8 que es el numero depersonas promedio a los 
que se pretende dar a ccnocer la revista, teniendo como resultado final, el total de personas 
beneficiadas con la publicacion de la revista. 

Donde: 

Variable Oescripcion Valor 

a) Total de Revistas impresas TRI 

b) Revistas en reguardo RRO 

c) Revistas entregadas TRE 

d) Factor de 8 F 

e) Total de personas beneficiadas con la Revista TPB 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Initio: 01-mar.-19 Fin: 31-dic.-19 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geognifica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito distrital: 
CAMPECHE (1) CAMPECHE 





10. Justificacion 

Descripcion: 

2019-3/ Publicacion de la Revista "Politica y Participacion de la Mujer" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

Ejercicio: 2019 

Es de suma importancia dar a cancer y hacer un reconocimiento a la labor tan importante y 
destacada de la mujer en los ambitos politico y social, y mas aun wando el'llos tiempos 
actuales se han rota muchas barreras que impedian el desarrollo de la mujer en la vida 

activa de nuestros tiempos, todo ello se ha logrado, en base al trabajo, desempeno y lucha 
de la mujer por generar y ganar mas espacios publicos V privados para sus actividades, esa 
gran lucha que se disputa dia con dia, ha logrado que la mujer trascienda mas halla de las 
criticas, el machismo y los celos profesionales, es por ello que este Instituo Politico se ha 

dado a la tarea de disenar y editar, una sencilla publicacion en forma de cuadernillo, a 
manera de reconocimiento para las mujeres, tanto de este Estado de Campeche, como para 
la mujer en general. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

Entregable I Proveedor 

14. Nombre y firmas de los responsables de organiza~ion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre cargo 

Porfirio Garibay Hernandez Contador 

Nombre Cargo fjrma 

Jessica Maria Mayor Perez Secreta ria de Organizaci6n 

~~ 
? 



2019-4/ Impresion de la Revista "Guia Practica Ecologista" Edidon Especial 2019 

1. Partido Politico: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de Mexico 

Partido Verde Ecologista de MexiCo 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Espedficas (A3) 

3. Nombre del proyecto 

Ejercicio: 2019 

Numero: 2019-4 / Impresion de la Revista "Guia Practica Ecologista" Edicion Especial 2019 

Sub-Rubro: A3. Tareas editoriales 

Subclasificacion: Publicacion de canlcter de divulgacion 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Dar a conDcer ala sociedad campechana en generalla flora y fauna que habita en nuestra 
region, a traves de la revista "Guia Practica Ecologista" Edidon especial, misma que se 
puede convertir en un interesante juego de loteria. 

Metas: Dar a conocer a un promedio de 11,000 habitantes en todo el Estado, el maravilloso mundo 
ecologico que habita en nuestro Estado. 

Indicadores: Numero promedio de personas benefidadas con 13 emision de esta ejemplar de edition 
especial dela "Guia Practica Ecologista" 

AI total de revistas impresas se Ie festan los ejemplares que se guardan para evidencia y 
resguardo, esto nos da como resultado et total de revistas a distribuir y entregar. Este total 
se multiplica por el factor de 10, promedio minima de personas que se estima tengan 

conocimiento y alcance a esta publicacion, y nos da como resultado final, el total de 
personas beneficiadas con la publicacion. 

Donde: 

Variable Descripci6n 

a) Revitas impresas 

b) Revistas en resgua rdo 

c) Revistas entregadas 

d) Factor (10) 

e) Total de personas beneficiadas, con la revista 

S. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 18-feb.-19 Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: Estatal 

Cobertura del ambito nadonal 0 estatal: 

CAMPECHE 

Valor 

TRI 

RRO 

TRE 

F 

TPB 

31-dic.-19 

Cobertura del ambito distrital: 
CAMPECHE (1) CAMPECHE 

CAMPECHE (2) CARMEN 





10. Justificacion 

Description: 

2019-4/ Impresion de la Revista "Guia Practica Ecologista" Edicion Especial 2019 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejercicio: 2019 

Es de todos conocido, que el cambio climatico en combinacion con varios factores que 10 
ocaslonan estan danando muV seriamente a nuestro planeta V a los seres vivos que en 
cohabitamos, es par ella que, este Instituto politico se ha dado a la tarea de disenar una 
revista que se convierte en un juego de loteria, mediante el cual se da a conocer parte de la 
diversidad de la flora via fauna representativa de la regiono del Estado, in.cluyendo desde 
luego, a algunas especies que se encuentran en peligro de extencion, ya se por efectos del 
cilmbio climatico a por depreciacion de nosotros mismos, Esto, con la finalidad de hacer 
concienda principalmente en los ninos y adolecentes, de la importancia que reviste cuidar 
nuestro medio ambiente y nuestro entorno ecoJogico. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

1301 !Revista "Guia Practlca Eco!ogista" Edicion Especial 2019 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

/ 
Nombre cargo Firm'Y7) 

Porfirio Garibay Hernandez Contador ./P Jff$f , 
/ 

Nombre Cargo Jiirma/ 
Jessica Maria Mayor Perez Secreta ria de Organizaclon p4#/ 

/' 




