
COMITE EJECUTIVO ESTATAL 

PUEBLA 

L.C. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD TECNICA 

DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PRESENTE 

ASUNTO: PAT ESPECiFICAS 2020 

OFICIO: PVEM/CEE/SF-007/19 

Sirva el presente para enviar un cordial saludo, al mismo tiempo que me permito remitir a usted el 

programa anual de trabajo (PAT) para el ejercicio 2020, asf como el acta constitutiva respectiva, 

correspondiente al rubro de Actividades Especfficas, en un total de 4 fojas. 

Sin mas por el momento, solicito atentamente tener por presentado en tiempo y forma el presente 

escrito. Reciba un cordial saludo. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

PROGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROllO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTIcULO 163, pARRAFO PRIMERO 
DEl REGLAMENTO DE FISCALIZACION. 

Ejercicio: 2020 

EI programa de gasto, Incluye aetas constltutivas con base en la slgulente cartera de proyectos: 

A) Activldades Espedflcas 

A3. Tareas edltoriales 

Proyecto Inicio Fin Importe C6dlgo 
Boletlnes electr6nicos de dlvulgacl6n y de caracter te6rlco 02/03/2020 15/12/2020 $338,000.00 2020-1 

Total $338,000.00 

FIRMAS 

Secretario General 
I 
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2020-1/ Boletines electr6nicos de divulgaci6n V de cankter te6rico 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especfficas (A3) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2020-1/ Boletines electr6nicos de divulgaci6n V de caracter te6rico 

Sub-Rubro: A3. Tareas editoriales 

Subclasificaci6n: Medios electronicos 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Publicar 10 boletines en la pagina oficial del partido y redes sociales durante el ana 2020, 
estableciendo un metodo de divulgaci6n que ponga a disposicion de la ciudadanfa, 
materiales sobre las problematicas poifticas y sociales mas relevantes en la actualidad; 
buscando lIegar a 500 militantes, simpatizantes 0 ciudadanos en general. 

Metas: Publicar 8 boletines de divulgaci6n, 2 por trimestre, que permeen a la sociedad poblana 
acerca de temas de democracia, paritcipaci6n juvenil, partipaci6n polltica, redes sociales, 
entre otros; aSI como la publicaci6n de 2 boletines te6ricos, uno cada semestre, donde se 
trataran temas de libertad de expresi6n, derechos humanos, cultura, desarrollo humane en 
una democracia, entre otros. 

Indicadores: Iotal de vlsltas al DDrtal 

Medir el porcentaje de militantes y simpatizantes a los que se les envi6 la liga con el acceso 
a los boletines electr6nicos y accedieron al portal, buscando al menos el 80% de accesos, 
respecto de los correos que se enviaron 

DMS = (ICE/ICP)*100 

Donde: 

Variable Descripcl6n Valor -------------------------------DMS Total de aprovechamiento 100% 

TCP Iotal de personas que acceedieron al portal 

TCE Iotal de persona a 105 que se les enviaron la liga 

S. Periodo de realizaci6n del provecto 

Inieio: 02-mar-20 Fin: 15-dic-20 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geogratica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
PUEBLA 
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2020-11 Boletines electronicos de divulgacion y de caracter te6rico 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejercicio: 2020 

Beneficios y/o 
pobladon beneficiada: 

Difundir 8 tareas editoriales trimestrales de divulgaci6n (2 cada trimestreL as! como 2 
semestrales de caracter te6rico (1 cada semestre), cumpliendo con la realizaci6n de los 
boletines obligatorios que se solicita a los partidos politicos en la Ley General de Partidos 
Politicos y en el reglamento de fiscalizaci6n dellnstituto Nacional Electoral. 

As! los militantes y simpatizanes del PVEM y la ciudadan!a en el Estado de Puebla podran 
acrecentar su interes en los asuntos publicos. 

Total de 500 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo A) Actividades Especfficas (A3) 

Concepto A3. Tareas editoriales 
Partida Entregable / Proveedor 

1303 8 Boletines trimestrales de divulgacion y 2 
semestrales de caracter te6rico 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Cantidad 

1 

Precio Unitario Total 

$338,000.00 $338,000.00 

Subtotal: $338,000.00 

Total: $338,000.00 

Al:tlvldad ... -
Elaboraci6n de 105 textos para los boletines (1er trimestre) 

Revisi6n de los textos para 105 boletines (Ier trimestre) 

Integraci6n de 105 boletines al portal (1er trimestre) 

Aviso a 105 militantes y simpatizantes del PVEM Puebla 

Elaboraci6n de los textos para los boletines (20 trimestre y ler semestre) 

Revisi6n de los textos para los boletines (20 trimestre y 1er semestre) 

Integraci6n de los boletines al portal (20 trimestre y ler semestre) 

Aviso a los milltantes y simpatizantes del PVEM Puebla 

Elaboraci6n de los textos para los boletines (3er trimestre) 

Revisi6n de los textos para los boletines (3er trimestre) 

Integraci6n de 105 boletines al portal (3er trimestre) 

Aviso a los militantes y simpatizantes del PVEM Puebla 

Elaboraci6n de los textos para los boletines (40 trimestre y 20 semestre) 

Revision de los textos para los boletines (40 trimestre y 20 semestre) 

Integraci6n de los boletines al portal (40 trimestre y 20 semestre) 

Aviso a los militantes y simpatizantes del PVEM Puebla 

9. Responsables del proyecto 
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2020-1l Boletines electr6nicos de divulgaci6n y de caracter te6rico 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejercicio: 2020 

Responsable de Organlzacl6n y Ejecucl6n 

Id Nombre car,o 
Secretaria de Finanzas 

Correa ElectroJlTco 
1 Dulce Marfa Alcantara Lima 

Responsable de Control y Segulmlento 

Id Nombre Cargo 
Secreta rio General 

eo"'eo Elce'ronlco 
1 Jaime Natale Uranga 

10. Justificaci6n 

Descripci6n: Basandonos en el fundamento de la legislacion local y la Ley General de Partidos Politicos, 
cada partido debera realizar publicaciones de manera obligatoria. Por 10 que pueden hacer 
uso tanto de su presupuesto ordinario, como de su presupuesto etiquetado para las 
actividades especfficas. 

Para cumplir con sus actividades en tareas editoriales, los partidos pueden incluir la edicion 
y produccion de impresos, videograbaciones, medios electronicos, opticos y magneticos. 

Los partldos politicos deben producir contenidos apartidistas y dirigidos a la sociedad en 
general, para abonar en la construccion de la cultura democratica en Mexico, ante una 
realidad social y polftica 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

1303 8 Boletines trlmestrales de dlvulgacl6n y 2 semestrales de caracter te6rlco 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripci6n: EI resultado del proyecto no se relaciona con otros proyectos 

13. Observaciones 

Descripcl6n: Cumplir con 10 dispuesto en la Ley de General de Partidos Polfticos y el Reglamento de 
Fiscalizacion dellnstituto Nacional Electoral al brindar herramientas para que las y los 
ciudadanos del Estado de Puebla conozcan mejor el sistema democratico y las tematicas 
politico electorales. 

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

Nombre Firma 

Dulce Marfa Alcantara Lima 

Nombre Cargo Firma 

Jaime Natale Uranga Secreta rio General 
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