
INFORMES ANUALES SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS  PROVENIENTES 

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES   

  

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  

  

PARTIDO POLÍTICO   
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES  

(INGRESOS)   

ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES  

(EGRESOS)   

  

 
  

PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL  

 Saldo inicial: $41,963.63   

 Financiamiento  público  estatal:  

$10,227,673.26   

 Financiamiento por militantes: $2,209,000.00   

 Financiamiento de simpatizantes: $0   

Autofinanciamiento: $303,000.00   

 Financiamiento por rendimientos financieros, 

fondos y fideicomisos: $10,284.44   

 Otros ingresos: $0   

 Gastos  de  operación 
 ordinaria:  

$12,743,833.93   

 Deudores diversos: $0   

 Traspaso a cuentas de medios: $0  

 Deudores: $370,131.77   

 Activo fijo: $1,900,318.06   

 Cuentas por pagar: $29,336.32   

Acreedores diversos: $0.   

 Gastos financieros: $1,197.12   

 Ajustes resultado de ejercicios 

anteriores: $1,531,884.49  

RESUMEN  INGRESOS: $12,791,921.33  EGRESOS: $12,772,669.17  

    

 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO  

 Saldo inicial: $136,040.04   

 Financiamiento público estatal: $3,934,060.48   

 Financiamiento por militantes: $0   

 Financiamiento de simpatizantes: $0   

 Autofinanciamiento: $0   

 Financiamiento por rendimientos financieros, 

fondos y fideicomisos: $338.35  

 Gastos  de  operación 
 ordinaria:  

$3,890,835.28  

  

RESUMEN  INGRESOS: $4,070,438.87  EGRESOS: $3,890,835.28  

    

 
  

PACTO SOCIAL DE  

INTEGRACIÓN,  

PARTIDO POLÍTICO  

  

  

 Saldo inicial: $0  

 Financiamiento público estatal: $2,468,765.68   

 Financiamiento por militantes: $968.32   

 Financiamiento de simpatizantes: $2,273.60  

 Autofinanciamiento: $0   

 Financiamiento por rendimientos financieros, 

fondos y fideicomisos: $22,022.98  

  

 Gastos  de  operación 
 ordinaria:  

$2,204,956.25  

  

RESUMEN  INGRESOS: $2,494,030.58  EGRESOS: $2,204,956.25  

    

  
  
  
  

  
  
  
  
  

PARTIDO VERDE  

  
  
  
  
  



PARTIDO POLÍTICO 
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES 

(INGRESOS) 

ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES 

(EGRESOS) 

 

 
COMPROMISO POR 

PUEBLA  

  

 Saldo inicial: $497,651.76  

 Financiamiento público estatal: $985,556.96  

 Financiamiento por militantes: $0   

 Financiamiento de simpatizantes: $586,314.57  

 Autofinanciamiento: $0   

 Financiamiento por rendimientos financieros, 

fondos y fideicomisos: $0  

  

 Gastos  de  operación 
 ordinaria:  

$2,058,705.56  

  

RESUMEN  INGRESOS: $2,069,523.29  EGRESOS: $2,058,705.56  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

MOVIMIENTO 

CIUDADANO  

 Saldo inicial: $  

 Financiamiento  público  estatal:  

$3,735,060.88 

 Financiamiento por militantes: $0   

 Financiamiento de simpatizantes: $0   

Autofinanciamiento: $0   

 Financiamiento por rendimientos financieros, 

fondos y fideicomisos: $0 

 Otros ingresos: $0   

 Gastos Actividades ordinarias 
permanentes:  

$5,644913.36  

 Gastos medios de comunicación:  $0   

 Cuentas por cobrar: $2,022.50  

 Activo fijo: $27,488.25  

 Cuentas por cobrar: - $1,942,643.42 

 Gastos financieros: $3,531.27 

 Resultado de ejercicios anteriores: $0 

RESUMEN  INGRESOS: $ 3´735,284.50 EGRESOS: $3,735,311.96 

1  

  
Nota: A partir de las reformas al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, publicadas 

el 20 de febrero de 2012, los partidos políticos reciben financiamiento público únicamente para los rubros de 

actividades ordinarias permanentes y actividades tendientes a la obtención del voto (cuando hay proceso 

electoral). Ya no se otorga financiamiento público para acceso equitativo a medios de comunicación.  

  

Esta información corresponde a los procedimientos de fiscalización ya concluidos de los informes anuales 2013; los 

datos pueden verificarse en los formatos publicados en la fracción I de este mismo artículo.  

  

  
  
  
  
  

PARTIDO  


