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Articulo 46 LGCC, Fracción I, inciso e 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

I.- NOTAS DE DESGLOCE 

 

a) Información contable 

 

1.- Notas al Estado de Situación Financiera 

 

 ACTIVO 

 

 Efectivo y equivalentes 

 

El saldo de caja y bancos asciende a la cantidad 571,021.79, de los cuales corresponden $30,000.03 al fondo fijo que se tiene asignado 

el C.P. Joel Valencia Núñez, dicho recurso se destina exclusivamente para los gastos menores de la oficina, por otro lado en la cuenta 

de Santander con número de cuenta 5450003643-1 el saldo al día ultimo de Diciembre de 2015 es de $ 798,462.83, de este importe se 

encuentran cheques en tránsito por la cantidad de $ 263,093.49. 

 

El pasado 08 de Octubre de 2015 La Lic. Idalia Paz y Puente Fernández presenta su renuncia al cargo de Directora Ejecutiva de 

Administración y Finanzas, por lo cual el día 16 de Octubre de 2015 mediante Acuerdo CG-0116-OCTUBRE-2015 se nombra al 

L.C.P. Joel Valencia Núñez como Director Ejecutivo de Administración y Finanzas. 

 

 

 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 

Dentro de este rubro tenemos al activo fijo que está conformado de la siguiente manera: 

 

SUB-CUENTA 31 DE DICIEMBRE 

2015 

30 DE NOVIEMBRE 

2015 

Edificios 4´712,043.21 4´712,043.21 

Mobiliario y Equipo de 

Oficina. 

2´600,951.69 2´600,951.69 

Equipo de Trasporte 4´135,145.00 4´135,145.00 
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Equipo de Computo 3´706,767.07 3´706,767.07 

Licencias 727,492.86 722,499.06 

Activos Intangibles 27,434.40 27,434.40 

 

Nota: Se hace mención que durante el mes de Diciembre se adquirió la actualización del sistema Nominas i. 

 

 

Otros activos circulantes 

 

Dentro de este rubro tenemos un saldo de $217,826.00 en la cuenta de valores en garantía, dicho importe corresponde a los depósitos 

en garantía de las dos copiadoras que tenemos contratadas como arrendamiento de equipo de oficina, así como la bodega que tenemos 

para resguardar documentación histórica y vehículos institucionales. Por otro lado a partir del mes de octubre 2014 se registraron los 

depósitos en garantías que se pagaron por la contratación de los 16 consejos distritales y 5 municipales, lo anterior como inicio de las 

actividades del proceso electoral 2014-2015. 

 

Por lo que respecta al saldo de la cuenta de Deudores diversos, el cual asciende a la cantidad de $163,810.22 dicho importe 

corresponde al adeudo que tienen algunos empleados con el Instituto Estatal Electoral por concepto de compra de vehículos y así 

como de préstamo personal. 

 

 Servicios personales por pagar a corto plazo 

 

En esta cuenta esta provisionado el monto de la gratificación anual de 15 días que se le otorga al personal de acuerdo al Manual de 

Administración de Remuneraciones, así como la parte del aguinaldo que no fue posible pagar por la falta de recursos financieros, 

ambos concepto se adefaron para pagar en 2016. 

 

 

 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 

 

Corresponde a las retenciones de ISR salarios que se realizaron a los trabajadores durante el mes de Diciembre 2015, así como la 

provisión del adeudo de cuotas imss, rcv e infonavit y por último la provisión del impuesto sobre nomina de dicho mes. 
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 Otras cuentas por pagar a corto plazo 

 

Corresponde a la provisión del adeudo de las retenciones de imss descontadas de manera incorrecta al personal que laboro para el 

Instituto Estatal Electoral durante el periodo 2000 a mayo 2012, se hace referencia que solo resta por pagar $60,327.57 mismo que no 

han sido entregados a sus beneficiarios ya que estos no se han presentado a solicitarlo de manera personal y por escrito. 

 

Además existe un saldo de $180,922.03 que corresponde al importe de las multas descontadas a los partidos políticos durante el mes 

de Noviembre 2015, dicho recurso se transferirá al Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (COSCYT). 

 

 

Fundamento: Articulo 46 LGCC fracción I, inciso d 

 

 Pasivos contingentes 

 

Para este rubro no se cuenta con nada provisionado. 

 

Fundamento: Articulo 46 LGCC fracción I, inciso g 

 

 Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones: 
 

I. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa; 

 

II. Fuentes de financiamiento; 

 

III. Por moneda de contratación, y 

 

IV. Por país acreedor; 

 

En lo que respecta al punto anterior se hace mención que la única fuente de financiamiento es el subsidio, por lo tanto no se contrae 

deuda. 

 

 

2.- Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio 
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Se anexa cuadro con el detalle del patrimonio contribuido y generado. 

 
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR 

    CONCEPTO PATRIMONIO  PATRIMONIO TOTAL 

  CONTRIBUIDO GENERADO   

Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 

Anterior al 30/11/2015    2,638,332.97  14’849,651.17 

  

14,856,250.17  

1) Cambios en Políticas Contables       

2) Cambios por Errores Contables       

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del 

Ejercicio     
  

Variaciones del Patrimonio Neto del Ejercicio       

1) Resultado del  Ejercicio: Ahorro/Desahorro   -4´084,957.52  -4´084,957.52  

2) Otras Variaciones del Patrimonio Neto            4,993.80          4,993.80 

        

Patrimonio Neto al Final del Ejercicio al 

31/12/2015    2,638,332.97  

       

10,769,687.45 10,769,687.45 
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3.- Notas al Estado de Actividades 

 

 

 Ingresos de gestión 

 

El monto del ingreso por concepto de subsidio estatal fue de $6´634,143.35 correspondiente al mes de Diciembre 2015, el cual no fue 

depositado en nuestra cuenta bancaria. Dicho importe se deriva de la autorización del techo presupuestal para el ejercicio 2015 que se 

aprobó mediante acuerdo CG-0021-MARZO 2015. 

 

 Gastos y otras pérdidas. 

 

Dentro de este rubro tenemos como gastos de funcionamiento a la partida de sueldos base al personal permanente, dietas y honorarios 

asimilables a salario, el cual representa el 149.10% con relación al total de los gastos erogados para el mes de Diciembre 2015. De ahí 

le sigue la de ayudas sociales que se les dan a los partidos políticos por concepto de prerrogativa mensual y actividades específicas, 

este concepto representa el 31.19%. 

  

4.- Notas al estado de Flujos de Efectivo (antes estado de cambios en la situación financiera) 

 

 

 Efectivo y equivalentes 

 

Concepto Saldo al  

31/Diciembre/2015 

Saldo al 

01/Diciembre/2015 

Efectivo en caja $ 35,652.45 $ 35,652.45 

Efectivo en bancos-tesorería $ 535,369.34 $ 1´840,606.48 

Total de Efectivo y Equivalentes $ 571,021.79 $ 1´876,258.93 

 

 

II.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

 
En lo que respecta a las cuentas de orden, las que se manejan para efectos de controlar el presupuesto son las siguientes: 

 

a) Cuentas de Orden Contable.- No aplica 
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b) Cuentas de Orden Presupuestarias 

 

 Cuenta de ingresos (En esta se manejan los momentos contables del ingreso (Aprobado, Modificado, Devengado y Recaudado). 

 Cuenta de gastos (En esta se manejan los momentos contables del egreso (Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, 

Ejercido y Pagado). 

 

 

III.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA 

 

 Introducción 

 

Se hace mención que los estados financieros presentados a la autoridad que usted representa cumplen de manera lógica y adecuada con los 

postulados básicos de revelación suficiente e importancia relativa, cabe recalcar que la fotografía de cualquier ente económico es el estado 

financiero ya que éste muestra de manera clara cuál es la situación actual del entorno económico-financiero. 

 

 Panorama Económico y Financiero 

 

Durante la operación del mes de Diciembre 2015 es importante hacer notar que el recurso no fue recibido. Sin embargo y como cada mes 

se realiza, se hicieron las provisiones correspondientes en nuestra contabilidad y ésta es la que se refleja dentro del pasivo circulante. 

 

 

 Autorización e historia 

 

El Instituto Estatal Electoral nace en 1997 mediante decreto 1121 publicado en el boletín oficial del 14 de febrero de 1997, siendo 

organismo Público, autónomo y de carácter permanente, el cual está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, establecido en la 

capital del Estado, cuya integración corresponde al Poder Legislativo del Estado, para su mejor funcionamiento cuenta con cinco 

comisiones: “Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos”, “Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas”, “Capacitación 

Electoral y Educación Cívica”, Organización Electoral y del Servicio Profesional Electoral” y “Administración y Logística”. 

 

Con motivo de la reforma político electoral del pasado del pasado 10 de febrero de 2014 las comisiones pasaron hacer direcciones 

ejecutivas, quedando de la siguiente manera: 
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 Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas. 

 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral 

 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 Dirección de Quejas y Denuncias y del Procedimiento Contencioso Electoral. 

 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

 Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos. 

 Dirección Ejecutiva de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral. 

 

 

 Organización y Objeto Social 

 

El Instituto Estatal Electoral de BCS está a cargo de la Consejera Presidente Lic. Rebeca Barrera Amador, hecho que hace constar en su 

nombramiento de fecha 01 de octubre de 2014 emitido por el Instituto Nacional Electoral. 

 

El objeto social es: ser responsable del ejercicio de la función estatal  de preparar, desarrollar y vigilar las elecciones ordinarias y 

extraordinarias; los procesos de referéndum y plebiscito en la entidad, así como del cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 

las contenidas en la Ley, que velará que los principios de certeza, legalidad, equidad, independencia, imparcialidad y objetividad, guíen 

todas sus actividades.  

 

 Bases de preparación de los Estados Financieros 

 

Es de suma importancia comentar que el Instituto Estatal Electoral de BCS se incorporo al SIGAIF (Sistema Gubernamental Armonizado 

de Información Financiera), mediante oficio numero P-IEEBCS-0422-2012 dirigido al Lic. Alfonso Medina y Medina, Secretario Técnico 

del Consejo Nacional de Armonización Contable, quien amablemente nos confirmo mediante correo electrónico de fecha 20 de noviembre 

de 2012 la incorporación a su sistema y desde entonces se está trabajando en conjunto con la Unidad de Contabilidad Gubernamental e 

Informes Sobre la Gestión Pública, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para poder cumplir con toda la normatividad emitida 

por el CONAC y a su vez las disposiciones legales aplicables. 

 

 

 Reporte analítico del activo 

 

Nota: Se hace mención que durante el mes de Diciembre se adquirió la actualización del sistema Nominas i. 
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2.- ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMATICOS 

 
Para este ejercicio de 2015 al Instituto Estatal Electoral de BCS le fue aprobado un techo presupuestal de $42´000,000.00 cantidad que fue autorizada y 

aún no ha sido notificada por escrito. Sin embargo en la publicación del día 31 de diciembre de 2014 donde aprueban y publican el presupuesto de 

egresos para el estado de Baja California Sur se aprecia la cantidad antes mencionada para el instituto.  

 

Durante el mes de Enero de 2015 se sostuvieron visitas de trabajo con el Secretario de Finanzas y el Subsecretario de la misma, donde se 

hizo de su conocimiento que la cantidad de 42´000,000.00 será insuficiente para el ejercicio 2015 ya que nos encontramos en un año 

electoral y por consiguiente el costo que este representa es mucho mayor ya que trae consigo los cambios importantes de la reforma 

político electoral.   
 

A continuación se presenta el detalle de la propuesta del presupuesto de ingresos y egresos: 

 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

 

CLASIFICADOR CONCEPTO IMPORTES 

POR RUBRO 

DE 

 

  

INGRESO     

93 SUBSIDIO ESTATAL 174,554,807.20 

  TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 174,554,807.20 
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Articulo 46 LGCC Fracción II, inciso 

 

 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones: 

   

I. Administrativa;  

II. Económica y por objeto del gasto,  

III. Funcional-programática; 

 

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios 

por Ramo y/o Programa; 
 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS  

 

CLASIFICADOR CONCEPTO IMPORTES 

OBJETO DEL     

GASTO     

1000 SERVICIOS PERSONALES 76,770,248.57 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,818,958.16 

3000 SERVICIOS GENERALES 53,854,678.70 

4470 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS                                                                                                                                                                                                                              31,896,752.91 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1´734,168.87 

7000 INVERSIONES FINANCIERAS 480,000.00 
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  TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 174,554,807.20 

 

 

Articulo 46 LGCC Fracción II inciso c, d y e 

 

 

 Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen en interno y externo; 

 Intereses de la deuda; 

 Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal; 

 

Por la autonomía de nuestro instituto se hace mención que la única fuente de financiamiento que utiliza es el subsidio, por lo tanto no 

genera ningún tipo de deuda. 

 

Articulo 46 LGCC, Fracción I, inciso e 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014 
 

I.- NOTAS DE DESGLOCE 

 

b) Información contable 

 

1.- Notas al Estado de Situación Financiera 

 

 ACTIVO 

 

 Efectivo y equivalentes 

 

El saldo de caja y bancos asciende a la cantidad 2´554,489.40, de los cuales corresponden $30,000.03 al fondo fijo que se tiene 

asignado el Dr. Gerardo Acevedo Vega, dicho recurso se destina exclusivamente para los gastos menores de la oficina, por otro lado 
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en la cuenta de Santander con número de cuenta 5450003643-1 el saldo al día ultimo de Diciembre de 2014 es de $2´703,116.13, de 

este importe se encuentran cheques en tránsito por la cantidad de $228,626.76. 

 

Se hace mención que a partir del mes anterior se incremento la caja chica de administración por un importe adicional de $50,000.00, el 

motivo por el cual se realizo es por el inicio de las actividades a realizar para el proceso electoral 2014-2015. Se hace mención 

también que a partir del día 08 de octubre derivado del Acuerdo CG-0014-OCTUBRE-2014 de Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral, se nombra a los directores de área, para el caso de administración se nombra al Dr. Gerardo Acevedo Vega. 

 

 

 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 

Dentro de este rubro tenemos al activo fijo que está conformado de la siguiente manera: 

 

SUB-CUENTA 30 DE  NOVIEMBRE 

2014 

31 DE DICIEMBRE 

2014 

Edificios 4´712,043.21 4´712,043.21 

Mobiliario y Equipo de 

Oficina. 

2´367,410.06 2´376,026.19 

Equipo de Trasporte 4´135,145.00 4´135,145.00 

Equipo de Computo 2´651,616.78 2´493,537.37 

Licencias 285,182.50 252,553.37 

Activos Intangibles 27,434.40 27,434.40 

 

Nota: Se hace mención que durante el mes de Diciembre se adquirió 9 computadoras, 2 scanner y suministro e instalación de 

conmutador. 

 

Otros activos circulantes 

 

Dentro de este rubro tenemos un saldo de $230,056.94 en la cuenta de valores en garantía, dicho importe corresponde a los depósitos 

en garantía de las dos copiadoras que tenemos contratadas como arrendamiento de equipo de oficina, así como la bodega que tenemos 

para resguardar documentación histórica y vehículos institucionales. Por otro lado a partir del mes de octubre se registraron los 

depósitos en garantías que se pagaron por la contratación de los 16 consejos distritales y 5 municipales, lo anterior como inicio de las 

actividades del proceso electoral 2014-2015. 
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Por lo que respecta al saldo de la cuenta de Deudores diversos, el cual asciende a la cantidad de $17,011.00 dicho importe corresponde 

al adeudo que tienen algunos empleados con el Instituto Estatal Electoral por concepto de compra de vehículos y así como de 

préstamo personal. 

 

 

 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 

 

 

Corresponde a las retenciones de ISR salarios que se realizaron a los trabajadores durante el mes de Diciembre 2014, así como la 

provisión del adeudo de cuotas imss y retiro, cesantía y vejez e infonavit del 6to bimestre 2014 y por último la provisión del impuesto 

sobre nomina de dicho mes. 

 

 

 Otras cuentas por pagar a corto plazo 

 

Corresponde a la provisión del adeudo de las retenciones de imss descontadas de manera incorrecta al personal que laboro para el 

Instituto Estatal Electoral durante el periodo 2000 a mayo 2012, se hace referencia que solo resta por pagar $60,327.57 mismo que no 

han sido entregados a sus beneficiarios ya que estos no se han presentado a solicitarlo de manera personal y por escrito. 

 

 

Fundamento: Articulo 46 LGCC fracción I, inciso d 

 

 Pasivos contingentes 

 

Para este rubro no se cuenta con nada provisionado. 

 

Fundamento: Articulo 46 LGCC fracción I, inciso g 

 

 Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones: 
 

I. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa; 

II. Fuentes de financiamiento; 

III. Por moneda de contratación, y 
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IV. Por país acreedor; 

 

En lo que respecta al punto anterior se hace mención que la única fuente de financiamiento es el subsidio, por lo tanto no se contrae 

deuda. 
 

 

2.- Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio 

 

 

Se anexa cuadro con el detalle del patrimonio contribuido y generado. 

 

 
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR 

    CONCEPTO PATRIMONIO  PATRIMONIO TOTAL 

  CONTRIBUIDO GENERADO   

Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior al 

30/11/2014    6,349,158.18  

      

18,181,987.68  

 

 24,531,055.86  

1) Cambios en Políticas Contables       

2) Cambios por Errores Contables       

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio       

Variaciones del Patrimonio Neto del Ejercicio       
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1) Resultado del  Ejercicio: Ahorro/Desahorro   -11,408,814.17  -11,408,814.17 

2) Otras Variaciones del Patrimonio Neto                                

Patrimonio Neto al Final del Ejercicio al 31/12/2014    6,349,158.18  

      

6,773,083.51   13,122,241.69  

 

 

 

3.- Notas al Estado de Actividades 

 

 

 Ingresos de gestión 

 

El monto del ingreso por concepto de subsidio estatal es de $4´250,4000.00, correspondiente al mes de Diciembre 2014, el cual fue 

depositado en nuestra cuenta bancaria el día 11 de Diciembre de 2014. Dicho importe se deriva de la autorización del techo 

presupuestal para el ejercicio 2014. 

 

 Gastos y otras pérdidas. 

 

Dentro de este rubro tenemos como gastos de funcionamiento a la partida de Sueldos base al personal permanente, dietas y honorarios 

asimilables a salario, el cual representa el 285.08% con relación al total de los gastos erogados para el mes de Diciembre 2014, de ahí 

le sigue la partida de las ayudas sociales que se les dan a los partidos políticos por concepto de prerrogativa mensual, este concepto 

representa el 28.46% del total de los gastos erogados durante dicho mes. 

 

 

4.- Notas al estado de Flujos de Efectivo (antes estado de cambios en la situación financiera) 

 

 

 Efectivo y equivalentes 
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Concepto Saldo al 

31/Diciembre/2014 

Saldo al 

01/Diciembre/2014 

Efectivo en caja $ 80,000.03 $ 80,000.03 

Efectivo en bancos-tesorería $ 2´474,489.37 $ 6´778,286.78 

Total de Efectivo y Equivalentes $ 2´554,489.40 $ 6´858,286.81 

 

 

II.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

 
En lo que respecta a las cuentas de orden, las que se manejan para efectos de controlar el presupuesto son las siguientes: 

 

c) Cuentas de Orden Contable.- No aplica 

 

d) Cuentas de Orden Presupuestarias 

 

 Cuenta de ingresos (En esta se manejan los momentos contables del ingreso (Aprobado, Modificado, Devengado y Recaudado). 

 Cuenta de gastos (En esta se manejan los momentos contables del egreso (Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, 

Ejercido y Pagado). 

 

III.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA 

 

 Introducción 

 

Se hace mención que los estados financieros presentados a la autoridad que usted representa cumplen de manera lógica y adecuada con los 

postulados básicos de revelación suficiente e importancia relativa, cabe recalcar que la fotografía de cualquier ente económico es el estado 

financiero ya que éste muestra de manera clara cuál es la situación actual del entorno económico-financiero. 

 

 Panorama Económico y Financiero 

 

Durante la operación del mes de Diciembre 2014 es importante hacer notar que el recurso fue recibido en tiempo y forma. Derivado de lo 

anterior y como cada mes se realiza, se hicieron las provisiones correspondientes en nuestra contabilidad y ésta es la que se refleja dentro 

del pasivo circulante. 
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 Autorización e historia 

 

 

El Instituto Estatal Electoral nace en 1997 mediante decreto 1121 publicado en el boletín oficial del 14 de febrero de 1997, siendo 

organismo Público, autónomo y de carácter permanente, el cual está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, establecido en la 

capital del Estado, cuya integración corresponde al Poder Legislativo del Estado, para su mejor funcionamiento cuenta con cinco 

comisiones: “Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos”, “Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas”, “Capacitación 

Electoral y Educación Cívica”, Organización Electoral y del Servicio Profesional Electoral” y “Administración y Logística”. 

 

 Organización y Objeto Social 

 

El Instituto Estatal Electoral de BCS está a cargo del Consejero Presidente Lic. Jesús Alberto Muñeton Galaviz, hecho que hace constar 

en su nombramiento de fecha 20 de febrero de 2012 emitido por el H. Congreso del Estado de Baja California Sur. 

 

El objeto social es: ser responsable del ejercicio de la función estatal  de preparar, desarrollar y vigilar las elecciones ordinarias y 

extraordinarias; los procesos de referéndum y plebiscito en la entidad, así como del cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 

las contenidas en la Ley, que velará que los principios de certeza, legalidad, equidad, independencia, imparcialidad y objetividad, guíen 

todas sus actividades.  

 Bases de preparación de los Estados Financieros 

 

Es de suma importancia comentar que el Instituto Estatal Electoral de BCS se incorporo al SIGAIF (Sistema Gubernamental Armonizado 

de Información Financiera), mediante oficio numero P-IEEBCS-0422-2012 dirigido al Lic. Alfonso Medina y Medina, Secretario Técnico 

del Consejo Nacional de Armonización Contable, quien amablemente nos confirmo mediante correo electrónico de fecha 20 de noviembre 

de 2012 la incorporación a su sistema y desde entonces se está trabajando en conjunto con la Unidad de Contabilidad Gubernamental e 

Informes Sobre la Gestión Publica, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para poder cumplir con toda la normatividad emitida 

por el CONAC y a su vez las disposiciones legales aplicables. 

 

 Reporte analítico del activo 

 

Nota: Se hace mención que durante el mes de Diciembre se adquirió 9 computadoras, 2 scanner y suministro e instalación de 

conmutador. 
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2.- ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMATICOS 

 
Para este ejercicio de 2014 al Instituto Estatal Electoral de BCS le fue informado su techo presupuestal hasta el día 20 de febrero de 2014, con un techo 

presupuestal de $42´000,000.00 cantidad que fue autorizada y notificada mediante oficio numero SF-0135/2014 emitido por la Secretaria de Finanzas 

del Gobierno del Estado de BCS.  

 

A la disponibilidad presupuestal notificada en el oficio SF-0135/2014 de $42,000,000.00 se adicionaron mediante Acuerdo de Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de BCS de No. CG-0005-Febrero 2014, en base al Art. 2 y art. 86 de la Ley Electoral Estatal, los 

Ingresos por multas a los partidos y nuestro saldo en la cuenta bancaria 54-50003643-1. Estos conceptos sumados al presupuesto ya 

autorizado suman la cantidad de $47´955,310.27. 

 
 

 

A continuación se presenta el detalle del presupuesto de ingresos y egresos: 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  

 

 

CLASIFICADOR CONCEPTO IMPORTES 

POR RUBRO 

DE 

 

  

INGRESO     

93 SUBSIDIO ESTATAL 42,000,000.00 

61 INGRESOS POR MULTAS A LOS PARTIDOS 337,793.94 

  SALDO EN CUENTA BANCARIA 5,617,516.33 

     TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 47,955,310.27 
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Articulo 46 LGCC Fracción II, inciso 

 

 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones: 

   

I. Administrativa;  

II. Económica y por objeto del gasto,  

III. Funcional-programática; 

 

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios 

por Ramo y/o Programa; 
 

  

PRESUPUESTO DE EGRESOS  

 

CLASIFICADOR CONCEPTO IMPORTES 

OBJETO GASTO     

1000 SERVICIOS PERSONALES 28,075,183.37 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,229,475.24 

3000 SERVICIOS GENERALES 4,125,760.56 

4470 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS 

Y OTRAS AYUDAS                                                                                                                                                                                                                              12,892,329.54 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 368,008.00 

9910 ADEFAS 1,264,553.56 

  TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 47,955,310.27 
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Articulo 46 LGCC Fracción II inciso c, d y e 

 

 

 Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen en interno y externo; 

 Intereses de la deuda; 

 Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal; 

 

Por la autonomía de nuestro instituto se hace mención que la única fuente de financiamiento que utiliza es el subsidio, por lo tanto no 

genera ningún tipo de deuda. 

 

 

 
 

 


