
Activo 

Efectivo y equivalentes 

Importe Monto
Bancos 33,090,274.00

Inversiones temporales 27,599,998.00

Depósitos de Fondos de
3eros

1,800.00

Total 60,692,072.00

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes 

Importe Monto

Deudores diversos  525,413.00

Anticipo a proveedores por
prestacion de servicios

244,549.00

Total 769,962.00

Importe Monto

Mobiliario y equipo de
administración $10,965,441.00

Mobiliario y equipo
educacional 

1,533,627.00

Equipo de transporte 13,858,267.00

Maquinaria y otros equipos 1,349,758.00

Notas a los Estados Financieros

Notas de desglose

Consisten principalmente por depósitos bancarios en cuentas de cheques o depósitos a la vista a un 

Esta cuenta está integrada principalmente por Deudores Diversos por Gastos a Comprobar por 

Bienes muebles e intangibles 
Estos bienes se registran en la contabilidad al costo de adquisición y se clasifican de acuerdo a su 



Colecciones, obras de arte 75,000.00

Activos intangibles
(software y licencias) 77,148.00

Licencias 520,900.00

Depreciacion acumulada
de bienes muebles -5,797,340.00

Total 22,582,801.00

Pasivo

Importe Monto

Servicios personales por
pagar 

39,465.00

Proveedores por pagar a
corto plazo

5,042,708.00

Retenciones y
contribuciones por pagar 7,132.00

Otras cuentas por pagar a
corto plazo 5,794,405.00

Total 10,883,710.00

Ingresos 

Importe Monto

Ingresos de gestión
(Multas a funcionarios
electorales y partidos
políticos) 

398,660.66

Cuentas por pagar a corto plazo

Son las deudas y obligaciones que contrajo el Instituto derivado de las operaciones y actividades que 

Notas al estado de actividades

Los ingresos están integrados principalmente por las ministraciones estatales que recibe el Instituto, 



Transferencias internas y
asignaciones 

256,586,520.00

Intereses Ganados de
Valores

2,217,285.04

Otros Ingresos varios 2,398,829.25

Total 261,601,294.95

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero es un organismo público, 

Organización y Objeto social 

El Consejo General del Instituto Electoral es el órgano superior de dirección, el cual se integra por un 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, se le autorizó un 

Egresos 
El presupuesto total para ejercer en el año 2017 con las ampliaciones presupuestales mencionadas, 

Notas de gestión administrativa

Historia 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero se creó mediante Decreto 

Cuentas de Orden Contables

Cuentas de pasivo contingente
Representa la provisión de los valores contingentes (obligaciones), de conformidad con la partida 

Notas de memoria

Presupuestarias 

Ingresos 

Gastos y otras pérdidas 
Los gastos que este Instituto genera para la operación y actividades ascendieron a la cantidad de 



La adecuación de las estructura contable y presupuestal en el marco de la armonización, implicaron 

Lista de Cuentas: El Instituto adoptó un nuevo listado de cuentas alineado al plan de cuentas emitido 

Es importante destacar la adecuación a los criterios de registro en los siguientes rubros:

Ingresos
En materia del Ingreso se adoptó el clasificador por rubro de ingresos así como las etapas 

En el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Instituto Electoral y de 

Plan de Cuentas: Comprende la enumeración de cuentas ordenadas sistemáticamente eidentificadas 

Clasificador por Objeto del Gasto: Permitirá una clasificación de las erogaciones, consistentes con 

Clasificador por Rubro de Ingresos: permitirá una clasificación de los ingresos presupuestarios de los 

Lista de Cuenta: Es la relación ordenada y detallada de las cuentas contables, mediante las cuales se 

Clasificador por tipo de gasto: relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los 

4.      Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de 

5.      Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.

6.      Realizar la promoción del voto y contribuir a la difusión de la Cultura Política Democrática. 

Bases de preparación de los estados financieros 

Los estados financieros se formularon y presentaron tomando como base los postulados básicos de 

Aplicación y adecuación de los documentos emitidos por el Consejo Nacional de 

3.    Vigilar que las actividades de los Partidos Políticos se desarrollen con apego a la Ley y cumplan 
4.    Aclarar las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de la Ley y demás 

Los objetivos que persigue el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

1.      Contribuir al desarrollo de la vida democrática.

2.      Preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos Políticos.

3.      Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el 

Entre otras atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

1.    Vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y las disposiciones que con base en ella se 
2.    Expedir su reglamento y el de los demás Organismos Electorales;



Derivado de una adecuada administración de los recursos públicos y a una disciplina presupuestaria 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son 

En materia del Egresos, se adoptó el clasificador por objeto emitido por el CONAC, de manera 
Asimismo, se adecuaron los procesos de registro de operaciones para atender los momentos 

Información Financiera
La estructura de la información financiera se sujetó conforme a la normativa local y la emitida por el 

Cabe señalar que se continúa trabajando en este cambio trascendental que es el proceso de 

Información sobre Deuda

Egresos
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