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Comisión Permanente
de Administración

El objetivo del presente informe, es reportar cada 
una de las actividades realizadas por la suscrita en 
calidad de presidenta de la Comisión Permanente 
de Administración, durante el periodo comprendido,  
entre el mes de noviembre del año 2014 al mes de 
diciembre del año 2015, rigiéndose bajo los principios 
rectores de la función electoral como lo son los de 
certeza, legalidad, independencia, objetividad y el de 
máxima publicidad; en cumplimiento de la obligación 
establecida en el artículo 15 fracción VI del Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora.

Es importante destacar que dentro del periodo 
comprendido para la rendición del presente informe, se 
llevó a cabo un proceso electoral ordinario para la elección 
de Gobernador, diputados y ayuntamientos, 2014-2015.

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130, de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, el cual señala que el Consejo General 
integrará las Comisiones Permanentes y Especiales que 
considere necesarias para el desempeño de las funciones 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
las cuales son:

Comisión de Administración. 

Comisión de Educación Cívica y Capacitación;

Comisión de Organización y Logística Electoral; 

Comisión de denuncias;

Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional; y 

Comisión de Participación Ciudadana.

I.-

II.-

III.-

IV.-

V.-

VI.-
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Cada comisión permanente estará integrada por 
3 consejeros designados por el Consejo General, a 
propuesta del Presidente, mediante la aprobación de, 
cuando menos, 5 votos y una vez integradas, de entre 
ellos se elegirá al consejero que ocupará el cargo de 
Presidente de cada comisión.

Mediante acuerdo número 61 de fecha 26 de octubre 
de 2014, emitido por el Consejo General de este 
organismo, denominado “Por el que se aprueba 
la nueva propuesta de la consejera presidenta del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Sonora, para la integración de las 
comisiones permanentes señaladas en el artículo 130 
de la ley de instituciones y procedimientos electorales 
para el estado de Sonora”, quedó aprobada la 
integración de las comisiones permanentes.

Derivado del anterior acuerdo, la Comisión 
Permanente de Administración se integró el día 26 
de Octubre de 2014, quedando como Integrantes los 
Consejeros Electorales  Mtro. Daniel Núñez Santos, 
Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto y como Presidenta 
de la misma la Lic. Marisol Cota Cajigas.

De conformidad con el artículo 2, fracción III del 
Reglamento Interior de del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, señala que se entenderá 
por comisiones permanentes, aquellas comisiones 
del Instituto que por disposición de Ley deben de 
funcionar en forma permanente para el cumplimiento 
de diversos fines.

La comisión permanente de administración, 
tiene encomendada la planeación de los recursos 
financieros, humanos, materiales y técnicos del 
Instituto Estatal, cuidando en todo momento, la 
correcta administración y ejercicio del presupuesto de 
egresos correspondiente.

Con fundamento en el Artículo 26 del Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, la Comisión de 
Administración tendrá la siguientes Atribuciones:

Proponer, las políticas, normas y procedimientos 
para la administración de los recursos financieros, 
humanos, materiales y técnicos del Instituto Estatal, 
así como las políticas y normas generales para la 
elaboración, ejercicio y control del presupuesto de 
egresos del Instituto Estatal;

Supervisar la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto de egresos, para su presentación al 
Consejo General;

Proponer los criterios a que se sujetarán los contratos 
y convenios que celebre con terceros, ya sea en 
materia de arrendamiento, personal, relacionados 
con los bienes muebles e inmuebles y otros servicios, 
conforme a la normatividad aplicable; a efecto de que 
en acuerdo administrativo se resuelva lo conducente.

Aprobar y dar seguimiento al programa de trabajo que 
le presente la Dirección Ejecutiva de Administración;

Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto de 
egresos del Instituto Estatal; VII.- Proponer los 
lineamientos para la transferencia de partidas 
presupuestales;

Proponer los lineamientos relativos a las 
convocatorias públicas, licitaciones y concursos para 
la adquisición de bienes y servicios, en los términos 
que establezca la ley aplicable y demás disposiciones 
correspondientes, y una vez que sean aprobadas dar 
seguimiento a las mismas;

Dar seguimiento al cumplimiento de las políticas del 
ejercicio presupuestal, con el fin de informar, en su 
caso, del incumplimiento a la Contraloría General del 
Instituto Estatal; 

I.-

II.-

III.-

IV.-

V.-

VI.-

VII.-
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Dar seguimiento a los dictámenes de la cuenta 
pública y las recomendaciones que, como 
resultado de las auditorías internas se hayan 
formulado;

Conocer de los informes de las necesidades 
administrativas del Instituto Estatal, a través de 
sus Comisiones, la Presidencia, la Secretaría, las 
Direcciones Ejecutivas, y las unidades técnicas, 
con el fin de que sean considerados en la 
elaboración del presupuesto anual del Instituto 
Estatal;

Supervisar la elaboración de informes 
trimestrales del ejercicio presupuestal y avance 
de programas que el Presidente rinde a la 
Secretaría de Hacienda del Estado;

VIII.-

IX.-

X.-

Coordinar, con la participación de la Comisión de 
Educación Cívica y Capacitación, la formulación 
de los programas y la implementación de los 
procedimientos, dentro del Subsistema del Servicio 
Profesional Electoral, para la selección, ingreso, 
capacitación, profesionalización, promoción, 
evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de 
los servidores públicos de los órganos ejecutivos y 
de las unidades del Instituto Estatal;

Las demás que le confiera el presente Reglamento, 
el Consejo General y demás disposiciones aplicables.

XI.-

XII.-

Sesiones ordinarias
celebradas 2014-2015

Las comisión permanente de administración cuenta con 
un secretario técnico, designado por la presidente de la 
misma, recayendo este encargo en la Dirección Ejecutiva 
de Administración, ello en virtud que es quien debe otorgar 
los elementos necesarios a los integrantes de la Comisión, 
en términos del artículo 41 del Reglamento Interior del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora, para el cumplimiento de sus funciones.

Las comisiones permanentes sesionarán, por lo menos, una 
vez al mes; en las sesiones  participaran  los representantes 
de los Partidos Políticos, con derecho a voz. Es por ello que 
a continuación se describen las sesiones celebradas por 
la Comisión permanente de administración del período 
comprendido del día 26 de octubre de 2014 al 31 de 
diciembre de 2015.



5

Aprobación del Acta Número 12 de fecha 29 de Octubre de 2015. Aprobado por unanimidad de los presentes.Sesión ordinaria
16 de Diciembre de 2015

Punto de acuerdo mediante el cual se solicita el reembolso de financiamiento público a los Partidos 
Revolucionario Institucional y Acción Nacional; derivado del ajuste correspondiente al monto aprobado para el 
financiamiento público, mediante acuerdo IEEPC/CG/06/15, en cumplimiento a las resoluciones emitidas por 
el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, dentro de los recursos de apelación RA-TP-13/2015 y RA-PP-14/2015 
acumulados; disminuyéndose el monto del financiamiento que ya se había transferido en sus ministraciones 
inicialmente autorizado; lo anterior bajo el procedimiento propuesto por la Dirección Ejecutiva de Administración 
de este Instituto.

Aprobado por unanimidad de los presentes.

Informe Ejecutivo de Actividades realizadas por la Comisión Permanente de Administración durante el periodo 
comprendido del 26 de Octubre de 2014 a la fecha.

Aprobado por unanimidad de los presentes.

Sesión ordinaria
11 de Septiembre de 2015

Sesión ordinaria
29 de Octubre de 2015

SESIÓN PUNTO A TRATAR

Sesión ordinaria
26 de Octubre de 2014

Designación del Consejero (a) Presidente de la Comisión Permanente de Administración del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, y en su caso toma de protesta.

CONCLUSIÓN

Aprobado por mayoría de votos.

Exposición por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración del plan de trabajo de esa Dirección y cuenta 
que presentará a la Comisión sobre los avances y cumplimiento del Programa Operativo Anual de este Instituto.

1.- Licitación Pública No. IEEPC-LP-001-14, relativa a la adquisición de material electoral.

2.- Propuesta de adquisición de los bienes muebles requeridos para el equipamiento de los Consejos Distritales 
Electorales y Consejos Municipales Electorales; mediante el análisis que expondrá la Directora Ejecutiva de 
Administración.

Aprobado por unanimidad de los presentes.

Propuesta de transferencias presupuestales a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Administración, para el 
capítulo 6000, la cantidad de $710,000.00, en términos de los artículos 25, 41 fracción IV y demás relativos del 
Reglamento Interior de este Instituto.

Aprobado por unanimidad de los presentes.

Sesión ordinaria
26 de Noviembre de 2014

Sesión ordinaria
17 de Diciembre de 2014

Sesión ordinaria
31 de Diciembre de 2014

Proyecto de lineamientos sobre adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios de este Organismo 
Electoral, en términos del artículo 26, fracción VIII del Reglamento Interior de este Instituto Estatal Electoral.

Aprobado por unanimidad de los presentes.

Actualización de las políticas presupuestales vigentes, para el ejercicio del gasto 2015, en términos del artículo 
26, fracciones I, III y VII y demás relativos, del Reglamento Interior de este Instituto Estatal Electoral.

Aprobado por unanimidad de los presentes.

Sesión ordinaria
12 de Enero de 2015

Sesión ordinaria
30 de Enero de 2015

Sesión ordinaria
27 de Febrero de 2015

1.- Proyecto de Acuerdo Administrativo, mediante el cual se proponga la cancelación del saldo marcado en 
la observación número 79 del 3er Trimestre del 2014 de la partida 112206 denominada, cuenta por cobrar a 
entidades federativas y municipios, la cual dio a conocer mediante oficio DEA/062/2015; proyecto que le solicité 
mediante Oficio No. IEEyPC/CPA-64/2015 de fecha 11 de febrero de 2015.

2.- Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se proponga a la Comisión otorgar un bono, equivalente a 3 meses 
de su remuneración mensual, dividido durante los meses Marzo, Abril y Mayo, por ser Proceso Electoral, a los 
Representantes de los Partidos Políticos,  atendiendo la solicitud planteada a las necesidades propias de los 
antes citados; lo anterior, derivado de la reunión de trabajo que sostuvieron con los Representantes de los 
Partidos Políticos, la Consejera Presidenta Lic. Guadalupe Taddei Zavala y el Consejero Mtro. Vladimir Gómez 
Anduro, los días 03 y 05 de febrero de 2015.

Aprobado por unanimidad de los presentes.

Aprobación de acta no. 6 de fecha 27 de febrero de 2015.

Proyecto de Acuerdo Administrativo, propuesto por la Dirección Ejecutiva de Administración, para el otorgamiento 
de apoyos  económicos a las diferentes personas que participan, apoyan o auxilian en el Proceso Electoral.

Aprobado por unanimidad de los presentes.

Proyecto de Acuerdo Administrativo, propuesto por la Dirección Ejecutiva de Administración, para la autorización 
del pago de apoyos económicos a los operadores de cómputo, que auxiliaran en la captura de la muestra del 
conteo rápido, durante la Jornada Electoral 2014-2015.

Aprobado por unanimidad de los presentes.

Sesión ordinaria
30 de Marzo de 2015

Sesión ordinaria
15 de Abril de 2015

Sesión ordinaria
29 de Mayo de 2015

Aprobación del acta no. 9 de fecha 29 de Mayo de 2015. Aprobado por unanimidad de los presentes.

Análisis del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2016 del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana; remitido por el Secretario Ejecutivo, con Oficio No. IEEyPC/SE-4431/2015 de fecha 25 de Agosto 
de 2015.

Aprobado por unanimidad de los presentes.

Sesión ordinaria
30 de Junio de 2015

Sesión ordinaria
27 de Agosto de 2015

Aprobado por unanimidad de los presentes.



6

El día 26 de octubre de 2014, se reunieron por primera 
vez los integrantes de la Comisión Permanente de 
Administración para designar al Presidente de la misma. 
Derivado de lo anterior, se presentaron dos propuestas que 
se sometieron a consideración, en el seno de la misma, 
siendo las siguientes:

El Consejero Mtro. Daniel Núñez Santos, propuso 
para ocupar el cargo de Presidente de la Comisión a 
la Lic. Marisol Cota Cajigas.

De igual forma la Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto, 
propuso para dicho cargo al Mtro. Daniel Núñez 
Santos.

De las anteriores propuestas se obtuvo el siguiente 
resultado, con dos votos a favor la Lic. Marisol Cota 
Cajigas, por lo que la segunda propuesta ya no se sometió 
a votación en virtud de que la primera propuesta obtuvo la 
mayoría de votos.

a)

b)
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Se está implementando el control de la inscripción en 
el padrón de proveedores en el sistema Siif, ya que los 
proveedores que se tienen dados de alta no se tiene 
el expediente correspondiente con la documentación 
necesaria para ser proveedor, se presentará proyecto 
de requisitos para poder ser proveedor de bienes y 
servicios de ese instituto.

Se tendrá que llevar a cabo reuniones con todas 
las áreas de este instituto para informales de la 
metodología para solicitar tanto materiales como 
servicios, lo anterior para poder tener mejor control y 
poderlos atender en tiempo y forma.

Se realizaran los trámites administrativos para los 
contratos de arrendamiento de las oficinas para el 
proceso 2015 en base al listado de inmuebles que 
se nos proporcione por parte de la dirección de 
organización.

Atender la auditoria del ISAF a partir del 12 de 
noviembre del presente año.

Atender 53 observaciones del Órgano de Control 
Interno de los Ejercicios Fiscales 2012, 2013 y 
2014.

Se anexa petición de la dirección de organización 
y cotización de material de oficina con un costo 
aproximado de $912,487.90 y material de 
limpieza por $201,172.44 para el proceso 2015.

Necesidades de mobiliario del área de capacitación 
para el proceso 2015.

Se está llevando a cabo control de salidas de 
vehículos para eficientar el plan de ahorro y gasto 
del consumo de combustible.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

El día 26 de noviembre del año 2014, en sesión celebrada por la Comisión Permanente 
de Administración, la Dirección Ejecutiva de Administración, atendiendo la solicitud 
realizada por la Consejera Presidenta de la Comisión, presentó el plan de trabajo que 
se encontraba realizando en ese periodo dentro de los cuales destacaron los siguientes:
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En sesión de fecha 27 de diciembre del año 2014, la 
Comisión atendió la solicitud realizada por la Dirección 
Ejecutiva de Administración, de poner a consideración 
“el proyecto de convocatoria de la licitación pública 
relativa a la adquisición de materia electoral”.

En dicha sesión también se atendieron diversas 
solicitudes de los Representantes de los Partidos 
Políticos, destacando que previo a la celebración 
de los contratos de arrendamiento de los diversos 
consejos tanto municipales como distritales, se les 
diera a conocer la propuesta por parte de la Comisión 
de Organización y Logística Electoral, para hacer las 
observaciones legales pertinentes sobre su ubicación; 
solicitud que fue turnada a la Comisión antes citada.

Con fecha 31 de diciembre de 2014 a propuesta de 
la Dirección Ejecutiva de Administración, se hicieron 
transferencias presupuestales mismas que quedaron 
plasmadas en el acuerdo administrativo número 2, 

en términos de los artículos 25, 41 fracción IV y demás 
relativos del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral.

En el punto relativo a asuntos generales la Consejera 
Presidenta de la Comisión, rindió cuenta de que presentaría 
propuesta de proyecto sobre los Lineamientos sobre 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
de este organismo electoral, en cumplimiento al artículo 
26 fracción VIII, del Reglamento Interior del Instituto.

Con fecha 12 de enero de 2015, la Consejera Presidenta 
de la Comisión Lic. Marisol Cota Cajigas, sometió 
a consideración bajo su propuesta el proyecto de 
Lineamientos sobre Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios de este organismo electoral, en 
términos del artículo 26, fracción VIII, del Reglamento 
Interior del Instituto, el cual fue aprobado por mayoría 
de votos.
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Los anteriores Lineamientos fueron remitidos a la 
Presidencia del Instituto, para que los mismos fueran 
sometidos a consideración del Consejo General, es 
por ello que mediante acuerdo IEEPC/CG/34/15 de 
fecha veintisiete de febrero del año dos mil quince, el 
Consejo General aprobó el acuerdo de la Comisión 
permanente de administración, mediante el cual se 
propusieron,  los Lineamientos sobre Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestaciones de Servicios.

Dichos lineamientos, tienen por objeto regular las 
acciones relativas a la planeación, programación, 
presupuestación y control del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
en materia de adquisiciones y arrendamientos de 
bienes muebles, así como en la prestación de servicios 
relacionados con los mismos; y los actos y contratos 
que se lleven a cabo, relacionados con las materias 
antes descritas. Estos lineamientos serán de aplicación 
para todas las instancias que para sus operaciones 
afecten el presupuesto del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana.

De la misma manera, la Consejera Presidenta de la 
Comisión Lic. Marisol Cota Cajigas, implementó con 
la propuesta de los Lineamientos, la creación con 
carácter permanente, del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto, como 
órgano colegiado de consulta, decisión y vigilancia 
en el cumplimiento de las disposiciones de los 
Lineamientos, que tendrá como objeto determinar 
las acciones conducentes para la optimización 
de los recursos destinados a las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios.

Con dicha creación, se ha buscado en todo momento 
por parte de la Consejera Presidenta de la Comisión 
Lic. Marisol Cota Cajigas, que la Dirección Ejecutiva 
de Administración, de a conocer en tiempo y forma 
los resultados de las adquisiciones que lleva acabo de 
acuerdo a las necesidades de este Instituto, bajo el 
principio de máxima publicidad.

El comité está integrado de la siguiente manera:

Un Presidente, que será el titular de la Dirección 
Ejecutiva de Administración.

Un Secretario Técnico, que será un servidor público 
adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración.

Seis vocales, que serán:

El titular de la Dirección Ejecutiva de Planeación.

El titular de la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral.

El titular de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación y Educación Cívica.

El Secretario Ejecutivo.

El titular de la Dirección de Informática.

El titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Cuatro asesores que serán:

Consejeros Integrantes de la Comisión 
Permanente de Administración.

Contraloría General.

El titular de la Dirección adscrito a la Secretaria 
Ejecutiva.

El titular del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

I.

II.

III.

IV.
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Con fecha 04 de Marzo de 2015, la Consejera Presidenta 
de la Comisión Peramente de Administración Lic. Marisol 
Cota Cajigas, rindió protesta a los Integrantes del Comité 
de Adquisiciones Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Instituto, celebrando éste su primera sesión 
de trabajo en la misma fecha, quedando asentado en acta 
de comité bajo la numeración 1/2015.
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Con fecha 15 de abril de 2015, la Comisión Permanente 
de Administración, aprobó  proyecto de Acuerdo 
Administrativo, propuesto por la Dirección Ejecutiva 
de Administración, “para el otorgamiento de apoyos  
económicos a las diferentes personas que participan, 
apoyan o auxilian en el Proceso Electoral”; lo anterior 
ante la necesidad de otorgar remuneración a los 
asesores del Comité Técnico del programa de resultados 
preliminares (COTAPREP); así como el apoyo económico 
a los integrantes del Comité Técnico del conteo rápido 
(COTECORA); también incluyó el apoyo económico 
otorgado en las escuelas, en donde se instalaron casillas 
el día de la jornada electoral, del Proceso Electoral 2014-
2015.

Mediante sesión celebrada el día 29 de mayo de 2015, 
por acuerdo administrativo propuesto por la Dirección 
Ejecutiva de Administración, se autorizó el pago de 
apoyos económicos a los denominados, operadores de 
cómputo, que auxiliaron en la captura de la muestra 
del conteo rápido, durante la Jornada Electoral 2014-
2015; dicha autorización consistió en aprobar el monto 
propuesto por la Dirección Ejecutiva de Adminitración 
y la partida la cual sería afectada para dicho pago. En 
el punto relativo a asuntos generales se dio cuenta a 
la Comisión Permanente de Administración por parte 
de la Dirección Ejecutiva de Administración, en donde 
informó que se celebraría la contratación de la empresa 
VSH Vigilancia y Protección S.A de C.V, para la seguridad 
de los 72 Consejos Municipales.

El día 27 de agosto de 2015, la Dirección Ejecutiva de 
Administración, presentó ante la Comisión, el análisis 
del anteproyecto del presupuesto de egresos 2016 del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
mismo que fue remitido por la Secretaría Ejecutiva de 
este Organismo, con fecha 25 de agosto de 2015, 
mediante oficio IEEyPC/SE-4431/2015, en términos 
de la fracción X, del artículo 128 de nuestra Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, el cual se describe en el ANEXO 1.

El 30 de enero de 2015, la Comisión Permanente 
de Administración, sesionó para realizar la 
actualización de las Políticas Presupuestales que 
se encontraron vigentes hasta esa fecha para 
el ejercicio del gasto del Instituto Electoral, en 
términos de las fracción I, III y VII del Articulo 
26 y demás relativos del Reglamento Interior; lo 
anterior derivado de la solicitud realizada por la 
Consejera Presidenta de la Comisión Permanente 
de Administración, a la Dirección Ejecutiva 
de Administración, ante la posibilidad de que 
pudieran existir necesidades de ajustes a dichas 
políticas, debido al desarrollo del Proceso Electoral 
ordinario; lo anterior fue aprobado por unanimidad 
de los presentes.

El día 27 de febrero de 2015, se aprobaron los 
siguientes acuerdos

Acuerdo Administrativo, “mediante el cual se 
proponga la cancelación del saldo marcado en 
la observación número 79 del 3er Trimestre 
del 2014 de la partida 112206 denominada, 
cuenta por cobrar a entidades federativas y 
municipios, la cual dio a conocer mediante 
oficio DEA/062/2015; proyecto que le solicité 
mediante Oficio No. IEEyPC/CPA-64/2015 
de fecha 11 de febrero de 2015”.

El anterior punto de acuerdo, se derivó de 
una observación de la contraloría interna para 
desincorporar de los estados financieros por ser 
una cuenta de carácter incobrable de ejercicios 
anteriores.

Acuerdo, “mediante el cual se proponga a la 
Comisión otorgar un bono, equivalente a 3 
meses de su remuneración mensual, dividido 
durante los meses Marzo, Abril y Mayo, por 
ser Proceso Electoral a los Representantes de 
los Partidos Políticos,  atendiendo la solicitud 
planteada a las necesidades propias de los 
antes citados; lo anterior, derivado de la 
reunión de trabajo que sostuvieron con los 
Representantes de los Partidos Políticos, la 
Consejera Presidenta Lic. Guadalupe Taddei 
Zavala y el Consejero Mtro. Vladimir Gómez 
Anduro, los días 03 y 05 de febrero de 2015”.

A)

B)
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Dicho anteproyecto, una vez analizado en el seno de la 
Comisión y expuesto por parte de la Dirección Ejecutiva 
de Administración ante los Representantes de los Partidos 
Políticos, fue sometido ante el Consejo General mediante 
Acuerdo número IEEPC/CG/310/15, con fecha 28 de 
agosto de 2015.



13

Con fecha 11 de septiembre de 2015, se aprobó acuerdo 
mediante el cual se solicita el reembolso de financiamiento 
público a los Partidos Revolucionario Institucional y Acción 
Nacional; derivado del ajuste correspondiente al monto 
aprobado para el financiamiento público, mediante acuerdo 
IEEPC/CG/06/15, en cumplimiento a las resoluciones 
emitidas por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, 
dentro de los recursos de apelación RA-TP-13/2015 y 
RA-PP-14/2015 acumulados; disminuyéndose el monto 
del financiamiento que ya se había transferido en sus 
ministraciones inicialmente autorizado; lo anterior bajo 
el procedimiento propuesto por la Dirección Ejecutiva de 
Administración de este Instituto.

Dicho procedimiento consistió en descontar durante 6 
meses a los Partidos Políticos: Partido Revolucionario 
Institucional por la cantidad $68,288.96 mensuales y al 
Partido Acción Nacional por la cantidad de $89,028.68 
mensuales.
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FECHA DE SOLICITUD SOLICITUD PLANTEADA

18 de diciembre
de 2014

a) Cuántas reuniones de trabajo se han realizado para comentar, discutir y proponer resoluciones sobre los convenios de coalición referidos.

b) Confirme si en dichas reuniones participó la Consejera Presidenta C. Guadalupe Taddei Zavala, tomando conocimiento y pronunciándose, en su   
caso, del tema de las coaliciones referidas.

FECHA DE CONTESTACION

23 de diciembre de 2014

19 de enero
de 2015

a) La fecha en que fueron emitidos los lineamientos para los procedimientos de licitaciones públicas de ese Instituto.

b) Anexe al presente las actas o documentos que contengan los lineamientos referidos en el inciso anterior.
21 de enero de 2015

26 de enero
de 2015

Copia de las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y técnicos del instituto, así 
como copia de las políticas y normas generales para la elaboración, ejercicio y control del presupuesto de egresos que hayan sido aprobadas por la 
comisión de administración del 30 de septiembre de 2014 a la fecha.

10 de febrero de 2015

26 de enero
de 2015

Copia de los criterios a los que se sujetan los contratos y convenios que celebra el instituto con terceros en materia de arrendamientos, personal y 
relacionados con los bienes muebles e inmuebles y otros servicios aprobados por la comisión de administración del 30 de septiembre de 2014 a 
la fecha

10 de febrero de 2015

26 de enero
de 2015

Copia del acuerdo administrativo mediante el cual la comisión de administración aprobó, del 30 de septiembre de 2014 a la fecha, los criterios a los 
que se sujetan los contratos y convenios que celebra el instituto con terceros en materia de arrendamientos, personal, y relacionados con los bienes 
muebles e inmuebles y otros servicios.

10 de febrero de 2015

26 de enero
de 2015

Copia de los lineamientos para la transferencia de partidas presupuestales que haya aprobado la comisión de administración del 30 de septiembre 
de 2014 a la fecha. 10 de febrero de 2015

26 de enero
de 2015

¿Cuántas veces se ha convocado a sesiones de comisión o reuniones de trabajo, por parte de cada uno de los presidentes de cada una de las 
comisiones del instituto, y que tipo de atribuciones que le confiere la ley se han cumplido y cuales han dejado de cumplirse? 10 de febrero de 2015

03 de febrero
de 2015

La fecha en que fueron emitidos los lineamientos para los procedimientos de licitaciones públicas de ese instituto, anexando para el efecto, las actas 
o documentos que contengan los lineamientos referidos. 10 de febrero de 2015

Solicitudes de Acceso
a la Información Pública
En el período comprendido del presente, se atendieron las solicitudes de acceso a la 
información pública relativas a los expedientes:
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Para concluir, la suscrita ha llevado a cabo el estudio y el análisis de las leyes, reglamentos, 

lineamientos y acuerdos correspondientes, para la realización de los anteproyectos y 

proyectos relativos a la competencia de la Comisión Permanente de Administración, 

mismos que han sido desglosados en el cuerpo del presente informe.

Se ha participado en los diferentes eventos, talleres y conferencias magistrales 

organizados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el Instituto 

Nacional Electoral y por este Organismo Electoral del cual la suscrita forma parte, entre 

otros.

Finalmente, deseo destacar que la suscrita ha buscado en todo momento cumplir 

con cada una de las obligaciones encomendadas en nuestra Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en el Reglamento interior que 

regula el funcionamiento del Instituto y demás disposiciones legales; proponiendo los 

proyectos necesarios para su cumplimiento.

Atentamente,

Lic. Marisol Cota Cajigas
Consejera Electoral 

Presidenta de la Comisión Permanente 
de Administración.
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Hermosillo, Son; 28 de Agosto de 2015.
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Procesos de Desarrollo Institucional 

Presidencia
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Contraloría Interna



Integración del Gasto 

Concepto Monto %

Financiamiento Público a Partidos Políticos $103,434,076.12 33%

Gasto Operativo del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana

$210,097,031.65 67%

Total $313,531,107.77 100%



CAPÍTULO DESCRIPCION TOTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 141,262,270

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,227,599

3000 SERVICIOS GENERALES 46,500,497 

4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 103,434,076 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 9,026,664 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 80,000 

Proyecto 2016: $313,531,107.77 



Proyecto 2016: $313,531,107.77 
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Presupuestos por Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora Importe %

Consejo 8,270,666.00 2.64

Presidencia 3,336,236.47 1.06

Comunicación Social 3,555,884.12 1.13

Secretaría Ejecutiva 109,212,786.44 34.83

Dirección del Secretariado 742,046.00 0.24

Fiscalización 87,631.00 0.03

Asuntos Jurídicos 1,100,867.67 0.35

Organización 2,071,372.78 0.66

Educación Cívica y Capacitación 2,908,236.00 0.93

Administración 164,931,286.08 52.60

Participación Ciudadana 8,329,631.11 2.66

Contraloría Interna 558,997.74 0.18

Informática 1,994,553.86 0.64

Vinculación 1,306,912.50 0.42

Planeación 5,124,000.00 1.63

Total 313,531,107.77 100%
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Estructura Presupuestal



C.P. Blanca Guadalupe Castro González
Directora Ejecutiva de Administración
Ext. 109 
blanca.castro@ieesonora.org.mx 

C.P. Francisco Javier Zárate Soto
Jefe del Departamento de Control Presupuestal 
Ext. 106 
francisco.zarate@ieesonora.org.mx 
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Anexo 2

Resumen del ejercicio presupuestal 2015

Presentado por la Dirección Ejecutiva de 
Administración 



.
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Compensadas
Partida CONCEPTO Ampliación (+) Reducción (-)
11301 SUELDOS 1,225,000 2,415,000

12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,062,010

13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 283,000

13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE  FIN DE AÑO 1,295,000

13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 770,500 25,000

13204 COMPENSACION  POR BONO NAVIDEÑO 771,000 40,000

14101 APORTACIONES AL ISSSTESON 1,342,010

14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 2,500
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 100,000

14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ 100,000

14107 APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
HOSPITALARIO

200,000

14108 APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 875,000

14201 APORTACIONES AL FOVISSSTESON 350,000

15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 677,500 383,000

15409 BONO PARA DESPENSA 561,500

15410 APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD 25,000
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL 225,000

Ampliaciones y Reducciones Compensadas



Ampliaciones y Reducciones Compensadas

Compensadas

Partida CONCEPTO Ampliación (+) Reducción (-)

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 54,164 215

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES 
INFORMATICOS

39,784

21501 MATERIAL PARA INFORMACION 10,206

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 10,700 700

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES. 48,483

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 8,281

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3,000

24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 173,647

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2,920

26101 COMBUSTIBLES 361,312 23,565

27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 6,845

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 1,432

29101 HERRAMIENTAS MENORES 9,539 9,500

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 4,461

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS 
DE LA INFORMACION

26,500 11,500

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,500 10,000



Ampliaciones y Reducciones Compensadas
Compensadas

Partida CONCEPTO Ampliación (+) Reducción (-)
31101 ENERGIA ELECTRICA 235,438 
31301 AGUA POTABLE 28,219 3,000 
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 24,695 8,800 
31501 TELEFONIA CELULAR 27,623 
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 15,790 29,223 
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 666,650 24,200 
32301 ARRENDAMEINTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 18,200 
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 34,023 
32502 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 

PARA SERVIDORES PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS
2,459,109 

32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 81,777 
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS 36,300 124 
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 1,000 
33101 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADAS 587,630 86,900 
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 27,000 8,263 
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 1,254,000 23,048,445 
33601 APOYOS A COMISARIOS PÚBLICOS 108,000 19,744 
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 16,365,418 551,250 
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 3,615,734 2,220,620 
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 5,000 
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 21,169 
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 521,093
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 82,875 
35301 INSTALACIONES 23,000 337,234 
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 51,690 10,000 
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,495 
37101 PASAJES AEREOS 112,359 
37501 VIATICOS EN EL PAIS 734,600 
37502 GASTOS DE CAMINO 117,500 5,000 
37901 CUOTAS 23,368 14,500 
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 8,352 
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 87,936 
39501 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 329,627 
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 7,430 



Ampliaciones y Reducciones Compensadas

Compensadas

Partida CONCEPTO Ampliación (+) Reducción (-)

44701 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO 2,996,583 4,358,259 

51501 BIENES INFORMÁTICOS 72,758 

51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION 36,575 

52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 20,000 

56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 13,500

Compensadas

CONCEPTO Ampliación (+) Reducción (-)

Total Ampliaciones/Reducciones Compensadas 37,567,176 37,567,176



Datos Adicionales 2014 y 2015

Año 2014
Cuenta CONCEPTO Cancelación
111901 ESTIMULO FISCAL 68,610.04 

Año 2014
Fecha Ministraciones 2014 Recibidas en 2015 Importe

12/01/2015 Primera Quincena de Julio de 2014 9,458,333.00 
23/01/2015 Primera Quincena de Agosto de 2014 9,458,333.00 
28/01/2015 Segunda Quincena de Agosto de 2014 9,458,333.00 
09/02/2015 Primera Quincena de Noiembre de 2014 9,458,333.00 

Total Recibido 37,833,332.00 

Año 2014
Fecha Ministraciones 2014 Pendientes de Recibir Importe

Correspondientes a Septiembre, Noviembre y Diciembre 2014 23,375,007.00 

Año 2015
Fecha Ministraciones 2015 Pendientes de Recibir Importe

Correspondiente a Julio 2015 37,579,045.77 



Contrato INE
Partida CONCEPTO Ampliación (+)
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 34,852,108.99 

Ampliación Presupuestal

DAT

Combustible

Viáticos

Nómina

Vehículos
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Hermosillo, Son; 28 de Enero de 2016.
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