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I.- I N T R O D U C C I Ó N 

 

El presente documento se integra con  el propósito de dar cumplimiento al Artículo 18 

Fracción VI, del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, 

sus Comisiones los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 

Electorales, que señala que los presidentes de las Comisiones Ordinarias deberán de 

mantener informado de sus actividades anuales al Consejo.  

 

El Código Electoral del Estado de Sonora  establece en el  Artículo 94 que el Consejo 

Estatal contará con las comisiones ordinarias de Fiscalización, Monitoreo de Medios de 

Comunicación, Organización y Capacitación Electoral, Comisión de Administración y de 

Fomento y Participación Ciudadana. 

 

Las Comisiones Ordinarias tendrán las atribuciones que correspondan conforme a su 

denominación, en los términos que defina el Código y el Reglamento que Regula el 

Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones los Consejos Distritales 

Electorales y los Consejos Municipales Electorales.   

 

Por lo anterior,  un servidor integra y preside la Comisión de Administración,  presenta 

el informe de Actividades realizadas por la Comisión de Administración  durante el 

Periodo de Noviembre 2011 a Octubre del 2012.  

 

Como toda Comisión Ordinaria, la Comisión de Administración está  integrada por tres 

Consejeros designados por el pleno, tal como lo establece el Código Electoral siendo 

éstos los siguientes: 
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Ing. Fermín Chávez Peñúñuri Presidente de la Comisión  

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez                         Miembro de la Comisión  

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura                          Miembro de la Comisión  

 

 La Comisión de Administración cuenta con las atribuciones  que se le establecen en el 

Artículo 34 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, 

sus Comisiones los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 

Electorales, mismas se describen en el segundo apartado o capítulo de este documento.  

 

Esta Comisión de Administración tiene encomendada la planeación de los recursos 

financieros, humanos, materiales y técnicos el Consejo, cuidando en todo momento, la 

correcta administración, ejercicio y control del presupuesto de egresos correspondiente, 

auxiliándose de la Dirección Ejecutiva de Administración quien está bajo la asignación de 

ésta Comisión, por lo que en un tercer apartado de este documento se indican las 

funciones realizadas por la Unidad Administrativa en mención y que fueron coordinadas 

por ésta Comisión durante el periodo que se informa. 

 

Es importante comentar que las funciones realizadas en el periodo que se informa  son 

actividades que se desarrollaron  para  la instrumentación del Proceso Electoral 2011-

2012 para la elección de Ayuntamientos y Diputados Locales y se realizaron para brindar 

todo  el apoyo administrativo a cada una de las Unidades Operativas que integran el 

Organismo, para atender en forma positiva, anticipada y rápida las necesidades y 

requerimientos para el Proceso Electoral y sobre todo para que la jornada electoral se 

desarrollará sin ningún contratiempo. 
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II.- ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE ADMINISTRACIÓN 

 

En el Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 

Comisiones los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, se 

señalan las atribuciones de la Comisión. 

 

ARTÍCULO 37.- La Comisión de Administración tendrá las siguientes Atribuciones: 

 

I.- Proponer, las políticas, normas y procedimientos para la administración de los 

recursos financieros, humanos, materiales y técnicos del Consejo, así como las 

políticas y normas generales para la elaboración, ejercicio y control del 

presupuesto de egresos del Consejo; a efecto de que en acuerdo administrativo se 

resuelva lo conducente. 

 

II.- Supervisar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos, para su 

presentación al pleno; 

 

III.- 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. 

 

IV.- Aprobar los programas de trabajo, de la Dirección Ejecutiva de Administración; 

 

V.- Dar seguimiento al programa de trabajo que le presente la Dirección Ejecutiva de 

Administración; 

 

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

efecto de que en acuerdo administrativo se resuelva lo conducente. 

 

VIII.- Coadyuvar con la Comisión que corresponda, en la elaboración del proyecto de 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, con el fin de someterlo para su aprobación mediante acuerdo 

administrativo, y una vez que sean aprobadas dar seguimiento a las mismas; 

 

IX.- Dar seguimiento al cumplimiento de las políticas del ejercicio presupuestal, con el 

fin de informar, en su caso, del incumplimiento a la Unidad de Control Interno. 

 

X.- Dar seguimiento a los dictámenes de la cuenta pública y las recomendaciones que, 

como resultado de las auditorías internas se hayan formulado; 

 

XI.-  Recibir los informes de las necesidades administrativas del Consejo y sus 

Comisiones, la Presidencia, la Secretaría, las Direcciones Ejecutivas, y las 

Subdirecciones, con el fin de que sean considerados en la elaboración del 

presupuesto anual del Consejo; 

 

XII.- Supervisar la elaboración de informes trimestrales del ejercicio presupuestal y 

avance de programas que el Presidente rinde a la Secretaría de Hacienda del 

Estado; y  

 

XIII.- Las demás que le confiera el presente Reglamento y el Pleno. 
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III.- ACCIONES GENERALES REALIZADAS POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE 

ADMINISTRACIÓN DURANTE EL PERÍODO QUE SE INFORMA. 

 

Durante el periodo que se informa se convocó a reuniones y sesiones de trabajo a la 

Comisión de Administración en donde se emitieron 18 Acuerdos Administrativos, en 

ellos se analizaron asuntos relativos a: 

 

a).- Transferencias Presupuestales necesarias para el cumplimiento de los 

Programas Operativos Anuales del Ejercicio 2011. 

 

b).- Al Presupuesto de Egresos Autorizado por la Secretaría de Hacienda para 

el ejercicio 2012 en el marco de la reconducción presupuestal,  el cual fue 

autorizado de la siguiente manera: 

 

PARTIDA DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

2012 

1000 SERVICIOS PERSONALES 39,191,850 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,485,258 

3000 SERVICIOS GENERALES 22,399,477 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

52,459,885 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,556,375 

6000 INVERSION PUBLICA  280,000 

 
 

TOTAL 
 

$  121,372,845 
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c).- A la ampliación de recursos a la Secretaría de Hacienda  para dar 

cumplimiento al Programa Operativo Anual y cumplir cada una de las etapas 

del Proceso Electoral, sobre todo para la contratación de los Consejeros 

Propietarios, Suplentes, personal administrativo para la integración de los 93 

Consejos Distritales y Municipales y auxiliares electorales, adquisición de 

material electoral, boletas y actas, contratación del los servicios de monitoreo, 

contratación del Programa de Resultado Preliminares, entre otros gastos 

necesarios para el Proceso Electoral.  

 

d).- A las transferencias de recursos al presupuesto derivado de la ampliación que 

autorizó la Secretaría de Hacienda para el ejercicio 2012, para hacer frente a 

los gastos del Proceso Electoral 2012, ampliación que se otorgó dentro del 

marco de la Reconducción Presupuestal, quedando aprobado un importe de 

$324,800,000, quedando de la siguiente manera:  

32% 

5% 

19% 

43% 

1% 0% 

PRESUPUESTO AUTORIZADO   2012 

1000 SERVICIOS PERSONALES

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

3000 SERVICIOS GENERALES

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

6000 INVERSION PUBLICA
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PARTIDA DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 
MODIFICADO 
AUTORIZADO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
130,764,289 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
15,117,527 

3000 SERVICIOS GENERALES 
74,698,260 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

93,732,009 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
9,787,915 

6000 INVERSION PUBLICA  
700,000 

 
TOTAL $ 324,800,000 
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PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO 2012  

1000 SERVICIOS PERSONALES

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

3000 SERVICIOS GENERALES

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

6000 INVERSION PUBLICA
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e).- Al cambio de denominación de Partidas Presupuestales para hacerlas acordes 

al ejercicio del Gasto de este Organismo derivado del Proceso Electoral. 

 

f).- Políticas Presupuestales para el ejercicio del Gasto 2012. 

 

g).- Procedimientos de Licitación mediante Acuerdos Administrativos para la 

contratación de los bienes y servicios que se requieran  para la Operación 

normal del Consejo y las necesidades de bienes muebles, materiales 

electorales  y  de prestación de servicios para la instrumentación del Proceso 

Electoral. 

 

h).- El  pagó en el Ejercicio 2012 de Gastos Ordinarios, Actividades Especificas y 

los Gastos de Promoción del Voto (Precampaña y Campañas) a los Partidos 

Políticos. 
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GASTO ORDINARIO 19,370,24815,390,166 4,759,251 3,156,014 3,605,126 2,730,086 4,334,440 $53,345,331

ACTIVIDADES ESPECIFICA 900,560 715,625 221,278 146,752 144,669 126,939 201,547 $2,457,370

OBTENCION DEL VOT0 13,559,17410,773,117 3,331,476 2,209,210 2,523,588 1,911,060 3,034,108 $37,341,733

TOTAL 34,340,87927,288,804 8,437,963 5,596,058 6,392,169 4,840,551 7,685,587 $93,144,434
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FINANCIAMIENTO  A LOS PARTIDOS POLITICOS 2012 
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i).- Baja de bienes muebles que no eran útiles para el Consejo. 

 

j).- Análisis el Presupuesto Autorizado por la Secretaría de Hacienda una vez que 

éste fue emitido en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de Sonora para el Ejercicio 2012, autorizándose finalmente los mismos 

recursos otorgados con la Reconducción Presupuestal. 

 

k).- Análisis  con cada una de las Unidades Administrativas sus Programas Anuales 

para el Ejercicio 2013,  así como los recursos solicitados para su 

cumplimiento. 

 

l).- Al Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2013 para su 

presentación a los miembros de  la Comisión de Administración y a los 

Consejeros Propietarios. 

 

m).- Integración del Presupuesto de Egresos 2013  para la presentación al  Pleno 

del Consejo. 

 

n).- Envió del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2013, una vez aprobado en 

el Pleno del Consejo, esto a fin de dar cumplimiento al Artículo 100  Fracción 

III del Código Electoral para el  Estado de Sonora. 

 

o).- Ente otros asuntos que fueron tratados.  

 

Todas las actividades y asuntos analizados en la Comisión de Administración se 

realizaron coordinadamente con la Dirección Ejecutiva de Administración,  mismas que 

se mencionan en el capítulo siguiente. 
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IV.- COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

     IV.1   DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  

La Dirección Ejecutiva de Administración  en coordinación con la Subdirección realizó,  

entre otras funciones las siguientes: 

 

- Presentó a consideración a la Comisión de Administración las Políticas 

Presupuestales para el Ejercicio del Presupuesto 2012. 

 

- Propuso a  la Comisión de Administración algunos asuntos para que fueran  

atendidos por la misma, por lo que se apoyó en la emisión de 18 Acuerdos 

Administrativos donde se trataron  asuntos relativos a la planeación, ejercicio y 

control de los recursos financieros,  humanos, materiales y técnicos del Consejo.  

 

- Brindó apoyo en la elaboración de los modelos de contratos para la contratación 

de Arrendamiento de Inmuebles donde se instalarían los 93 Consejos Distritales y 

Municipales. 

 

- Propuso y elaboró el Manual de Procedimientos Administrativos para  los 

Consejos Municipales y Distritales. 

 

- Coordinó la solicitud de información que realizó el Instituto Superior de Auditoria 

y Fiscalización en relación a las observaciones pendientes de solventar de los 

ejercicios 2009 y anteriores, solventándose en su totalidad las mismas. 

 

- Recibió al personal auditor del Despacho Externo en la revisión de la Cuenta 

Pública del Ejercicio 2011, atendiendo y solventando la observaciones 

determinadas en la revisión, de igual forma fueron turnadas al Instituto  Superior 

de Auditoria y Fiscalización  para su conocimiento. 
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- Atendió a personal del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización en la 

revisión del Ejercicio 2011, se atendieron y solventaron las observaciones 

determinadas en la revisión realizada. 

 

- Coordinó con el Personal de la Unidad de Control Interno en la revisión del 

Ejercicio 2011 y en la revisión del Primer y Segundo Trimestre del Ejercicio  2012, 

solventando cada una de las observaciones realizadas. 

 

- Instrumentó el procedimiento para el pago de apoyos económicos a los 

ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla. 

 

- Coordinó a cada uno de los Departamentos para mantener actualizada la 

información que se genera al Portal de Transparencia. 

 

- Brindó apoyo en la Logística para la Capacitación que se dio durante el Proceso 

Electoral a los Presidentes y Secretarios de los Consejos Electorales  Distritales y 

Municipales. 

 

- Auxilio en diversas actividades de seguimiento en apoyo a las Unidades 

Administrativas del Consejo, acciones necesarias realizadas en  los Consejos 

Distritales y Municipales.  

 

- Participó en el Programa de Promoción del Voto de la Jornada Electoral del 

Proceso 2011-2012. 

 

- Coadyuvó con la Organización del Evento de Capacitación Estatal dirigida  a los 

Presidentes y Secretarios de los 93 Consejos Municipales y Distritales. 

 

- Atendió atendieron las Solicitudes de Información Pública solicitadas por la 

ciudadanía en General. 
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- Coordinó con la Comisión de Administración y con la Subdirección Administrativa 

instrumentaron los  procedimientos de Licitación Pública para la operación normal 

del Consejo, como fue la Licitación relativa a la contratación de Gastos Médicos y 

Seguro de Vida para el personal de este Organismo, esto para dar cumplimiento 

al Reglamento de Trabajo que lo rige. 

 

- Realizó los procedimientos de Licitación Pública para atender las necesidades del 

Proceso Electoral 2011-2012, siendo estos los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DE 
LICITACIÓN 

CONCEPTO 

  
CEE-LP-001-11 Adquisición de Vehículos.  

CEE-LP-001-12 Equipo de Cómputo. 

CEE-LP-002-12 Material Electoral. 

CEE-LP-003-12 
Monitoreo Informativo en Radio, Televisión y Medios 
Impresos para el Proceso Electoral 2011-2012. 

CEE-LP-004-12 
Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación con 
Influencia en el Estado para el proceso Electoral 
2011-2012. 

CEE-LP-005-12 
Monitoreo de Sitios en Internet para el Proceso 
Electoral 2011-2012. 

CEE-LS-001-12 Material de Oficina y Consumibles. 

CEE-LP-006-12 Gastos Médicos Mayores y Seguro de Vida. 

CEE-LP-007-12 
Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP.) 

CEE-LP-008-12 Boletas y Actas Electorales 
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- Inició en el mes de Agosto con la integración del Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Presupuestal 2013, presentando la propuesta del mismo a la Comisión 

de Administración, así mismo se integró  el documento para la presentación y 

aprobación del Pleno del Consejo, una vez aprobado en el Pleno y fue remitido  a 

la Secretaría de Hacienda, dando así cumplimiento al Artículo 100 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora. 

 

- Coordinó a todos los Departamentos que integra la Dirección Ejecutiva de 

Administración    
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IV. 2.  DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  

 

El Departamento de Recursos Humanos realizó las siguientes actividades durante el 

periodo que se informa. 

En los meses de Octubre a Diciembre del 2011:  

- Realizó Pago de nómina quincenalmente para el personal de base del Consejo. 

 

- Realizó el cálculo y trámite de pago de las prestaciones de fin de año a personal 

del  Consejo. 

 

- Realizó las conciliaciones anuales de los importes de nóminas en coordinación 

con el Departamento de Recursos Financieros. 

 

- Realizó convenio con representantes del Banco HSBC y Telecom para determinar 

de acuerdo a la ubicación de los distintos municipios las formas de pago (Spei, 

cajero, banco, telégrafo)  para los Consejos Distritales y Municipales, 

Supervisores y Auxiliares Electoral 2012. 

 

- Realizó los cálculos  del  pago de aportaciones ISSSTESON. 

 

- Durante los meses de enero a septiembre del 2012 realizó las siguientes 

acciones: 

 

a).- Actualización de  las Plantillas del personal  2012. 

 

b).- Inicio con la contratación del personal eventual que auxiliaría a las 

diferentes Unidades Administrativas del Consejo Estatal Electoral.  
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c).- Atendió a todas las solicitudes que realiza el personal: cartas de 

trabajo, apoyo en programaciones por la póliza de seguro de gastos 

médicos, recuperación de reembolsos, etc. 

 

d).- Dio seguimiento a todas las solicitudes, requerimientos, necesidades 

en materia de recursos humanos, con los 93 Consejos Distritales y 

Municipales, manteniéndose en coordinación con cada uno de sus 

enlaces administrativos. 

 

e).- Atendió a personal que solicitó información con motivo de la 

realización de las auditorias que se practican al Organismo, 

proporcionando información al Instituto Superior de Auditoria y 

Fiscalización, Despacho Externo y al Órgano de Control Interno.  

 

f).- Realizó el cálculo anual para la emisión de las  constancias de  sueldos 

y salarios en coordinación con el asesor fiscal. 

 

g).- Brindó Apoyo a la Subdirección para la elaboración de los  anexos de 

las licitaciones públicas de seguro de gastos médicos y seguro de vida 

para el personal del Consejo. 

 

h).- Registró la información necesaria en el Sistema de Personal  SISPE 

(incapacidades, comisiones,  permisos, vacaciones, maternidad, etc). 

 

i).- Elaboró los contratos del personal eventual que se contrata para el 

Proceso Electoral, que integraría los 93 Consejos Municipales y 21 

Consejos Distritales: 
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CONSEJOS MUNICIPALES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*
 
* Cajéme y Hermosillo se contrataron dos auxiliares administrativos  

 
                                CONSEJOS DISTRITALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j).- Elaboró los contratos y se integraron los expedientes del personal  

eventual que fungió como Auxiliar Electorales en el pasado proceso 

electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO PUESTO 

  

576 CONSEJEROS 

72 SECRETARIOS 

74* AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 

70 INTENDENTES  

NUMERO PUESTO 

  

168    CONSEJEROS 

21      SECRETARIOS 

21    AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 

12    INTENDENTES 

NUMERO PUESTO 

  

500    Auxiliares Electorales 

57    Supervisores  
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k).- Alimentó la información en la base de datos del sistema de Nóminas 

(NOW) para pago del personal que integran los Consejos Municipales,   

Consejos Distritales y Auxiliares Electorales.  

 

l).- Emitió las nominas quincenalmente del personal del Consejo,  del 

personal eventual que auxilia en el Proceso Electoral, (Consejos 

Municipales, Distritales y Auxiliares Administrativos, Intendentes y 

Auxiliares Electorales). 

 

m).- Elaboró las credenciales y gafetes al personal eventual  del Consejo 

Estatal Electoral, Consejos Municipales,   Consejos Distritales y 

Auxiliares Electorales.  

 

n).- Integró de layout del Banco Hsbc para trámites y activación de tarjetas 

bancarias, así como  el envío de formatos  para su llenado por el 

interesado y  recepción de los mismos para la entrega al banco.  

 

o).- Realizó reunión con diferentes aseguradoras para recepción de 

propuesta para la contratación de seguro de vida y de accidentes para 

el personal que integran los Consejos Municipales, Supervisores y 

Auxiliares electorales.  proponer  

 

 

p).- Realizó los trámites de alta, envío y recepción de los formatos  e 

seguro de accidentes y vida al personal eventual del Consejo Estatal 

Electoral, Consejos Municipales, Consejos Distritales y Auxiliares 

Electorales.  
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q).- Dió atención y seguimiento diario a trámites administrativos solicitado 

por el personal del 93 Consejos Distritales y Municipales. 

 

r).- Brindó apoyo a la Subdirección  para empaquetar 8, 960 sobres con el 

importe en efectivo, que se determinó como apoyo de la alimentación 

a los ciudadanos que fueron seleccionados para fungir como 

funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, para su 

distribución en todo el estado. 

 

 

s).- Recibió y Archivo de nóminas del personal eventual del Consejo Estatal 

Electoral, Consejos Municipales, Consejos Distritales y Auxiliares 

Electorales. 
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IV. 3.  DEPARTAMENTO DE  RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

GENERALES. 

 

Este Departamento realizó  las siguientes acciones: 

 

- Atendió todas las requisiciones de Materiales y Servicios Generales solicitadas por 

las Unidades Administrativas que integran el Consejo y que fueron necesarias 

para la operación normal del Consejo y las relativas al Proceso Electoral 2011-

2012. 

 

- Dio seguimiento a las solicitudes de arrendamiento de vehículos que fue 

necesario contratar para el cumplimiento de cada una de las etapas del proceso 

electoral iniciando con la etapa, de selección de inmuebles, de las 93 oficinas que 

se instalaron en el Estado para la ubicación de los Consejos Distritales y 

Municipales,  otra de las etapas fue la de equipamiento de mobiliario y equipo, 

por último la etapa de cierre de los mismos y traslado del mobiliario a Oficinas 

Generales del Consejo. 

 

- Dio seguimiento a las remodelaciones que se realizaron en el Edificio para la 

instalación de las dos nuevas unidades administrativas que fueron  de nueva 

creación, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y la Unidad de Control  

Interno, así  como a la remodelación del estacionamiento  y la implementación de 

las medidas de seguridad del inmueble. 

 

- Atendió las necesidades de servicios básicos del Organismo, de los Consejos 

Distritales y Municipales,  así como las que requería el inmueble del Consejo 

Estatal Electoral para su buen funcionamiento.  
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- Tramito las pólizas para asegurar los bienes Muebles e Inmuebles  del Consejo 

Estatal Electoral. 

 

- Auxilió en la implementación de las primeras acciones del  Programa de 

Seguridad y protección civil del Consejo Estatal Electoral. 

 

- Proporcionó el servicio y mantenimiento al parque vehicular para su  buen 

funcionamiento  para realizar  las comisiones normales del Consejo  y en las  que 

se requerían para el  Proceso Electoral 2011-2012. 

 

- Dio apoyo y seguimiento en la solicitud e impresión de los diversos documentos 

solicitados por las Unidades administrativas que se requerían para el Proceso 

Electoral 2011-2012; documentos tales,  como acordeones electorales,  manuales 

para los Consejeros Distritales, Municipales, Auxiliares Electorales, Observadores 

Electorales y para los ciudadanos insaculados para el Proceso Electoral, entre 

otros documentos. 

 

- Atendió todos los requerimientos solicitados para la organización de los Debates 

de los Presidentes Municipales realizados en este Organismo. 

 

- Llevó el registro y control de los Contratos suscritos en materia de adquisiciones 

y servicios generales que suscribe este Organismo. 

 

- Generó y actualizó la información que genera este Departamento  para el Portal 

de Transparencia. 
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- Atendió las observaciones determinadas en la auditorías realizadas por el 

Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, el Despacho Externo y el Órgano 

de Control Interno realizadas al Ejercicio 2011 y Primer Trimestre 2012 

respectivamente, solventándose la totalidad de las que corresponden a este 

Departamento. 

 

- Participó en apoyo a diversas actividades que se llevaron a cabo derivado del 

Proceso Electoral, como fue la promoción del voto, en la capacitación de los 

Presidentes y Secretarios de los Consejos Distritales y Municipales, en la 

recepción de paquetes electorales en el Consejo Municipal de Hermosillo, entre 

otras. 
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IV. 4.   DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVENTARIO Y DE  BIENES  

    

Este Departamento como responsable de Inventario y de Bienes muebles realizo las 

siguientes actividades:  

 

- Actualizó el Inventario de Mobiliario y Equipo para ser proporcionado a la 

Dirección de Organización y Logística para que ésta detectara las necesidades del 

mismo,  para el equipamiento de los Consejos Municipales y  Distritales. 

 

- Recibió el mobiliario y equipo adquirido con el propósito de satisfacer las 

necesidades de este tipo de bienes, elaborando los resguardos correspondientes. 

 

- Coadyuvó con la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral en  la 

instalación y equipamiento y cierre de los Consejos Distritales y Municipales. 

 

- Registró todas las operaciones de entradas y salidas de mobiliario y equipo de la 

bodega donde se resguardan los bienes muebles propiedad del Consejo. 

 

- Comisionó al Personal de este Departamento, para realizar un recorrido en  todos 

los Consejos Distritales y Municipales para levantar el inventario de bienes 

muebles y para la suscripción de los resguardos por cada uno de los Presidentes 

de los Consejos. 

 

- Apoyó a la Dirección de Organización y Logística en los cierres de los Consejos 

Municipales y Distritales  en el levantamiento de mobiliario y equipo así como el 

cierre de cajas chicas. 

 



Informe de Actividades de la Comisión de Administración  2011-2012 
23 

 

- Brindó apoyo al Departamento de Adquisiciones en la recepción del material de 

limpieza y papelería así como el resguardo en bodega , para después entregar a 

la Dirección de Organización y Logística para abastecer a los diferentes consejos 

Distritales y Municipales  
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IV. 5  DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL 

 

Este Departamento dio seguimiento al presupuesto autorizado y ejercido durante el 

periodo que se informa, realizando las siguientes acciones: 

 

- Realizó análisis  al Ejercicio del Gasto, proponiendo las transferencias de recursos 

presupuestales que era necesario realizar a fin de atender las necesidades 

generadas en el Proceso Electoral 2011-2012. 

 

- Coordinó la Integración y Presentó ante la Secretaría de Hacienda los siguientes 

informes: 

 

  Cuarto Informe Trimestral y de Cuenta Pública  del Ejercicio 2011. 

  Informe de la Cuenta Pública del Ejercicio 2011. 

  Primer y Segundo informe Trimestral y de Cuenta Pública 2012. 

 

- Realizó el trámite quincenal de la Ministración de los recursos ante la Secretaría 

de Hacienda. 

 

- Realizó mensualmente la Conciliación de las cifras presupuestales con las cifras 

contables con el propósito de analizar el flujo de efectivo. 

 

- Brindó Capacitación a los Consejos Distritales y Municipales en la Administración 

de las Cajas Chicas. 

 

- Atendió a los enlaces Administrativos de cada uno de los consejos Municipales y 

Distritales para resolver dudas de carácter presupuestal. 
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- Asignó la partida presupuestal a todos los documentos comprobatorios de los 

gastos realizados tanto por este organismo como por los consejos Distritales y 

Municipales. 

 

- Así mismo este Departamento concentró e integró el Anteproyecto de 

Presupuesto del ejercicio 2013 del Organismo, con la información presentada por 

cada una de las Unidades Administrativas para la presentación y análisis de la 

Comisión de Administración y a los Consejeros Propietarios.  

 

- Atendió las observaciones determinadas en la auditorías realizadas por el 

Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, el Despacho Externo y el Órgano 

de Control Interno realizadas al Ejercicio 2011 y Primer Trimestre 2012 

respectivamente, solventándose las la totalidad de las que corresponden a este 

Departamento. 

 

- El personal de este Departamento participó en apoyo a diversas actividades que 

se llevaron a cabo derivado del proceso electoral, como fue la promoción del 

voto, en la capacitación de los Presidentes y Secretarios de los Consejos 

Distritales y Municipales, en la recepción de paquetes electorales en el Consejo 

Municipal de Hermosillo, en otras. 
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IV.6.  DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS durante el período 

que se informa este Departamento realizo las siguientes funciones: 

 

- Realizó el cierre del Ejercicio 2011 emitiendo los Estados Financieros, 

Balances Generales y Balanza de comprobación  

 

- Registró todas las operaciones de carácter  económico  y financiero del 

Organismo. 

 

- Generó durante el período que se informa 3919 pólizas  de cheques  y  

2019 pólizas  de  diario. 

 

- Realizó las reclasificaciones y ajuste que fueron necesarias para el cierre 

del ejercicio 2011. 

 

- Se generaron las declaraciones bancarias diarias y mensualmente durante 

el periodo que se informa. 

 

- Generó  los Estados Financieros, Balances Generales y de Comprobación 

mensualmente, autorizándolos las autoridades correspondientes. 

 

- Actualizó la información contable en el Portal de Transparencia en la 

Pagina Web del Organismo. 

 

- Elaboró conciliaciones de los registros contables con las cifras del Activo 

fijo,  Patrimonio y de Presupuesto.  
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- Realizó las asignaciones y se realizaron los Depósitos de los Fondos 

Resolventes de las cajas chicas de los 72 Consejos Municipales y 21 

Consejo Distritales. 

 

- Efectuó los Depósitos semanales correspondientes a los apoyos por 

concepto de combustible y uso de sus vehículos los cuales  se otorgaron a 

los auxiliares electorales. 

 

-  Realizó los depósitos quincenalmente del pago de los guardias de 

seguridad de algunos Consejos Distritales y Municipales.  

 

- Rembolsó mediante depósitos bancarios los Fondos de Caja Chica de los 

93 consejos Distritales y Municipales,  contabilizándose todos los gastos 

efectuados 

 

- Dio seguimiento a todos los gastos por comprobar que fue necesario 

otorgar para cubrir los gastos ocasionados por el Proceso Electoral. 

 

- Depositó mensualmente en aquellos Consejos Distritales y  Municipales  

que así lo dispusieron,  el pago de arrendamiento de los inmuebles. 

 

- Elaboró y presentaron ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las 

Declaraciones mensuales del Impuesto Sobre la Renta y las Declaraciones 

Informativas de Operaciones con terceros, (DIOT). 

 

- Atendió a personal que realizó las revisiones o auditorías al Organismo 

durante el último trimestre del 2011 y lo que va del presente Ejercicio, 

auditores del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, del  Despacho 
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Externo y del  Órgano de Control Interno de este Consejo, proporcionando 

toda la información contable y financiera.  

 

- Atendió y solventó todas las observaciones derivadas de las revisiones 

realizadas. 
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V.- OTRAS FUNCIONES REALIZADAS POR EL  CONSEJERO PRESIDENTE  DE LA 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN  

 

Como Consejero Propietario del Consejo Estatal Electoral realicé las siguientes 

funciones: 

 

- Participé en las diversas reuniones  o sesiones de trabajo de las Comisiones 

Ordinarias en las que formo parte, la  Comisión de Fiscalización y de Monitoreo. 

 

- Participé en todas las sesiones de Pleno realizadas durante el período que se 

informa. 

 

- Entrevisté a ciudadanos interesados para ser Consejeros Distritales y Municipales. 

 

- Participé en la toma de protesta de los Consejeros Propietarios y Suplentes, en 

los 29 Consejos Municipales y Consejos Distritales, quienes serían los 

responsables de la organización del Proceso Electoral, para la renovación de los 

Ayuntamientos y del Congreso Local. 

 

- Participé en  30 cierres de los Consejos Distritales y Municipales.  

 

- Participé en eventos organizados por este Organismo,  entre ellos, la firma del 

Convenio con el Instituto Federal Electoral, en la capacitación sobre Blindaje 

Electoral, en la reunión de Consejeros Presidentes y Secretarios de los Consejos 

Distritales y Electorales, en la recepción de listas nominales, entre otros. 

 

- Brindé seguimiento a la elaboración y autorización en el diseño del Material 

Electoral, Boletas y Actas Electorales. 
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- Visité algunos Organismos Electorales (Chiapas, Estado de Mexico) para el 

intercambio de experiencias en materias de participación ciudadana y electoral. 

 

- Participé en Foros promovidos por el Instituto Federal Electoral  

 

- Participé en el Curso de “Actualización en Materia Electoral” impartido por el 

personal del Centro Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación (TEPJF) en el cual participaron magistrados y personal del Tribunal 

Estatal Electoral, miembros de la barra Sonorense de Abogados, de la Academia 

Sonorense de Investigaciones Judiciales, además personal del CEE.  

 

- Participé en el Programa de Promoción del Voto realizado en esta Ciudad. 

 

- Participé y estuve presente en los debates organizados para los candidatos a 

Presidentes Municipales. 

 

- Entre otras funciones realizadas.  

 


