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ANEXO ÚNICO
Formatos para la entrega-recepción intermedia y final de los asuntos y recursos públicos del Instituto
Electoral del Estado de Sinaloa, así como el instructivo de llenado de los mismos.
Generalidades
Del objeto.
El presente documento tiene por objeto establecer las actas y formatos a lasque hace referencia la Ley de Entrega
y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa, así como las instrucciones a seguir por
las personas servidoras públicas del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. para el llenado de los mismos
De las definiciones.
Para efectos del presente documento, y conforme a lo dispuesto en el articulo 8 de la Ley de Entrega y
Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa. se entenderá por
1 Acta Administrativa de Entrega-Recepción. - Documento en el que se hace constar el acto de la
entrega-recepción, señalando las personas que intervienen y la relación de los recursos humanos.
materiales y financieros que se entregan y reciben,
2 Anexos. - Archivos y toda documentación soporte de la información que se entrega
3 Coordinación. - Coordinación de Administración del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. y en su
caso, la persona titular de la misma.
4 Entrega-Recepción. - Procedimiento administrativo de interés público, de cumplimiento obligatono y
formal que deberá llevarse a cabo mediante la elaboración del Acta Administrativa de EntregaRecepción que describe el estado que guarda el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y/o los
órganos que integran la estructura orgánica del mismo cuya entrega se realiza. a la cual se
acompañarán los anexos correspondientes,
5. Formatos. - Los documentos donde consta la relación de los conceptos sujetos a entrega.
6.

IEES. Instituto Electoral del Estado de Sinaloa,
Ley. - Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa.
8. 01C. - Órgano Interno de Control del IEES, y.
9. Órganos. - órganos de Dirección, ejecutivos, técnicos, OIC y desconcentrados temporales que conforman
la estructura orgánica del IEES:
7.

Del propósito.
El proceso de entrega-recepción tiene como propósito
1 Preparar con oportunidad la información documental que será objeto de la entrega-recepción por parte de
las personas servidoras públicas sujetas a la Ley, misma que se refenrá a la función que desarrolló la
persona servidora pública saliente, asi como al resguardo de los asuntos y recursos humanos, matenales y
financieros de carácter oficial que estuvieron bajo su responsabilidad,
2 Mantener actualizados los registros, los archivos, la documentación y la que, en suma, se produce por el
manejo de la administración del IEES, y.
3. Dar cuenta de los bienes patnmoniales y de los recursos humanos y financieros del IEES
Para el cumplimiento de los propósitos que preceden, el procedimiento de entrega-recepción tiene como
finalidad
1. Para las personas servidoras públicas salientes, la obligación de hacer entrega formal de los recursos y en
general, los conceptos a que se refiere el articulo 1 de la Ley; y.
2 Para las personas servidoras públicas entrantes, la recepción de los recursos y demás conceptos a que se
refiere el articulo 1 de la Ley, constituyendo el punto de partida de su actuación al frente de su nueva
responsabilidad, con la que se obligan al conocimiento básico normativo, asi corno.
2.1

Las que tengan por objeto conocer qué es, qué significa y cuál es el alcance del procedimiento de
entrega-recepción;

2.2

Las relativas al conocimiento de lo que en términos de ley debe recibir al momento del cambio;
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2.3. las relativas al conocimiento de las obligaciones y funciones que debe cumplir con motivo del
procedimiento de entrega-recepción respectiva;
2.4
Conocer los rasgos fundamentales de la legislación federal y estatal, que incidan en el desarrollo de
la actividad pública respectiva;
2.5. Conocer, en su caso, las principales características financieras que comprende la administración del
IEES, y.
2 6. Conocer los asr..ectos principales que implica el manejo de la actividad del servicio público a
desarrollar.
Con el propósito de dar cumplimiento al contenido de la Ley, y hacer posible la entrega oportuna y debida de sus
despachos, las personas servidoras públicas sujetos a la ley deberán mantener permanentemente actualizados
sus registros, controles y demás documentación relativa a su gestión, conforme a lo dispuesto en el articulo 12
de la Ley
De la integración del padrón de las personas servidoras públicas.

La Coordinación será responsable de identificar a las personas servidoras públicas que tengan la
obligación de realizar la entrega-recepción, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en los articulos
1 y demás relativos de la Ley.
De la Entrega-Recepción
De los momentos para realizar la entrega-recepción.
De conformidad con el articulo 3 de la Ley, el proceso de entrega-recepción de los asuntos y recursos
públicos, deberá realizarse en los siguientes momentos
a) Intermedia. - En cualquier tiempo, cuando por causas distintas al cambio de administración, se

separe al servidor público de su cargo, empleo o comisión: y
b) Final. - La que se origine al término e inicio de un ejercicio constitucional o legal.
De la entrega-recepción intermedia.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley, en caso de cese, despido, destitución o licencia
por tiempo indefinido en los términos de las leyes respectivas, la persona servidora pública saliente,
no quedará relevado de las obligaciones establecidas en la Ley, ni de las responsabilidades en que
pudiese haber incurrido con motivo del desempeño de su cargo.
En este caso, la entrega y recepción se hará al tomar posesión del cargo la persona servidora pública
entrante, previa protesta que deberá rendir en términos de ley Si no existe nombramiento o
designación inmediata de quien deba sustituir a la saliente, la entrega y recepción se hará a la
persona servidora pública que designe para tal efecto el superior jerárquico del misma.
De la entrega-recepción final.
La persona servidora pública titular del IEES, tiene la obligación de entregar los recursos humanos,
materiales y financieros, en los términos que establece la Ley, al término de su función pública.
cuando renuncie, sea destituida, removida o cuando por otra cualquier causa se separe de su cargo,

atendiendo lo conducente del articulo 5 de la Ley.
Según lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley, las personas servidoras públicas titulares de los
órganos que en los términos de dicha ley se encuentren obligadas a realizar la entrega-recepción, y

que al término de su ejercicio sean ratificadas en su cargo, deberán realizar dicho procedimiento
ante su superior jerárquico y con la intervención del 01C, rindiendo un informe que contenga de
manera general la situación que guarda el órgano a su cargo.
De la Comisión de Enlace para la entrega-recepción final.
Al término e inicio de un ejercicio legal, el procedimiento de entrega-recepción podrá iniciarse a partir de que la

persona servidora pública entrante haya sido legalmente reconocida.
Para iniciar el acto de entrega-recepción final, la persona legalmente autorizada para tomar posesión. dentro de
los 30 dios previos al acto de entrega-recepción, designará una Comisión de Enlace, que tendrá por objeto.
establecer la coordinación necesana con la o las personas servidoras públicas que sean designadas
expresamente para ese efecto por la persona titular del Instituto, con el fin de conocer, de manera general. los
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recursos y responsabilidades que serán recibidos y facilitar la continuidad de las funciones públicas con motivo
de la renovación de la o el titular
La designación de la Comisión de Enlace corresponde a la persona que se encuentre legalmente autonzada
para tomar posesión del cargo que corresponda, quien le comunicará por escnto a la persona servidora publica
que concluirá su gestión. La Comisión de Enlace estará integrada por un número máximo de cinco miembros
Una vez hecha la designación de la Comisión de Enlace, las personas señaladas en el párrafo antenor acordarán
la forma en que se habrán de coordinar
Los integrantes de la Comisión de Enlace podrán conocer las oficinas, el mobiliano y equipo con el cual cuentan
y su estado fisico, los almacenes. los archivos, los sistemas de nóminas e inventanos y el avance de la
complementación de la información que habrán de recibir en el acto formal de entrega-recepción
Las actividades que desarrollen los integrantes de la Comisión de Enlace. serán únicamente con el objeto de
conocer de manera general los recursos, asuntos y las responsabilidades que habrán de recibirse. por lo que no
podrán interfenr en el desarrollo normal de las funciones oficiales, sustraer información. ni tomar posesión de
bienes, antes de la entrega-recepción formal Las actwidades que realicen los integrantes de la Comisión de
Enlace no podrán ocupar más de cuatro horas hábiles dianas
Quienes integren la Comisión de Enlace, durante su actuación balo esta designación, no tendrán el carácter de
servidoras o servidores públicos, ni percibirán retribución alguna con cargo al erano, por lo que deberán
abstenerse de efectuar cualquier acción tendiente a obtener algún beneficio de esa naturaleza La omisión de
esta disposición obligará al órgano Interno de Control a promover la investigación para deslindar las
responsabilidades que resulten
Del Acto de entrega recepción.
La entrega-recepción que establece la Ley, se realizará mediante el acto administrativo que se
asienta en el acta correspondiente, a la que se acompañará la información y la documentación
relativa a los asuntos. obligaciones y recursos asignados ala persona servidora pública titular
saliente, en base al presente documento y formatos autorizados por el 01C, de conformidad con el
articulo 16 de la Ley
Las personas servidoras públicas que habrán de concluir en su función, deberán proporcionar la
información y documentación que les requiera el 01C, para preparar su entrega-recepción misma
que se hará bajo la supervisión de dicho órgano, quedando bajo la responsabilidad de personas que
entregan, revisar el contenido de los formatos autorizados por el propio OIC
La información relativa a los asuntos, recursos humanos, materiales y financieros que se entregan
se registrará en los formatos autorizados por el OIC, mismos que deberán complementarse con los
anexos y validarse con la firma autógrafa de quienes intervienen
Del Acta y los formatos para la entrega-recepelOn.
De conformidad con el articulo 19 de la ley, para que el acta circunstanciada de entrega-recepción
cumpla con su finalidad y tenga la validez necesaria para los efectos legales a que dé lugar, deberá
reunir, señalar y en su caso especificar como mlnimo los siguientes requisitos
1 La fecha, lugar y hora en que da inicio el evento;
2 El nombre, cargo u ocupación de las personas que intervienen, quienes se identificarán plenamente,
3 Especificar el asunto u objeto pnncipal del acto o evento del cual se va a dejar constancia.
4 Debe ser circunstanciada, relacionando por escnto y a detalle, el conjunto de hechos que el evento de
entrega-recepción comprende. asi como las situaciones que acontezcan durante su desarrollo, situacion
que deberá manifestarse bajo protesta de decir verdad,
5 Debe realizarse en presencia de dos personas que funjan como testigos
6 Debe especificar número, tipo y contenido de los documentos que se anexan y complementan el acta
7 Debe indicar fecha, lugar y hora en que concluye el evento,
8 Debe formularse por lo menos en cuatro tantos,
9 No debe contener tachaduras, enmendaduras o borraduras; en todo caso. los errores deben corregirse
mediante una fe de erratas al final del acta, y antes del cierre del acta, los espacios o renglones no utilizados
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deben ser cancelados con guiones:
10 Todas y cada una de las hojas que integran el acta circunstanciada del evento de entrega-recepción. deben
ser firmadas por las personas que en el intervinieron, haciéndose constar en su caso, el hecho de la negativa
para hacerlo,
11 En caso de no existir formato especial del acta, ésta debe levantarse en papel oficial de IEES.
12 Las cantidades deben ser asentadas con número y letra, y.
13 las hojas que integren el acta deben foliarse en forma consecutiva
Los formatos para recabar la información relativa a los asuntos y recursos públicos citados en el articulo 1 de la
Ley, en lo conducente, deberán contener los elementos siguientes:
1 Estructura Orgánica. - Deberá especificar los datos referidos a cada uno de los cargos. desde el más alto
nivel jerárquico, hasta el nivel de jefatura de área o administrativa:
2 Orden Jurídico de Actuación. - Deberá especificar las normas juridicas que regulen su estructura y
funcionamiento, o complementen su ámbito de actuación, sean preceptos constitucionales, leyes,
reglamentos, decretos o acuerdos, fecha de expedición, publicación, número de Penódico Oficial y fecha.
en caso de existir, incluir los Manuales de Organización, de Procedimientos y de Trámite y Servicios al
Público o de cualquier otro tipo.
3. Recursos Humanos. - La plantilla actualizada del personal, con adscripción. nombre y categoría.
señalándose si el personal es de sueldos y salanos o bajo el régimen de honoranos asimilables. En el
supuesto de sueldos y salanos, especificar si son por tiempo determinado o indeterminado
4. Recursos materiales. - Los recursos materiales se dividirán en los conceptos siguientes
4 1. Inventario de mobiliario y equipo de oficina. - La relación de mobiliario y equipo de oficina por
órgano responsable, así como artículos de decoración. publicaciones, libros y demás similares, con
una información clara del número de inventario. descripción del articulo, marca, modelo, sene.
ubicación, especificaciones y el nombre de la persona servidora pública a quien se le tiene asignado
el bien y la referencia de resguardo.
4 2 Inventario de equipo de transporte. - La relación de equipo de transporte y maquinaria por órgano
responsable, con información clara de tipo, marca, modelo, color, placas, número de control, serie,
así como el nombre y cargo de la persona servidora pública a quien se le tiene asignado y la referencia
del resguardo;
4.3. El inventario de almacén por órgano responsable, describiendo el número y nombre del articulo,
unidad de medida y existencias,
4 4 La relación de inventario de programas de cómputo, describiendo el paquete o sistema, versión,
idioma, claves de acceso, manuales, número de inventano, número de licencia, fuente del recurso
utilizado para su adquisición, valor de libros y autor,
4 5 La relación de inventario del equipo de cómputo, describiendo el equipo, marca, modelo, número de
sene. número de inventano, memoria, capacidad del disco duro, procesador, velocidad, medidas, tipo.
color, ancho de carro, estado actual, si se encuentra en uso, claves de acceso, el tipo de recurso
utilizado en su adquisición y valor en libros; e,
4 6 La relación de los bienes dados de baja, señalando clave de identrficación, descripción del bien,
marca, modelo. sene, valor en libros, ubicación, referencia del documento que autoriza la baja y fuente
del recurso utilizado en su adquisición
5 Recursos Financieros. • Los recursos financieros abarcarán los conceptos siguientes
5.1. Los estados financieros, anexando- balance general, estado de resultados, estado de origen y
aplicación de fondos, así como los libros, registros de contabilidad y última Cuenta Pública rendida
al Congreso del Estado,
5 2. La relación de cuentas bancanas que, en su caso, se manejen, acompañando su último estado de
cuenta expedido por la institución bancaria correspondiente, relación de cheques. inversiones,
valores, títulos o cualquier otro contrato con instituciones de crédito o similares a éstas. que
contengan el número de cuenta. nombre de la institución banana. fecha de vencimiento o de
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presentación de estado de cuenta, saldo, firmas registradas y los estados de cuenta
correspondientes expedidos por la institución de que se trate, debidamente conciliados y el
correspondiente oficio de cancelación de firmas, con sello de recibido de la institución tencana
correspondiente.
La relación de cheques pendientes de entregar que contenga fecha, nombre de la institución
banana, cuenta de cheques. número de cheque, importe de los cheques pendientes de entrega.
nombre del benefician y concepto del gasto por el cual fue expedido el cheque,
5.4. La relación de ingresos pendientes de depósito que contenga - folio de ingresos, fecha y monto del
53

mismo:
5 5 La relación de documentos y cuentas por cobrar que contenga número de documento, nombre del
deudor saldo, vencimiento y el concepto de la deuda,
56. La relación de pasmos a corto, mediano y largo plazos que especifiquen: número de documento,
nombre del acreedor, saldo, vencimiento y concepto de la deuda, asI como referencias de la
autorización de la deuda.
La relación de pasivos contingentes, describiendo el número de documento. organismo público
avalado, saldo, fecha de vencimiento y concepto avalado.
El presupuesto autorizado, describiendo los capítulos y partidas que lo integran. fecha de
58
autorización, número de cuenta y fecha de publicación en el Penódico Oficial.
Un resumen de la información de fondos (saldos finales) que contenga. fondo revolvente, con
59
importe autonzado, nombre de la o el responsable y saldo a la fecha, caja chica, con importe
asignado. nombre de la persona responsable y saldo a la fecha: y saldos en bancos. describiendo.
número de cuenta bancaria, institución, saldo conciliado y totales. Dicho resumen deberá anexar el
arqueo de efectivo de billetes y moneda fraccionana, describiendo. denominación. cantidad, parcial
y total, así como nombre y firma de quien lo elaboró. de quien lo aprobó y de un testigo; y,
5 10. Los comprobantes de gastos de proveedor, que contenga fondo, nombre, número de factura.
concepto, importe, los totales en documento, efectivo y arqueado, así como nombre y firma de quien
elaboró y nombre y firma de quien aprobó
6. Derechos y obligaciones. - La relación de contratos y convenios, con la especificación detallada de los
contratos de consultorías, arrendamientos, compra-venta, poderes otorgados, servicios, asesorías o de
cualquier otra índole Así también los convenios, actos o hechos no señalados con anterioridad y de los
cuales se denven o puedan denvarse derechos y obligaciones Lo antenor deberá contener el numero del
contrato o convenio, fecha, nombre de la persona fisica o moral con quien se celebra y descripción del
mismo, y,
7 Relación de Archivos. — La relación de archivos se dividirá en los conceptos siguientes.
7.1
Archivo de trámite. - Al archivo integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario
para el ejercicio de las atnbuciones y funciones.
72
Archivo de concentración. - Al archivo integrado por documentos transfendos desde las áreas o
unidades productoras, cuyo uso y consulta es esporádica y que permanecen en él hasta su
disposición documental,
7 3.
Asuntos en trámite o pendientes de resolver. - Los asuntos en trámite o pendientes de resolver,
con la descripción clara de. número de expediente y su ubicación, asunto, fecha de inicio. situación
actual del trámite y fecha probable de terminación, en el caso de asuntos juridicos. se registrarán
por matena.
7 4_
Archivo histórico. - Al archivo integrado por documentos de conservación permanente y de
relevancia para la memoria nacional, regional o local de carácter público,
75
Inventario de información en medios magnéticos. - Al inventario de información en medios
magnéticos, que deberá contener la identificación del medio en que se haga el respaldo. descnpción
general de la información, el tipo de respaldo y la cantidad de medios que contenga el respaldo;
7 6.
Inventarlo bibliográfico y audiovisual. - Al inventario bibliográfico y audiovisual, que deberá
57
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contener número de dosificación, clase, título, colección, total de ejemplares y fuente del recurso
utilizado en su adquisición, y,
7.7. Procesos. - A los procesos que se encuentran en trámite, especificando tipo de juicio, autondad
que conoce del procedimiento y el estado procesal en que se encuentra el mismo, asi como su
ubicación
Del formato del acta para la Entrega-Recepción y las indicaciones del llenado respectivo.
El formato del Acta de Entrega-Recepción final, contiene como mínimo los requisitos señalados en
el presente instructivo, el cual se muestra a continuación:
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El llenado del formato que antecede se realizará
anotando los datos en el orden en que se
encuentran señalados en dicho formato, el cual se
describe a continuación
1 Número del acta circunstanciada
2 Año en que se realiza la entrega-recepción.
3 Año en que inició y termina la administración
saliente
4 Año en que inicia y terminará la administración
entrante
5. Hora en que dio inicio del acto de entregarecepción.
6 Minuto en que dio inicio del acto de entregarecepción
7. Dia en que dio inicio del acto de entregarecepción
8 Mes en que dio inicio del acto de entregarecepción
9 Año en que dio inicio del acto de entregarecepción
10. Nombre de la persona titular del OIC
1 1 . Nombre de la persona adscrita al OIC

...,..1,.,5
12 Puesto de la persona adscrita al OIC.
13 Número de credencial oficial de la persona
titular del 01C, expedida por el INE
14 Número de credencial oficial de la persona
adscrita al 01C, expedida por el INE.
15 Nombre de la persona servidora pública titular
saliente
16. Puesto que desempeño la persona servidora
pública titular saliente
17. Número de oficio que ampara la intervención del
OIC en el acto de entrega-recepción.
18 Fecha de emisión del oficio que ampara la
intervención del OIC en el acto de entregarecepción
19. Nombre de la persona servidora pública que
emitió el oficio
20 Puesto de la persona servidora pública que
emitió el oficio
21. Nombre de la persona servidora pública titular
entrante .
22. Nombre de la persona servidora pública titular
saliente
23 Puesto de la persona servidora pública titular
saliente
24 Nombre de la persona que funge como testigo
de la persona servidora publica titular entrante
25 Nombre de la persona que funge como testigo

29 Número de credencial oficial de la persona
que funge como testigo de la persona
servidora pública titular saliente expedida por
el INE
30 Nombre de la persona servidora pública titular
saliente
31 Ola en que concluyó el cargo de la persona
servidora pública titular saliente
32 Mes en que concluyó el cargo de la
persona servidora pública titular saliente.
33 Nombre de la persona servidora publica
titular entrante
34 Aplica o no aplica según corresponda en
cada uno de los formatos autorizados por
el OIC
35 Hora en que se da por concluido el acto de
entrega-recepción
36 Minuto en que se da por concluido el acto de
entrega-recepción.
37 Nombre y firma de la persona servidora
pública titular saliente
38 Nombre y firma de la persona servidora
publica titular entrante
Nombre
y firma de la persona servidora
39
pública titular del 01C.
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de la persona servidora pública titular saliente.
26. Número de credencial oficial de la persona
servidora pública titular entrante, expedida por
el INE.
27. Número de credencial oficial de la persona
servidora pública titular saliente, expedida por el
INE.
28. Número de credencial oficial de la persona que
funge como testigo de la persona servidora
pública titular entrante, expedida por el INE.

40. Nombre y firma de la persona servidora
pública adscrita al 01C.
41. Nombre y firma de la persona que funge como
testigo de la persona servidora pública titular
saliente.
42. Nombre y firma de la persona que funge como
testigo de la persona servidora pública titular
entrante.

El formato del Acta de Entrega-Recepción intermedia, contiene como mínimo los requisitos
señalados en el Acta de Entrega y Recepción del presente instructivo, mismo que muestra a
continuación
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El llenado del formato del Acta de EntregaRecepción Intermedia se realizará en lo
conducente, al correspondiente al formato del Acta
de Entrega y Recepción Final
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Del llenado de los formatos para la Entrega-Recepción.
Los formatos de Entrega-Recepción Final (Anexos A), contienen como mlnimo los requisitos
señalados en el presente instructivo Dichos formatos se muestran a continuación
En los encabezados de los formatos se anotarán los datos, tales como El año en que inició y termina
la administración saliente, el año en que inicia y terminará la administración entrante, asl como el
dla, mes y año del corte de la información y documentación de los asuntos y recursos objetos de la
entrega y recepción.
Así mismo, en los pies de página de los formatos se anotarán los datos, tales como El nombre y
firma de la persona servidora pública titular saliente y saliente, así como de las personas que funjan
como testigos y de la persona titular del OIC de acuerdo al lugar que les corresponda
Formato: "Anexos A / Formato A-1". Estructura orgánica general del IEES.
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1 Pegar la estructura orgánica del instituto actualizada a la fecha de la entrega-recepción
Formato: "Anexos A I Formato A-2". Concentrado del orden jurídico de actuación del IEES.
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1 Numero consecutivo de la normatividad. reglamento o legislación.
2 Fecha de expedición, publicación, numero de penódico oficial y fecha
3 Nivel (interna, estatal o federal)
4
Observación respecto a la normatividad, reglamento o legislación
Formato: "Anexos A / Formato B". Concentrado de la plantilla actualizada de personas
servidoras públicas del IEES.
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1.

Numero consecutivo de los órganos

2.

Denominación del órgano conforme a la normatividad interna del IEES

3.

Número de personas que se encuentran bajo la relación laboral de sueldos y salanos

4.

Importe total de las percepciones mensuales de las personas que se encuentran bajo la relación laboral
de sueldos y salanos

5.

Número de personas que se encuentran bajo la relación laboral de honoranos asimilables a sueldos y
salanos.

6

Importe total de las percepciones mensuales de las personas que se encuentran bajo la relación laboral
de honorarios asimilables a sueldos y salanos.

7.

Total de los numerales 3 y 5

8.

Total de los numerales 4 y 6
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Formato: "Anexos A 1 Formato 8-1". Analítico del concentrado de la plantilla actualizada de
personas servidoras públicas del IEES.
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1. Denominación del órgano conforme a la normatividad interna del IEES.
2. Numero consecutivo de personas servidoras públicas
3 Registro Federal de Contribuyente de las personas servidoras públicas
4 Apellido paterno, materno y nombre(s) de las personas servidoras públicas
5 Denominación del puesto de las personas servidoras públicas
6 Percepción mensual bruta de las personas servidoras públicas
7 Tipo de contrato de las personas servidoras públicas A= Sueldos y salanos por tiempo indeterminado B=
Sueldos y salarios por tiempo determinado y C= Honoranos asimilables a salarios
Formato: "Anexos A / Formato C-1". Concentrado de mobiliario y equipo de oficina del IEES.
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ANEXOS A
FORMATO C-1

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA
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1

Numero consecutivo del órgano.

2 Denominación del órgano conforme a la normatividad interna del IEES.
3 Cantidad de mobiliario y equipo de oficina por órgano
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Formato: "Anexos A 1 Formato C-1.1". Analítico del concentrado de mobiliario y equipo de
oficina del IEES.

iees
•.:.••••.
.

••••• Kr,.

CALDO Cat alladhltwa
rt•TO.1•1..
v net va- efsa Plaal

1•4•717 UTO

law

•
• FP 4.1,11.00

al CONCOITn •PO D.l ~VE.«a RO Ilatlea.taft10

Y AQUS OOC 001C ad"

al.

•

Off

I —T-

ilNe•••••

1-4

regalouliaante.
1
memisa~mams

Mi% ••••••••

0~1~11. •

•••1•11•

claNta~

d•••••••••••• 10•41•Ma ••••••• 11~•••••••••

••• a••••••••/••••••••• al••••••

Denominación del órgano conforme a la normatividad interna del IEES

1.

2 Numero consecutivo del mobiliario y equipo de oficina
3 Numero de inventano del mobiliano y equipo de oficina
4 Descripción fisica del mobiliario y equipo de oficina
5 Marca del mobiliario y equipo de oficina
6 Modelo del mobiliano y equipo de oficina
7
Serie del mobiliario y equipo de oficina
8 Estado actual del mobiliano y equipo de oficina B= Bueno. R= Regular y M= Malo
9 Nombre de la persona servidora pública que tiene bajo su resguardo y uso el mobiltano y equipo de oficina
1(1 Referencia del resguardo del mobiliano y equipo de oficina
Formato: "Anexos A / Formato C-2". Concentrado del inventario de equipo de transporte del
IEES.
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1 Numero consecutivo del órgano
2

Denominación del órgano conforme a la normatividad interna del IEES.

3 Cantidad de equipo de transporte por órgano
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Formato: 'Anexos A 1 Formato C-2.1". Analítico del concentrado del Inventario de equipo de
transporte del IEES.
kat lees
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1. Denominación del órgano conforme a la normalidad intenta del IEES.
2. Numero consecutivo del equipo de transporte.
3. Numero de inventario del equipo de transporte.
4. Descripción lisioa del equipo de transporte.
5. Marca del equipo de transporte.
6. Modelo del equipo de transporte.
7. Placas del equipo de transporte.
8. Serie del equipo de transporte.
9. Estado actual del equipo de transporte: 8= Bueno. R= Regular y M= Malo.
10. Referencia del resguardo del equipo de transporte.
Formato: "Anexos A 1 Formato C-3". Concentrado del Inventario de materiales diversos del
IEES.
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I

1. Numero consecutivo del órgano.
2. Denominación del órgano conforme a la nonnatividad interna del IEES.
3. Cantidad de materiales diversos por órgano.
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Formato: "Anexos A I Formato C-3.1". Analítico del concentrado del inventario de materiales
diversos del IEES.
1110 lees

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTACO OS SINALOA
ENTREGA v RISC INECION ~AL

493E301A

FORMATO C41

ANALITICO DEL CONCENTRADO DEL ~M'ARIO 013 ALMACAN OS MATERLEA.ME 0031110010111
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1. Denominación del órgano conforme a la normatividad interna del IEES.
2 Numero consecutivo de los materiales diversos.
3 Descripción física de los matenales diversos.
4. Unidad de medida de los matenales diversos (pieza, kilo. etc ).
5. Cantidad de los matenales diversos.
6. Observación en su caso, sobre los matenales diversos.
Formato: "Anexos A 1 Formato C-4". Concentrado del inventario de programas de cómputo del
IEES.
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ENTREGA Y RECEPCIÓN FINAL
CONCENTRADO DEL INVENTARIO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO AL
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1. Numero consecutivo del órgano
2 Denominación del órgano conforme a la normatividad interna del IEES.
3.

Denominación del programa de cómputo por órgano

4.

Cantidad de programas de cómputo por órgano.

5.

Total de programas de cómputo por órgano.
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Formato: "Anexos A / Formato C-4.1". Analítico del concentrado del Inventarlo de programas
de cómputo del IEES.

tro iees
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1 Denominación del órgano conforme a la normatividad interna del IEES
2 Numero consecutivo de los programas de cómputo
3 Número de inventario de los de los programas de cómputo
4 Descnpción de los programas de cómputo
5 Autor (persona física o moral) de los programas de cómputo
6 Número de licencia de los programas de cómputo
7 Ongen de los recursos (estatal propio o participación federal) con que se adquirieron los programas de
cómputo
8. Importe ($) de los programas de cómputo
9 Observación en su caso, de los programas de cómputo
Formato: "Anexos A 1 Formato C-5". Concentrado del Inventario de equipos de cómputo del
IEES.

M lees
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1. Numero consecutivo del órgano
2 Denominación del órgano conforme a la normativtdad interna del IEES
3 Total de equipos de cómputo por órgano
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Formato: "Anexos A / Formato C-6.1". Analítico del concentrado del Inventarlo de equipos de
cómputo del IEES.
•••••••~0 OIL Wer•avam. am. •••••••• ••• ••••••~
~Me. 11~1~~ • riu
a shesme~~ r1~11,••••~ ••• ~nue dr •••••»1111,0

is• lees

_T=ii

a

I 111'1'1

rI
001.~1•11

T

1

1 !Ti

i
I

T
*mama.. • mucamo,
•••••••••••••••~14•••••••••••••••

1. Denominación del órgano confonne a la normatividad infama del IEES.
2. Numero consecutivo de los equipos de cómputo.
3. Número de inventario de los equipos de cómputo.
4. Descripción de los equipos de cómputo.
5. Marca de los equipos de cómputo.
6. Modelo de los equipos de cómputo.
7 Serie de los equipos de cómputo.
8 Ongen de los recursos (estatal propio o participación federal) con que se adquirieron los equipos de cómputo.
9. Importe (S) de los equipos de cómputo
10. Estado actual de los equipos de cómputo (I> Bueno, Ric regular y lite Malo).
11. Observación en su caso, de los equipos de cómputo.
Formato: "Anexos A / Formato C-6". Concentrado de bienes dados de baja del IEES.
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1. Numero consecutivo de los bienes dados de baja por descripción.
2. Descripción de loa bienes dados de baja.
3 Total de los bienes dados de baja.
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Formato: "Anexos A I Formato C-1.15. Analltico del concentrado de bienes dados de baja del
IEES.
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1. Denominación del órgano conforme a la norrnatividad interna del IEES
2 Numero consecutivo de los bienes dados de baja
3 Número de inventario de los bienes dados de baja
4. Descripción de los bienes dados de baja
5. Marca de los bienes dados de baja
6. Modelo de los bienes dados de baja.
7 Serie de los bienes dados de baja
8. Origen de los recursos (estatal propio o participación federal) con que se adquineron los bienes dados de
baja
9. Importe ($) de los bienes dados de baja
10. Referencia del documento que autoriza la baja de los bienes
Formato: "Anexos A / Formato D-1". Concentrado de estados financieros del IEES.
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1. La información contenida en los estados financieros se presenta en formato pdf (cd), misma que se relaciona
a continuación Estado de situación financiera (antes balance general), estado de actividades (antes estado
de resultados), estado de flujos de efectivo (antes estado de origen y aplicación de fondos) y cuenta pública
20_ El texto que antecede se anotará en el cuerpo del presente formato.
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Formato: "Anexos A 1 Formato D-2". Concentrado de cuentas bancarias, inversiones o
cualquier otro contrato con instituciones de crédito, casa de bolsas u otra
Institución similar a favor del IEES.
nom•••••10
me• mh • mon cm momaam
es lees
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Numero consecutivo para las cuentas bancanas, inversiones o cualquier otro contrato con instituciones de
crédito, casa de bolsas u otra institución similar a favor del IEES
2 Nombre de las cuentas bancarias, inversiones o cualquier otro contrato con instituciones de crédito, casa
de bolsas u otra institución similar.
3 Cantidad de las cuentas bancanas, inversiones o cualquier otro contrato con instituciones de crédito. casa
de bolsas u otra institución similar.
4. Saldo de las cuentas bancanas. inversiones o cualquier otro contrato con instituciones de crédito, casa de
bolsas u otra institución similar
Formato: "Anexos A / Formato 0-2.1". Analítico del concentrado de cuentas bancarias.
inversiones o cualquier otro contrato con instituciones de crédito, casa de bolsas
u otra institución similar a favor del IEES.
~Ro
mi lees
"'".1,1:""
0•42~••• 41.-0
orinmmerma as~›.
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1. Numero consecutivo para los bancos, institución de crédito. casa de bolsas u otra institución similar que
tenga contratos a favor del IEES
2. Nombre de los bancos. institución de crédito, casa de bolsas u otra institución similar
3. Número de cuenta, contrato o documento expedido por los bancos, institución de crédito, casa de bolsas u
otra institución similar
4. Saldo de la cuenta en los bancos, institución de crédito, casa de bolsas u otra institución similar
5. En caso de cheque a favor del IEES anotar la fecha del mismo.
6. En caso de cheque a favor del IEES anotar el número del mismo
7. En caso de manejo de cheque, anotar el pnmer folio sin utilizar.
O. En caso de manejo de cheque. anotar el ultimo folio sin utilizar
9. En caso de manejo de cheque, anotar el total de cheque sin utilizar
10. Documentos que se adjuntan al formato 1 = Ultimo estado de cuenta expedido por el banco. institución de
crédito, casa de bolsas u otra institución similar, en su caso. debidamente conciliados. 2 = Firmas
autonzadas, y. 3 = oficio de cancelación de firmas con sello de recibido de la institución bancana
correspondiente
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Formato: "Anexos A 1 Formato D-3". Concentrado de cheques pendientes de entregar por parte
del IEES.
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1 Numero consecutivo para los bancos con cheques pendientes de entregar por parle del IEES
2. Nombre del banco con cheques pendientes de entregar
3. Cantidad de cheques pendientes de entregar por banco
4 Importe total ($) de los cheques pendientes de entregar por banco
Formato: "Anexos A / Formato D-3.1". Analítico del concentrado de cheques pendientes de
entregar por parte del IEES.
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1. Numero consecutivo para los bancos con cheques pendientes de entregar por parte del IEES
2. Nombre del banco.
3 Número de cuenta del banco
4 Número de los cheques pendientes de entregar
5. Fecha de los cheques pendientes de entregar.
6 Importe de los cheques pendientes de entregar
7. Nombre del beneficiano de los cheques pendientes de entregar.
8 Concepto de los cheques pendientes de entregar
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Formato: "Anexos A / Formato D-4". Concentrado de documentos y cuentas por cobrar por
parte del IEES.

lees

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 01 INNALOA
ENTREGA Y RECENCION FINAL
----

ANDAOS A
PONTTATO

CONCENTRADO DE DOCUMENTO* y ~DRA. 001. CORRAN AL 012

DR El

...........~00001.~

rt

va...

7-

4

~1~

~Me y CM111011011

a

1.11~~1•11•[~11•11~••••••111

1111~ 011 ~10110 019~1•1 CM 0110~1111.

1~~1~4114 ".••• •••••••••••

vengar. cm RO 1•••••~1141.111.001~111/144 Giul 11110•

Will11"1100 1.1~111~.1~0~~~••••

1 Numero consecutivo para los entes públicos o deudores del IEES
2 Nombre del ente público o deudor.
3. Cantidad de documentos y cuentas por cobrar por ente público o deudor.
4. Importe total (S) de los documentos y cuentas por cobrar por ente público o deudor.
Formato: "Anexos A / Formato D-4.1". Analítico del concentrado de documentos y cuentas por
cobrar por parte del 1E01.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numero consecutivo para los entes públicos o deudores del IEES.
Nombre del ente público o deudor.
Número de documento, cuenta, o póliza del documento o cuenta por cobrar.
Saldo (S) del documento o cuenta por cobrar.
Fecha de vencimiento del documento o cuenta por cobrar.
Concepto del documento o cuenta por cobrar.
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Formato: "Anexos A / Formato D-5". Concentrado de pasivo a corto, mediano y largo plazo a
cargo del IEES.
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1. Numero consecutivo para los acreedores del IEES
2.

Nombre del acreedor

3. Cantidad de documentos que amparan los pasivos a corto. mediano y largo plazo por acreedor
4 Importe total (S) de los documentos que amparan los pasivos a corto, mediano y largo plazo por acreedor
Formato: "Anexos A / Formato 0-5.1". Analítico del concentrado de pasivo a corto, mediano y
largo plazo a cargo del IEES.
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II la I

1. Numero consecutivo para los acreedores del IEES
2 Nombre del acreedor
3 Número del documento que ampara los pasivos a corto, mediano y largo plazo por acreedor
4 Saldo ($) del documento que ampara los pasivos a corto, mediano y largo plazo por acreedor
5 Fecha de vencimiento del documento que ampara los pasivos a corto, mediano y largo plazo por acreedor
6 Concepto del documento que ampara los pasivos a corto, mediano y largo plazo por acreedor.
7
Referencia de la autorización de la deuda a corto, mediano y largo plazo
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Formato: "Anexos A / Formato 0-6". Concentrado de pasivo contingente del IEES.
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1.
2.
3.
4.

Numero consecutivo para los organismos públicos avalados.
Nombre del organismo público.
Cantidad de pasivos contingentes por organismo público.
Importe total (5) de los pasivos contingentes por organismo público.
Formato: "Anexos A / Formato 0-6.1". Analítico del concentrado de pasivo contingente del
IEES.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numero consecutivo para los organismos públicos avalados.
Nombre del organismo público.
Número de documento que ampara el pasivo contingente. .
Saldo (S) del documento que ampara el pasivo contingente.
Fecha de vencimiento del documento que ampara el pasivo contingente.
Concepto del pasivo contingente avalado.
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Formato: "Anexos A 1 Formeto D-7". Concentrado del presupuesto autorizado del IEES.

iees
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/
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1 Presupuesto autorizado para el ejercicio en que se lleve a cabo la entrega-recepción.
Formato: "Anexos A 1 Formato D-8". Concentrado de fondos revolventes (caja chica) y gastos
por comprobar (viáticos) del IEES.
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1.

Numero consecutivo para los 0 ganos

2.

Nombre del órgano

3.

Cantidad de fondos revolventes por órgano.

4.

Cantidad de gastos por comprobar por órgano

5 Cantidad total de fondos revolventes y de gastos por comprobar por órgano
6 Saldo total (S) de fondos revolventes y de gastos por comprobar por órgano.
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Formato: "Anexos A I Formato D-8.1". Analitico del concentrado de fondos revolventes (caja
chica) y gastos por comprobar (viáticos) del IEES.
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1. Nombre del órgano.
2. Numero consecutivo para los órganos.
3. Nombre de la persona responsable del fondo revolvente o de los gastos por comprobar.
4. Mercar con una si es fondo revolvente.
5. Marcar con una le si son gastos por comprobar.
6. Importe inicial (S) del fondo revolvente o gastos por comprobar.
7. Saldo (S) del fondo revolvente o gastos por comprobar.
Nota: se deberá anotar de manera individual cada fondo revolvente o gastos por comprobar por persona
responsable.
Formato: "Anexos A 1 Formato D-9". Concentrado de gastos pendientes de pagar
(proveedores) del IEES.
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1.
2.
3.
4.

Numero consecutivo para los proveedores.
Nombre del proveedor.
Cantidad de facturas pendientes de pagar por proveedor.
Importe total (5) de las facturas pendientes de pagar por proveedor.
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Formato: "Anexos Al Formato D-9.1". Analítico del concentrado de gastos pendientes de pagar
(proveedores) del IEES.

M iees
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1 Nombre del proveedor.
2 Número consecutivo de las facturas pendientes de pagar
3 Fecha de las facturas pendientes de pagar
4 Número de las facturas pendientes de pagar
5 Concepto de las facturas pendientes de pagar
6 Importe ($) de las facturas pendientes de pagar
7. Importe total ($) de las facturas pendientes de pagar por proveedor
Formato: "Anexos A 1 Formato E-1". Concentrado de contratos y convenios con el IEES.
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1 Numero consecutivo para los 6 ganos
2 Nombre del órgano
3 Cantidad de contratos por órgano
4 Cantidad de convenios por órgano
5 Total de contratos y conventos por órgano
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Formato: "Anexos A I Formato E-1.1". Analítico del concentrado de contratos y convenios con
el IEES
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1 Nombre del Órgano
2 Número consecutivo del contrato o convento
3 Fecha del contrato o convenio
4. Número del contrato o convenio
5 Marcar con una -x' si es contrato
6 Marcar con una

si es convenio

7. Nombre de la persona tísica o moral con quien se celebra el contrato o convenio
8 Descripción del motivo u objeto del contrato o convenio
Formato: "Anexos A / Formato F-1". Concentrado de archivos en trámite del IEES
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1.

Numero consecutivo para los Ó ganos

2.
3

Nombre del Órgano
Total de expedientes de archivos en trámite
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Formato: 'Anexos A / Formato F.1.1". Analítico del concentrado de archivos en trámite dei
1E01

'idees

INSTINTO IllICTOPIAL OIL IMMO* DE ~LOA
•
IBITRINBA ascsiscsSee
ay

ws.hscia osa asoselimmokoo in ARCHIVOS M 1~11 A
IN" 1111~

1111

•••••••••

nmenal11.011ffiem
2

1

Illibeffinime~le
nnomrele

~Men Mizedh

AMAD* •
P011"10 11.4
0s $1.—
owiluerizem

1.•

e

a

l

e

1•

lo

r •

77
té."
Int wim..1.4COMela
-a.

illmoMmle•••••••••••• ....•••
.11109.0

••••••••• y allins•e•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

111~111•01.1111~•~1~~~1111111111.

••••••••••••• ~~~•~1~ MIII.M~~111

0.41~0~~1"» 1.11~

ni

1. Nombre del órgano.
2. Código de la serie del archivo en trámite.
3. Nombre de la serie del archivo en trámite.
4. Código de la subserie del archivo en trámite.
5. Nombre de la subsene del archivo en trámite.
8. Número de expediente del archivo en trámite.
7. Denominación del expediente del archivo en trámite.
8. Ubicación lisio* del expediente del archivo en trámite.
9. Valor documental del archivo en trámite: A = Administrativo l v Legal o FC = Fiscal/Contable).
10. Plazo de conservación del archivo en trámite.
11. Observación en su caso relativo al archivo en trámite.
Formato: "Anexos A / Formato F-r. Concentrado de archivos de concentración del IEES.
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1. Numero consecutivo para los órganos.
2. Nombre del órgano.
3. Total de expedientes de archivos de concentración.
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Formato: "Anexos A 1 Formato F-2.1". Analítico del concentrado de archivos de concentración
del IEES.
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1.

Nombre del órgano.

2.

Código de la sena del archivo de concentración.

3 Nombre de la serie del archivo de concentración.
4. Código de la subsene del archivo de concentración.
5.

Nombre de la subsane del archivo de concentración.

6.

Número de expediente del archivo de concentración.

7.

Denominación del expediente del archivo de concentración.
Ubicación flsica del expediente del archivo de concentración (clave de la caja)

8.
9. Ubicación flsica del expediente del archivo de concentración (ubicación topográfica)
10. Valor documental del archivo de concentración: A = Administrativo. L = Legal o FC = Fiscal/Contable).
11. Plazo de conservación del archivo de concentración
12. Observación en su caso relativo al archivo de concentración
Formato: "Anexos A / Formato F-3". Concentrado de asuntos en trámite o pendientes de
resolver del IEES.
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1.

Numero consecutivo para los órganos.

2.

Nombre del órgano.

3.

Total de expedientes de asuntos en trámite o pendientes de resolver.
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Formato: "Anexos A 1 Formato F-3.1". Analítico del concentrado de asuntos en trámite o
pendientes de resolver del IEES.
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Nombre del órgano
Número consecutivo del expediente relativo a los asuntos en trámite o pendientes de resolver

3.

Número del expediente relativo a los asuntos en trámite o pendientes de resolver

4

Concepto del asunto en trámite o pendiente de resolver

5. Fecha de inicio del asunto en trámite o pendiente de resolver
6. Situación actual del asunto en trámite o pendiente de resolver
7. Fecha probable de terminación del asunto en trámite o pendiente de resolver
8 Ubicación fisica del expediente que contiene los asuntos en tramite o pendientes de resolver
Formato: "Anexos A 1 Formato F-4". Concentrado de archivos históricos del IEES.
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Numero consecutivo para los órganos.

2.

Nombre del órgano

3.

Total de expedientes de archivos históricos del IEES.
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Formato: "A
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/ Formato F-4.1". Analítico del concentrado de archivos históricos del
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1 Nombre del órgano
2 Código de la serie del archivo histórico.
3 Nombre de la serie del archivo histórico
4. Código de la subsene del archivo histórico
5 Nombre de la subsene del archivo histórico
6 Número de expediente del archivo histórico
7 Denominación del expediente del archivo histórico.
8. Ubicación física del expediente del archivo histórico (clave de la caja)
9 Ubicación fisica del expediente del archivo histórico (ubicación topográfica)
10. Valor documental del archivo fusione° A = Administrativo, L = Legal o FC = Fiscal/Contable)
11. Plazo de conservación del archivo histórico.
12. Observación en su caso relativo al archivo histórico
Formato: "Anexos A 1 Formato F-5". Concentrado de Inventario de Información en medios
magnéticos del MES.
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1 Numero consecutivo para losó ganos
2 Nombre del órgano
3 Total de medios magnéticos del IEES
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Formato: "Anexos A Formato F-5.1". Analítico del concentrado de Inventario de Información
en medios magnéticos del IEES.
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1. Nombre del órgano.
2. Número consecutivo del medio en que se presenta el respaldo.
3. Identificación del medio en que se presenta el respaldo.
4. Tipo de medio en que se presenta el respaldo.
5. Cantidad del medio en que se presenta el respaldo.
6. Descripción general de la información del respaldo en medios magnéticos.
7. Ubicación fisica del medio en que se presenta el respaldo.
Formato: "Anexos A ! Formato F4". Concentrado de Inventario bibliográfico y audiovisual del
IEES.
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Numero consecutivo para los órganos.
Nombre del órgano.
Cantidad de material bibliográfico.
Cantidad de material audiovisual.
Total de material bibliográfico y audiovisual.
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Formato: "Anexos A / Formato F-6.1". Analítico del concentrado de Inventario bibliográfico y
audiovisual del IEES.
ere lees
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1. Nombre del órgano.
2 Número consecutivo del material bibliográfico o aucfiovisual.
3. Anotar si se trata de matenal bibliográfico o audiovisual.
4 Número de clasificación del material bibliográfico o audiovisual.
5 Clase del material bibliográfico o audiovisual.
6. Titulo del material bibkográfico o audiovisual.
7. Colección del material bibliográfico o audiovisual.
8 Total de ejemplares del material bibliográfico o audiovisual.
9 Fuente del recurso utilizado en la adquisición del material bibliográfico o audiovisual (Recursos propios
estatales o participaciones federales).
Formato: "Anexos A / Formato F-7". Concentrado de procesos en trámite del IEES.

ko jets
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I
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ANEXOS A
POONSATO F-7
DE 20

rAd••••YruM 10.10011.0
14111•111••
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~NOM ~MI •••••• ~Ye%
~Mi" 1011 lalf~~1.01~11151 ~II MII.Vall

TM.0411311l Ill• \.. 10111~1411.140MITIVIA ~MB

1. Numero consecutivo para los órganos.
2 Nombre del órgano.
3. Cantidad de procesos administrativos.
4 Cantidad de procesos laborales
5. Cantidad de procesos judiciales.
6. Cantidad de procesos electorales
7 Cantidad de otros procesos (especificar).
8. Total de procesos.
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Formato: "Anexos A I Formato F-7.1". Analítico del concentrado de procesos en trámite del
IEES.
6...607060 R 6660.661 661 110,6061 06 1.4~0.06
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1. Nombre del órgano.
2. Número consecutivo del proceso en trámite
3. Tipo de juicio administrativo, laboral, judicial, electoral u otro (especificar)
4. Autondad que conoce el procedimiento
5. Estado procesal
6 Ubicación física del expediente
Los formatos de Entrega-Recepción Intermedia (Anexos B). contienen como mínimo los requisitos
señalados en el presente documento y su llenado se realizará en lo conducente. al correspondiente
a los de analíticos o concentradores de Entrega y Recepción Final. Dichos formatos se muestran a
continuación.
Formato: "Anexos B I Formato A-1". Estructura Orgánica del IEES.
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Formato: "Anexos B 1 Formato A-2". Orden Juridico de actuación del IEES.
01166•0060061.50,00.166.
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Formato: "Anexos 8 / Formato B". Plantilla actualizada de personas servidoras públicas del
IEES.
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Formato: "Anexos B / Formato C-1". Inventario de mobiliario y equipo de oficina del IEES.
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Formato: "Anexos 81 Formato C-2". Inventarlo de equipo de transporte del IEES.

iees

ANEXOS e
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Formato: "Anexos B / Formato C-3" Inventarlo de almacén de materiales diversos del MES.
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Formato: "Anexos B / Formato C-4". Inventario de programas de cómputo del MES.
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Formato: "Anexos 13 1 Formato C-5". Inventario de equipos de cómputo del IEES.
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Formato: "Anexos B / Formato C-6" Relación de bienes dados de baja del IEES.
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Formato: "Anexos 13 / Formato 12-1". Estados financieros del IEES.
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Formato: "Anexos 13 1 Formato D-2". Cuentas bancarias, invers ones o cualquier otro contrato
con instituciones de crédito, casa de bolsas u otra Institución similar del IEES.
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Formato: "Anexos B 1 Formato D-3" Cheques pendientes de entregar del IEES.
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Formato: "Anexos 8 1 Formato 0-4". Documentos y cuentas por cobrar del MES.
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Formato: "Anexos B / Formato 0-5". Pasivo a corto, mediano y largo plazo del IEES.
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Formato: "Anexos S I Formato 0.1" Pasivo contingente del IEES.
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Formato: "Anexos B 1 Formato 0-7". Presupuesto autorizado del IEES.
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