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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

En el presente Balance se encuentran reflejadas, en su conjunto, las operaciones efectuadas

de manera consistente por el Instituto hasta el 30 de Abril de 2012, las cuales se realizaron

con apego a las Normas de Información Financieras y a las disposiciones legales aplicables,

y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al Catálogo de Cuentas en

vigor.

Activo Circulante

La cuenta de bancos incluye el 1% por ciento de actividades específicas  de los partidos

políticos de los ejercicios fiscales 2008 y 2009 por la cantidad de $1´216,875.90.

Las cuentas de deudores diversos incluye, entre otros, el pago de impuestos sobre la renta

del cálculo anual del ejercicio fiscal 2011 y gastos a comprobar del presente ejercicio fiscal.

Activo Fijo

El criterio de valuación de los Activos Fijos es el valor histórico en atención a lo que

establece el Principio General de Contabilidad Gubernamental de “Costo Histórico”.

Pasivo Circulante
La cuenta de Acreedores Diversos incluye el pago de seguridad social IMSS e Infonavit y

el 1% de actividades específicas de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio

fiscal 2009; impuestos por pagar por un monto $77,377.04 y proveedores por la cantidad de

$471,026.00

Patrimonio
La cuenta de déficit o superávit de ejercicios anteriores, 2010 y 2011 se ven disminuido por

la cantidad de $754,658.322, respecto a las cifras reportadas al 31 de diciembre de 2011,

que corresponden a recursos etiquetados para el fortalecimiento de la cultura cívica y la

participación democrática de la ciudadanía con perspectiva de género de conformidad con

los Acuerdos del Consejo General ACG-IEEZ-69/IV/2009 y ACG-IEEZ-010/IV/2012.



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

En el presente Estado de Resultados se encuentran reflejadas en su conjunto las operaciones

efectuadas de manera consistente por el Instituto por el periodo del 1ro. de Enero al 30 de

Abril de 2012, las cuales se realizaron y evaluaron con apego a las Normas de Información

Financieras y a las Disposiciones Legales aplicables, y fueron registradas en las cuentas que

corresponden al Catálogo de Cuentas en vigor.

Ingresos

La cuenta de Ingresos Públicos del IEEZ reporta el monto de recursos presupuestales

recibidos por este Instituto Electoral al mes de Abril de 2012.

La cuenta de Productos Financieros reporta el monto de recursos por concepto de

Rendimientos que el Instituto Electoral ha recibido por excedentes de tesorería colocados

en Fondos de Inversión.

La cuenta de Ingresos por Prerrogativas reporta los Ingresos por concepto de prerrogativas

destinadas a los Partidos Políticos al mes de Abril de 2012.

Egresos

Los montos consignados en las diversas partidas de Egresos de este Estado Financiero

corresponde al Gasto Ejercido con Recursos Presupuéstales hasta el mes de Abril de 2012.

La cuenta de entrega de Prerrogativas reporta los recursos ministrados por este Instituto

Electoral a los Partidos Políticos por concepto de Financiamiento Público.

Superávit

Los montos que consigna la cuenta de Superávit corresponden a las Ministraciones

recibidas por la Secretaria de Finanzas menos el gasto ejercido del 1ro. de Enero al 30 de

Abril de 2012.








