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INTRODUCCIÓN 

 

En la Ley General de Partidos Políticos artículo 77, numeral 1 se dispone que el órgano interno 

de los partidos políticos será el responsable de la administración de su patrimonio y de sus 

recursos generales, de precampaña, así como de la presentación de los informes 

correspondientes; asimismo, para el caso de los aspirantes el artículo 380, numeral 1, inciso g) 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales estipula la obligación de rendir 

el informe de ingresos y egresos. 

Por lo anterior, mediante el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) V 2.0 serán generados los 

informes de precampaña y apoyo ciudadano, en donde se consideran la totalidad de los 

registros incluidos en el sistema, correspondientes al periodo a reportar, incluyendo la totalidad 

de los ingresos recibidos y de los gastos efectuados por cada uno de los precandidatos desde 

que éstos son registrados como tales hasta la postulación del precandidato ganador 

correspondiente y en los casos de candidato único, desde el reconocimiento del partido hasta 

su postulación de conformidad con el artículo 240 del Reglamento de Fiscalización y/el Artículo 

79 numeral 1, incisos a) y b) de la Ley General de Partidos Políticos. 

Es importante mencionar que a través del Sistema Integral de Fiscalización V2.0 se cumple con 

la obligación de presentar los informes correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 

2015-2016, aplicable a los precandidatos y aspirantes para adquirir el registro como candidatos 

independientes; por lo que de acuerdo con la normatividad se contará con un plazo máximo 

improrrogable para su presentación: para el caso de precandidatos 10 días posteriores a la 

conclusión del periodo de precampaña y tratándose de aspirantes dentro de los 30 días 

siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 235 numeral 1, incisos a) y b), y considerando que la omisión de la 

presentación de los Informes de precampaña y apoyo ciudadano, constituye una infracción que 

podrá ser acreedora a una sanción conforme a la normativa. 
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1. Generar Informe 

Los perfiles que pueden generar y enviar el Informe a firmar, son los siguientes: 

 Capturista 

 Aspirante a Candidato Independiente   

 Responsable de Finanzas 
 

Para generar el Formato “IPR”- (Informe de Precampaña u Obtención de Apoyo Ciudadano)  

sigue los pasos que se describen: 

Paso 1: Selecciona el menú “Informes”. 

 

Paso 2: Se despliega una lista de los submenús a trabajar que se muestran de acuerdo con el 

perfil con el que se ingresa al sistema. 
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2. Apartados del Informe 

 

2.1 Casas de Precampaña 

Registra la ubicación de la casa de precampaña o de la casa de obtención del apoyo 
ciudadano. El sistema no permite enviar un informe para firma del Responsable de Finanzas, si 

no se captura al menos un domicilio
1
. 

 
Para ingresar a este submenú sigue los pasos siguientes: 
 
Paso 1: Da clic en el menú de informes submenú “Casas de Precampaña”. 
 

 
 
Paso 2: Captura los datos solicitados; 
 

 
NOTA: Los campos con asterisco son obligatorios (*) 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el acuerdo INE/CG1047/2015/2015 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización,  Artículo 143 ter., numeral 1. 
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Paso 3: Presiona el botón “Agregar” y automáticamente se visualiza en la parte inferior la 

información que corresponde a la(s) casa(s) registrada(s). 

 

Paso 4: Para guardar la información capturada, da clic en el botón “Aceptar” y en la parte 

superior derecha se muestra el mensaje  “La(s) casa(s) se registraron correctamente”. 

 

 IMPORTANTE: En caso de registrar incorrectamente una casa de precampaña o se 

requiera modificar algún dato, el sistema permite eliminar y en su caso hacer modificaciones a 

las casas registradas siempre y cuando el informe no se haya enviado a firma, para ello debes 

seguir los siguientes pasos: 
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Paso 1: Da clic en el menú de tareas y selecciona “Modificar”. 

 

Paso 2: Se observa una pantalla donde se detallan las casas de precampaña capturadas y en 

la columna de “Acciones”, se visualizan dos iconos como a continuación se describe: 

 

Paso 3: Al presionar el icono de   se despliega una nueva pantalla en donde se podrá  

modificar los datos ingresados en la casa de precampaña. 
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Paso 4: Al seleccionar el icono de   se podrá eliminar el registro completo de la casa de 

precampaña, apareciendo un mensaje donde se pregunta si está seguro de la acción a realizar; 

sin embargo, al darle clic en el botón “Aceptar”, se deberá capturar un nuevo registro de la casa 

de precampaña. 

 

 

Paso 5: Para concluir este proceso en la parte superior derecha se visualizará una ventana con 

el siguiente mensaje: “la casa se eliminó correctamente” y en su caso capturar una nueva casa 

de precampaña, repitiendo los pasos descritos en este apartado.  
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2.2 Documentación Adjunta al Informe 

En este apartado se incorpora la documentación establecida en la normatividad y que se 

presenta con el informe a través del sistema2.   

 

 

Al seleccionar el apartado “Documentación Adjunta al Informe”, el sistema muestra una 

pantalla para elegir las opciones correspondientes a los campos siguientes:      

 Tipo. Se selecciona el tipo de informe a presentar, considerando el periodo de 

conformidad con la temporalidad que se encuentra vigente; las opciones habilitadas 

son: “NORMAL” o “AJUSTE”. 

 

a) Normal: Aplicable a los periodos convencionales de la presentación del 
Informe, de conformidad con lo establecido en la normatividad. 

 
b) Ajuste: Una vez concluido el periodo establecido para la presentación del 

informe, la Unidad Técnica de Fiscalización emitirá el oficio de errores y 
omisiones y el sujeto obligado deberá realizar los ajustes y/o reclasificaciones 
solicitadas exclusivamente por esta autoridad, este paso se describe al final 
del presente numeral en el subtema “Periodo de Ajuste”. 

 

Paso 1: Selecciona el “Tipo” del periodo para comenzar a trabajar. 

                                                           
2
 De conformidad con el Articulo 241, numeral 1, y 223 bis del acuerdo INE/CG/1047/2015 “Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización” y 251  del 
Reglamento de Fiscalización vigente. 
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Paso 2: Elige en el combo  el “Tipo de Clasificación” que corresponde a  la documentación que 

se anexa al Informe. 

 

 

Al elegir el tipo de clasificación de la documentación, automáticamente en el concepto “Tipo de 

archivos permitidos”, el sistema arroja las extensiones permitidas para agregar la 

documentación adjunta.  

Paso 3: Presiona el botón “Examinar” para que el sistema permita seleccionar la ubicación de 

los documentos o archivos que se deseen incorporar y que correspondan al tipo de extensiones 

permitidas. 
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Paso 4: Da clic en el botón “Agregar” para que el sistema cargue los documentos y muestre la 

barra de porcentaje de almacenamiento, la cual permite verificar la capacidad que tiene el 

sistema para se continúe cargando información.  

Paso 5: Se visualiza en la parte inferior el nombre del archivo que se adjunta y su clasificación.  

 

En la columna de “Acciones”     se permite eliminar los archivos que se adjuntan en este 

apartado, al dar clic en el icono que se muestra en dicha columna.  

1 

1 

2 

2 
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Paso 6: Para guardar y finalizar presiona el botón “Guardar documentación”. 

 

 

 

 

NOTA: El sistema permitirá eliminar la documentación siempre y cuando no se haya 

enviado el informe a firma; una vez que se envía ya no se visualiza esta opción. 

 

Periodo de Ajuste 

En este periodo se deberá adjuntar la documentación solicitada a través del oficio de errores y 

omisiones por la Dirección de Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización.  

Para incorporar la documentación adjunta al informe correspondiente al periodo de ajuste,  

ingresa al menú de “Informes”, seleccionando el submenú “Documentación Adjunta al Informe”, 

realiza los siguientes pasos: 
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Paso1: Selecciona el “Tipo”  del informe, en este caso será “Ajuste”. 

 

Paso 2: Elige a través de un combo  el “Tipo de Clasificación” y selecciona la opción 

“Retroalimentación al oficio de errores y omisiones”. 

 

Paso 3: Para finalizar este procedimiento, adjunta la documentación requerida y presiona el 

botón “Guardar Documentación”.  
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2.3 Numeralia de Gastos 

En este submenú ingresa el dato correspondiente al número de unidades vinculadas a los tipos 

de gastos efectuados en el periodo de precampaña, para capturar la numeralia de gastos sigue 

los pasos que se describen: 

Paso 1: Selecciona el submenú “Numeralia de Gastos”. 

 

En la parte inferior izquierda se puede visualizar un icono donde se incluye la guía de uso en la 

cual se describirá el proceso de captura de la numeralia correspondiente. 

 

Paso 2: Se muestra una pantalla con los conceptos de gastos divididos por rubro, en donde se 

ingresa en el campo la cantidad (n°) correspondiente a cada tipo de gasto realizado. 
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Paso 3: Una vez capturados los datos en la numeralia, para concluir el procedimiento 

selecciona el botón “Guardar” para su posterior vinculación con el formato. 

 

Ejemplo: Si se realizó un gasto o en su caso se recibió una aportación en especie y se registró 

en la cuenta de “gastos de propaganda” subcuenta volantes, se tiene que detallar la cantidad  

de cuántos volantes se obtuvieron.  
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2.4 Vista Previa 

El submenú de Vista Previa muestra las cifras del informe con base en los registros afectados 
en las pólizas contables. El informe generado en la vista previa se calcula de manera 
automática y puede no ser la versión final; ya que se pueden seguir registrando operaciones 
contables antes de su envío a firma, de tal forma que al accionar el botón “Envío a firma”; el 
sistema bloquea el registro de operaciones. 
 

La vista previa del informe y sus anexos se podrán descargar en formato pdf y mostrará una 
marca de agua con la leyenda "Documento sin validez oficial", así como la fecha y hora de su 
generación. 
 
Paso 1: Para  generar la vista previa del informe, selecciona el submenú “Vista Previa”. 

 

Paso 2: Selecciona el  “Tipo” y para continuar da clic en el botón “Aceptar”. 

 

A continuación se muestran las secciones, así como los anexos del Informe, en donde se puede 

elegir la sección a consultar. Las cuales se detallan a continuación: 

I. Identificación de la Precampaña 

II. Resumen 

III. Balance de Ingresos y Gastos 

IV. Origen y Monto de los Recursos (Ingresos) 

V. Destino de los Recursos (Gastos) 

VI. Responsable de la Rendición de Cuentas 
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Anexo de Eventos Políticos 
Anexo de Otros Ingresos y Otros Gastos 
Anexos de Casas de Campaña 

 
 

I. Identificación de la Precampaña 

 

Al escoger la sección “I. Identificación de la precampaña”, el sistema muestra los siguientes 

campos con información pre-llenada proveniente del Sistema Nacional de Registro de 

Precandidatos y Candidatos administrado por el INE (ámbito federal), OPLE´S (ámbito 

local), los cuales son editables. 
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II. Resumen 

Sección que muestra el total de los ingresos y de gastos efectuados, el saldo 

correspondiente a estos rubros y el porcentaje del gasto ejercido respecto al tope de gastos 

de precampaña u obtención del apoyo ciudadano. 

 

III. Balance de Ingresos y Gastos 

Sección que muestra los importes contenidos en cada rubro del apartado de Ingresos y de 

Gastos; así como los totales respectivos y el saldo que corresponde a la diferencia entre los 

ingresos y los gastos.  

 

NOTA: Es importante señalar que no es posible editar ningún campo del 

Informe, únicamente se podrá visualizar. 
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IV. Origen y Monto de los Recursos (Ingresos) 

Al seleccionar la sección “V. Origen y monto de los recursos (Ingresos)”, el sistema muestra, 

de acuerdo con el origen de los mismos, la clasificación de las cuentas de ingresos divididas 

en “efectivo” o “especie”. 
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V. Destino de los Recursos (Gastos) 

Al seleccionar la sección “V. Destino de los recursos (Gastos)”, el sistema muestra las cuentas 

de gastos divididas en “Gasto Directo” o “Gasto Centralizado”. Es importante mencionar que en 

el caso de los aspirantes a candidatos independientes no se divide. 

 

 

 

VI. Responsable de la Rendición de Cuentas 

Sección que permite identificar al responsable de la rendición de cuentas, y cuya 

información se consume de la registrada en el módulo de Responsable de Finanzas del SIF. 
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Anexo de Eventos Políticos 

Este anexo muestra el detalle de la integración de las cuenta de eventos políticos de acuerdo 

con el catálogo de cuentas publicado desglosado en “gasto directo” y “gasto centralizado”. Es 

importante mencionar que en el caso de los aspirantes a candidatos independientes no se 

divide. 
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Anexo de Otros Ingresos y Otros Gastos 

Este anexo muestra el detalle de la información correspondiente a los conceptos provenientes 

de los catálogos auxiliares de Otros Ingresos y de Otros Gastos, que se genera de los registros 

en los que se afectan dichas cuentas.  

 

Anexo de Casas de Precampaña 

Se muestran los registros capturados en el submenú “Casas de Precampaña”, reflejándose la 

totalidad de las casas de precampaña capturadas.
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Descarga  Vista Previa 

 

Para descargar el pdf de la vista previa del informe y sus anexos, sigue los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Dirígete al final de esta sección donde se visualiza el icono (PDF)      y para continuar  

presiona el botón “Aceptar”. 

 

Automáticamente inicia la descarga de un archivo “Informe.ZIP” el cual contiene el Informe 

“IPR” y los anexos detallados anteriormente. 

 

                               

 

 

El informe tiene como característica fundamental, una marca de agua con la leyenda “Vista 

Previa” y  “Documento sin validez oficial”;  así como la fecha y hora de su generación.  

La estructura del informe es la siguiente: 
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Sistema Integral de Fiscalización V2.0  
 
 
 

25 
 

INFORMES DE PRECAMPAÑA 

2.4.1 Enviar a Firma 

Una vez revisado el informe, los usuarios de capturista, aspirante a candidato independiente y 
Responsable de Finanzas podrán enviar a firma el informe; sin embargo, el Responsable de 
Finanzas o el Aspirante (cuando este último sea el responsable de la rendición de cuentas), es 
el único autorizado para eliminar un informe enviado a firma.  
 
Para comenzar sigue los pasos que describen:  

Paso 1: Selecciona el submenú de “Vista Previa”. 

 

 

Paso 2: Elige el  “Tipo” y para continuar  da clic en el botón “Aceptar”. 

 

Paso 3: Da clic en el botón “Enviar a Firma”, (se visualiza en la parte inferior de esta sección). 
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 IMPORTANTE: En caso de querer modificar y/o adicionar registros al informe que ya se 

envío a firma, el único perfil autorizado para eliminar el envío a firma es el responsable de 

finanzas, por lo tanto ingresa con este usuario y sigue los pasos que se describen a 

continuación: 

Paso 1: Selecciona el menú “Inicio”  y en la columna de “Acciones” da clic en el icono de “lápiz”. 

 

Paso 2: Da clic en el menú “Informes”, selecciona el submenú  “Presentación de Informe”. 
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Paso 3: Abre el menú de tareas y selecciona el submenú “Eliminar”. 

 

Paso 4: Se despliega el o los informes que se enviaron a firma; debes de identificar la 

contabilidad que deseas cancelar el envió a firma y en la columna de “Acciones”  presiona el 

icono.   

 

Paso 5: El sistema arrojara un aviso de confirmación de la cancelación del envío a firma. 
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Paso 6: Si selecciona el botón de “Aceptar” el sistema despliega la pantalla que se indica a 

continuación. 

 

Paso 7: Se visualiza en la pantalla el aviso  de “Envío a firma cancelado”. 

 

En este momento, se concluye la cancelación del “envío a firma” por lo que se podrán realizar 

las modificaciones requeridas en el informe correspondiente. 
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2.5 Firma de Informe 

Los usuarios de precandidato y aspirante a candidato independiente (en los casos en que éste 

último sea distinto al Responsable de Finanzas) podrán firmar de manera opcional el informe, 

una vez que el informe es enviado a firma. Los pasos a seguir son los siguientes: 

Paso 1: Ingresa con una cuenta de precandidato o aspirante y selecciona la contabilidad a 

trabajar presionando el icono “lápiz” de la columna de “Acciones”. 

 

 

Paso 2: En la parte superior derecha, selecciona el menú “Informes”, en donde se despliegan 

los submenús aplicables a este usuario. 
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Paso 3: Da clic en el submenú “Firma de Informe”. 

 
 

 

Paso 4: En la columna “Acciones”  presiona el botón “Firmar”. 
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Paso 5: Se visualiza una nueva pantalla, donde se solicita la Firma Electrónica (e.Firma). 

 
 

Paso 6: Una vez ingresado el certificado (*.cer), clave privada (*.key) y la contraseña de clave 

privada, aparecerá un icono , lo cual significa que los archivos se han cargado exitosamente. 

Para finalizar presiona el botón “Aceptar”. 
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Posteriormente, se visualiza una barra de carga de documentos con la leyenda “Firmando 

documentos”. 

 

 
 

Una vez procesada la información, surge una nueva pantalla en donde se muestra un mensaje 

de “Presentación exitosa”. Y con esto concluye el proceso de firmado opcional del precandidato 

o aspirante a candidato independiente. 
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2.6 Presentación del Informe3 

Los usuarios de Responsable de Finanzas y aspirante a candidato independiente (en los 

casos en que este último sea el Responsable de Finanzas son los únicos autorizados para 

la presentación del informe). 

Paso 1: Ingresa con una cuenta de responsable de finanzas o aspirante y selecciona la 

contabilidad a trabajar presionando el icono “lápiz” de la columna de “Acciones”. 

 

 

 

 

 

Paso 2: Selecciona el módulo de “Informes”, da clic en el submenú “Presentación de Informe”. 

 

                                                           
3
Los informes de precampaña u obtención del apoyo ciudadano deberán ser firmados para su presentación a través 

de la FIEL del Responsable de Finanzas según el Acuerdo CF/076/2015 inciso k).  
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Paso 3: Se visualizan la(s) contabilidad(es) pendientes de presentar y en la columna de 

“Acciones”  da clic al icono         y posteriormente presiona el botón “Firmar”.            

 

Paso 4: Adjunta los archivos de la e. firma (antes FIEL). 

 

Una vez ingresado el certificado (*.cer), clave privada (*.key) y la contraseña de clave privada, 

aparecerá un icono , el cual significa que los archivos se han cargado exitosamente. Para 

finalizar presiona el botón “Aceptar”. 
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Paso 5: Se observa una barra de carga de documentos con la leyenda “Firmando documentos”. 

 

Paso 6: Una vez procesada la información, surge una nueva pantalla en donde se muestra un 

mensaje de “Presentación exitosa”. Con esto concluye el proceso de presentación del informe. 

 

 

 

 

 

NOTA: Es importante señalar que el sistema cuenta con la funcionalidad de 

firmado masivo de múltiples informes, para realizarlo se debe de seguir los 

pasos antes descritos, con la única diferencia de poder seleccionar más de 1 

informe para su firmado. 
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2.7 Consulta del Informe Presentado 

Los usuarios autorizados para consultar los informes presentados son los Capturistas, 

Responsables de Finanzas, Precandidatos y Aspirantes a Candidatos Independientes.  

Paso 1: Da clic al menú “Inicio” y en la columna “Acciones”, presiona el icono  en la 

contabilidad del informe que se desea consultar.  

 

Paso 2: Posteriormente selecciona el menú “Informes”, submenú “Informes Presentados”. 
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Paso 3: Se despliega una nueva pantalla donde se puede observar el estatus que guarda el 

Informe así como fecha y hora de presentación. 

 

Paso 4: En caso que se requiera visualizar el formato del Informe, se puede descargar 

presionando el botón “Acciones” e iniciará la descarga de los documentos generados de 

manera automática en la presentación del Informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la descarga y visualización de este archivo “.ZIP” concluye el procedimiento de la consulta 

del informe presentado. 
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 IMPORTANTE: Una vez consultado el informe presentado y se requiera realizar alguna 

modificación, el sistema permite dejar sin efecto el informe presentado con la finalidad de 

realizar las adecuaciones, siempre y cuando se cumpla con dos características; 1. Ingrese con 

el perfil de responsable de fianzas  y  2. Se encuentre dentro de la temporalidad para 

presentar el informe. Sigue los pasos que se describen: 

 

Paso 1: Selecciona el menú de “Informes Presentados”, y en el menú tareas da clic en 

“Modificar”. 

 

 

Paso 2: Automáticamente se visualiza una nueva ventana, donde se describe el informe con 

estatus PRESENTADO y para continuar el procedimiento, en la columna de “Acciones”, 

presiona el icono  “dejar sin efecto”. 
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Paso 3: Se observa un aviso de advertencia, explicando que al momento de dejar sin efecto el 

informe ya presentado, se tiene la obligación de presentar uno nuevo, si se presiona el botón 

“Aceptar”, se podrán llevar a cabo las modificaciones que se deseen.  

 

Paso 4: Para finalizar  en la parte superior derecha se observa un mensaje  donde se 

informa que el estatus fue modificado exitosamente. 

 

Con este último paso se habilitan los campos en donde se podrán realizar las modificaciones 

que se deseen incorporar al informe. 
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2.7.1 Consulta de Documentación Adjunta 

Adicionalmente, el sistema permite descargar la documentación adjunta al Informe durante su 

presentación, debes realizar los pasos siguientes:  

Paso 1: Da clic al menú “Informes” y selecciona el submenú “Documentación Adjunta al 

Informe”. 

 

 

Paso 2: Da clic en el  menú de tareas seguido del submenú “Consultar”.  

 

Paso 3: Selecciona “Tipo” y para continuar da clic en el botón “Aceptar”. 
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Paso 4: Se visualiza una nueva pantalla donde describe la documentación que se adjuntó y dar 

clic en el icono   “Descargar Todo”. 

 

En este momento se concluye la descarga y consulta de los documentos generados en la 

presentación del informe de precampaña.  
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3. PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1. Me equivoqué y dupliqué la misma casa de precampaña ¿Puedo eliminarla? 

Sí, efectivamente, si por error de captura se duplicó una casa de precampaña, ésta 

podrá eliminarse, deberá dirigirse al menú de tareas y seleccionar “Modificar”  y en la 

columna de “Acciones”, seleccionar el icono.  

 

2. Quiero presentar mi informe en ceros (0.00) no cuenta con ningún registro u 

operación, pero me solicita el registro de una casa de precampaña la cual no 

tuve en mi precandidatura u obtención del apoyo ciudadano, ¿Qué puedo 

hacer? 

Si no se cuenta con registros contables y el informe se está presentando en ceros y 

no se cuenta con una casa de precampaña, deberán llenar los campos solicitados 

obligatoriamente con un (*) y la nomenclatura N/A y en el caso del Código Postal 

deberá ser el mismo que el domicilio del Comité del Partido o en su caso de la 

Asociación Civil A.C. 

 

3. Por qué el sistema me solicita que agregue documentación adjunta; sin 

embargo, ya agregué documentación en las evidencias de las pólizas que 

capturé. ¿Es necesario incluirlas?  

Sí. Por normatividad es obligatorio que al momento de presentar el informe se 

adjunte la documentación descrita en el apartado de “Documentación Adjunta” ya 

que es parte complementaria del informe y solo se adjuntará aquella documentación 

que es aplicable en la presentación. 

 

4. ¿Cómo puedo ver la “Documentación Adjunta” que he capturado en la 

presentación de mi Informe? 

Una vez ingresado a la contabilidad de la cual se requiere descargar la 

documentación, deberá seleccionar en el submenú de tareas el concepto “Consultar” 

y en este apartado se podrá visualizar; así mismo, descargar la documentación que 

antes se adjuntó. Este proceso se detalla en el numeral 2.7.1 en la página 40 de la 

presente guía. 

 

5. ¿Es obligatorio el submenú de Numeralia de Gastos? 

Será obligatorio el llenado de este apartado para aquellos informes que se presenten 

con registros contables, de lo contrario al no contar con registros el sistema permitirá 

continuar con otra sección.  

 

6. ¿Qué documentación y/o información debo agregar en la Numeralia de 

Gastos?  

Al momento de afectar diferentes cuentas de egresos, deberá detallar 

numéricamente la cantidad de los rubros que solicita este apartado. Ejemplo: Si se 

realizó un gasto en Volantes (5-5-01-03-0000) en la numeralia deberá poner la 
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cantidad (n°) de volantes que se compraron y/o se dieron a través de una aportación 

en especie. 

 

7. He presentado un informe sin registros contables; sin embargo, en la descarga 

solo aparece 3 archivos, Informe “IPR”, Acuse y Anexo de Casas de 

Precampaña. ¿Por qué no aparece el anexo de eventos y anexo de otros 

ingresos y otros gastos? 

El sistema solo descargará estos anexos, cuando dentro de la contabilidad del 

sistema se hayan afectado las cuentas contables de estos rubros. Si no se realizaron 

registros contables el sistema no los descargará. 

 

8. ¿Puedo firmar el Informe de precampaña u obtención del apoyo ciudadano, 

con la FIEL del precandidato o en su caso aspirante? 

Sí. Se podrá firmar el informe con la FIEL del precandidato o en su caso aspirante;  

sin embargo, por normatividad esta firma no será obligatoria, será opcional, la única 

firma que será obligatoria para poder presentar el informe debe ser la del 

responsable de finanzas. 

 

9. ¿Con qué cuenta puedo ingresar al sistema y presentar el informe de 

precampaña? 

Por normatividad el único perfil que tiene la obligación de presentar y firmar el 

Informe es el Responsable de Finanzas. 

 

10. ¿Soy aspirante y no tengo un responsable de finanzas, puedo presentar el 

informe con la cuenta de aspirante? 

Se podrá presentar el Informe con la cuenta de aspirante siempre y cuando se haya 

definido dentro de la administración del sistema el perfil de responsable finanzas. 

 

11. He presentado el Informe de precampaña y aún me encuentro en temporalidad 

de presentación y quiero agregar/modificar el Informe ¿Puedo eliminar el 

Informe con estatus “PRESENTADO”? 

No, no se podrá eliminar; sin embargo, con la cuenta del Responsable de Finanzas 

podrá “Dejar sin efecto” un informe ya presentado y presentar un nuevo informe 

con las modificaciones deseadas.  

Este proceso se detalla en la página 38 de la presente guía. 

 

12. ¿Dónde puedo descargar el acuse de presentación? 

El acuse de presentación del informe se obtuvo al momento de descargar el informe 

presentado en el archivo “.ZIP”; sin embargo, para descargarlo nuevamente se 

seleccionará la contabilidad de la cual desea descargar el acuse, después 

seleccionar el menú “Informes” seguido de “Informes Presentados” y aparecerá un 

pantalla donde se visualizarán los informes presentados y en la columna de 

“Acciones”  deberá dar clic al icono de descargar.   


