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INFORMES CONTABLES.
a) Estado de actividades.
b) Estado de situación financiera.
c) Estado de variación en la hacienda pública.
d) Estado de cambios en la situación financiera.
e) Estado de flujos de efectivo.
f) Informes sobre pasivos contingentes.
g) Notas a los estados financieros.
h) Estado analítico del activo
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si información)
infomactón) ’ amortización. (El sistema no genera esta
4) Intereses de la deuda. (El sistema no genera esta información).
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PRESUPUESTALES:

1. Administrativa.
2. Económica.
3. Por objeto del gasto.
4. Funcional.

c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización 
por su origen en interno y externo.
d) Intereses de la deuda.
e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones.

PROGRAMÁTICOS:
a) Gasto por categoría programática.

DrooraZinr^ ‘'® «ino el único
gente Sponrespecfto^^^ "> O- ™ “

c) Indicadores de resultados, los cuales siguen en análisis de una mejora a su construcción. 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

del que derivará la clasificación

II.

ili.

cuenta0591569438 donde se manejan los ingresos y egresos correspondientes 
ejercicio ningún programa directo de la Federación. No se tiene bajo

b) Reporte de altasw a X-bajas a, la plantilla de personal, debidamente snnnrfaHn con su
gM^ntacion lustificatiya En el ejercicio 2021, se mantiene el Convenio de Específico
de B aTravTdílt n f^oretarís de Finanzas y Administración del Estado
de C.S a través de la Dirección General de Recursos Humanos, con el objeto de establecer
las bases de coordinación y colaboración entre las partes, para qu¿ la “Secretaría- 
administre los recursos asignados a este Tribunal, en el presupuesto'de egresos ?019 y 
subsecuentes, correspondiente al capítulo 1000 de Servicios Personales ^debido a oue 

V autorización para el Registro Patronal del ISSSTE en la
° repoñes forman parte de las plantillas de nómina y

Spntn H! 1 T ® Secretaría, la cual se proporciona dentro de los informes
dentro de la obligación publica obligatoria de Transparencia de este TJABCS.

^ Pa'- concepto de Subsidios transferidos por
la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur 
a través del capitulo 4000, los cuales forman parte de los registros contables incorporados 
al sisterna de contabilidad gubernamental. En los siguientes incisos existen alaunos 
rumnr°? información que no son aplicables para este tribunal, sin embargo ha? que
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d) Los convenios celebrados con los contribuYfintPR,
(Información no generada por este Tribunal).

por cualquier concepto de inaro.«;n

Base de datos de las nóminas procesadas v registradas en contabilidad operadas en rI
SL^ema de registro que tengan ímplementados los entes fiscalizados punto se
relaciona con lo mencionado en el b) el cual es manejado por el área de la Dirección General 
de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de B.C.S. i

^ Padrón de contribuyentes v base de cobro de los inamsos realizados l 
fisQa!ízada,.en formato impreso. (Información no generada por este Tribunal).

Bespaldo de la contabilidad. Su presentación a la Auditoría Superior del Estado de Baia
California Sur se realiza, en unidad de almacenamiento informático

Este Tribunal, presenta un respaldo en unidad Cd, del Sistema Automatizado de Administración 
y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET) en su versión 2.1.1.0 la cual contiene las 
modificaciones emitidas por el Consejo de Armonización Contable (COÑAC) para el ejercicio 
2021. Cabe hacer mención que en dicha unidad de almacenamiento CD también se incorporan 
los informes contables, presupuéstales y programáticos en archivo PDF, así como una balanza 
de comprobación ai 30 de septiembre de 2021 en archivo Excel.

Esta cuenta pública de este periodo vence el viernes veintinueve (29) de octubre de dos mil 
veintiuno (2021)^ Los informes y otros reportes contables, presupuéstales, programáticos se 
encuentran foliados en dos (2) tomos de los folios del 000001 al 000849 y la documentación 
administrativa se integra en un (1) tomo de los folios del 000001 al 000397 la cual contiene 
además los reportes contables de balanza de comprobación, libro diario, libro mayor, auxiliares
D?recdón Adm^Sativa*^^*'^^^ debidamente autorizadas por la Presidencia del Tribunal y la

por la entidad

Se adjunta el Acuerdo Administrativo del Pleno 030/2021 de la Décima Sesión 
Administrativa del Pleno celebrada el veintidós de octubre de dos mil 
aprobación de la cuenta pública del mes de septiembre de 2021.

Ordinaria 
veintiuno sobre la
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