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ACTA 015/2011

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA DOS DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL ONCE - - - - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - - .

Siendo las once horas con quince minutos del día. dos de marzo de dos mil

once, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal de

Acceso a la Información Pública, Ciudadanos Consejeros: Licenciado en Derecho

Miguel Castillo Martinez, Contadora Pública Ana Rosa Payán Cervera y Contador

Público Alvaro Enrique Traconis Flores, con la asistencia de la Secretaria

Ejecutiva, Licenciada en Derecho Leticia Yaroslava Tejero Cámara, a efecto de

celebrar sesión de Consejo, para la que fueron convocados conforme al articulo 10

de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de

Acceso a la Información Pública.

Previo al comienzo de la sesión el Presidente del Consejo. en términos del

articulo 17 de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto

Estatal de Acceso a la Información Pública, exhortó al público asistente a

permanecer en silencio, guardar orden y respeto y no solicitar el uso de la palabra,

ni expresar comentarios durante la sesión.

El Presidente del Consejo, solicitó a la Secretaria Ejecutiva que proceda a dar

cuenta del orden del día de la presente sesión. Acto seguido, la Secretaria

Ejecutiva de conformidad con el articulo 6 inciso e) de los Lineamientos de la

Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información

Pública, dio lectura al orden del día, según la convocatoria, en los siguientes

términos:

111.-Asuntos en cartera:

l.. Lista de Asistencia.

11.-Declaración de estar legalmente constituida la sesión.

a) Aprobación, su caso, del estado financiero del mes de enero de dos mil

once.
b) Aprobación, su caso, de la autorización para la suscripción de un

convenio general de colaboración con el Instituto Estatai para el

Combate a la Corrupción.
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IV.- Asuntos Generales:

V.- Clausura de la sesión y orden de la redacción del acta.

Acto seguido. el Presidente del Consejo, propuso agregar al orden del día de

la presente sesión el siguiente asunto en cartera, quedando como inciso a) del

orden del dia, por el tema a tratar, siendo este: a) Aprobación, en su caso, del

estado financiero del mes de diciembre de 2010, con los ajustes realizados para

adecuarlos a las normas de información financiera del Estado de Yucatán,

incorporando entre otros las depreciaciones y amortizaciones de los bienes del

Instituto; a solicitud de la Secretaria Ejecutiva. Propuesta que fue aprobada por

unanimidad de votos de los Consejeros. El Presidente del Consejo, preguntó a los

integrantes del Consejo si habia algún tema para tratar en el cuarto punto del

orden del día de la presente sesión, quienes manifestaron no tener asunto alguno
a tratar. En tal virtud, el orden del dia de la presente sesión queda de la siguiente

forma:

1.-Lista de Asistencia.

11.• Declaración de estar legalmente constituida la sesión.

111.• Asuntos en cartera:

a) Aprobación, su caso, del estado financiero del mes de diciembre de

2010, con los ajustes realizados para adecuarlos a las normas de

información financiera del Estado de Yucatán, incorporando entre otros
las depreciaciones y amortizaciones de los bienes del Instituto.

b) Aprobación, su caso, del estado financiero del mes de enero de dos mil

once.
e) Aprobación, su caso, de la autorización para la suscripción de un

convenio general de colaboración con el Instituto Estatal para el

Combate a la Corrupción.

IV.- Asuntos Generales:

V.- Clausura de la sesión y orden de la redacción del acta.

Una vez hecho lo anterior, la Secretaria Ejecutiva de conformidad con el

articulo 6 inciso d) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, pasó lista de asistencia,

encontrándose presentes todos los Consejeros y la Secretaria Ejecutiva,

il)formando la existencia del quórum reglamentario, por lo que en virtud de I
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señalado en los articulas 4 inciso e) y 14 de los Líneamientos de las Sesiones del

Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, el

Presidente del Consejo declaró legalmente constituida la sesión, de conformidad

con el segundo punto del Orden del Dia.

Pasando al tercer punto del Orden del Dia, el Presidente del Consejo, dio inicio

al inciso a) de los asuntos en cartera, siendo éste, la aprobación, en su caso, del

estado financiero del mes de diciembre de 2010, con los ajustes realizados para

adecuarlos a las normas de información financiera del Estado de Yucatán,

incorporando entre otros las depreciaciones y amortizaciones de los bienes del

Instituto, por lo que concedió la palabra a la Secretaria Ejecutiva, para que en

ejercicio de sus facultades presentara el estado financiero. Acto seguido, la

Secretaria Ejecutiva del instituto, propuso que para efectos de tener mayor

claridad, fuera presentado por el Director de Administración y Finanzas del

Instituto, Contador Público David Roberto Suárez Pacheco, lo cual fue aprobado

por los Consejeros.

El estado financiero del mes de diciembre de 2010, con los ajustes realizados

para adecuarlos a las normas de información financiera del Estado de Yucatán, se

presentó en los siguientes términos:

"ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE

2010 Y 2009

2010 2009

573,520
1,070

O

574,590

580,941 S
7,480

166,642

755,063

$

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y valores de realización inmediata
Cuentas por cobrar
Pagos anticipados

Total de activo circulante

ACTIVO NO CIRCULANTE
Bienes muebles - Nota 3 $ 955,746 $ 1,313,685

/Otros activos - Nota 4 197,050 135,345

1,152,796 I ,449.030Total de activo no cin:ulante

Total de activo $ 1,907,859 S 2,023,620
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CUENTAS DE ORDEN

Presupuesto Ejercido $ 14,635,160 S 11,677,752
Presupuesto por Ejercer 161,417 145,663

Presupuesto Autorizado S 14,796,577 $ 11,823,415

Automóviles recibidos en transferencia - Nota 7 2 $ 2

Véanse las notas a los estados financieros.

2010 2009

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO A PLAZO MENOR DE UN AÑO
Acreedores diversos $ 79,445 $ 143,432
Proveedores 18,097 2,654
Impuestos por pagar 365,193 303,841

Total del Pasivo 462,735 449,927

PATRIMONIO - Nota 6
Patrimonio propio S 1,428,031 $ 1,428,031

Utilidades (pérdidas) acumuladas (376,014) 105,479
Utilidad (pérdida) del año 393,107 40,183

Total de patrimonio 1,445.124 1.573.693

Total de Pasivo y patrimonio $ 1,907,859 $ 2,023,620

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL

31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009

201O 2009
INGRESOS
Ingresos propios $ 120,826 S °Aportaciones estatales 14,500,000 11,700,000

TOTAL DE INGRESOS 14,620,826 11,700,000

COSTOS Y GASmS DE OPERACiÓN
Gastos generales 14,257,807 11,677,752

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS DE OPERACiÓN 14,257,807 11,677,752

UTILIDAD DE OPERACiÓN 363,019 22,248

Otros ingresos °
Resultado integral de financiamiento 30,088 17,935

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL AÑO $ 393,107 $ 40,183

.
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ESTADOS DE MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO POR LOS AÑOS

QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009

,

Saldos al 31 de diciembre de 2008

adquisición de bienes muebles e Intangibles del ejercicio
Utilidad Integral de 2009

s

Apcrtaciones
del Gobierno

Estatal

1,155,873 S

272,158

Utilidad
(Pérdida)

Acumuladas

105,479 S

40.183

T o ta I

1,261,352

272,158
40.183

Saldos al 31 de diciembre de 2009 1,428,031 145,662 1,573,693
Corrección por la adopción de la politica de depreciación (583,322) (583,322)
Corrección por aplicación de pagos anticipados 61,646 61,646
Subsidio para ad:¡uisición de bienes muebles O
Utilidad Integral de 2010 393.107 39llO7

Saldos al 31 de dicitmbre de 20 1O S 1,428,031 S 17,093 S 1,445,124

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR LOS

AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009

OPERACION
Utilidad del año
Partidas aplicadas a resultados que no
requirieron la utilización de recursos:

(Aumento) disminución de:
Cuentas por cobrar
Pagos anticipa:los

Otros activos

Aumento (disminución) de:
Otros pasivos

RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION

INVERSION
Bajas de activo fijo
Adquisición de activo fijo

RECURSOS lITlLlZADOS EN INVERSION

1"»
~

$

2010

393,107 $

210.617

603.724

(6,410)
(104,996)
(14,730)
(126.136)

12.807

490395

74~80
(557.554)

(482,974)

2009

40,183

o

40,183

509

509

250,494

291.186

o
(272.158)

(272,IS8)

J



,

FINAl'CIAMIENTO

Aportaciones del gobierno estatal

RECURSOS GENERADOS POR FiNANCIAMIENTO

AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO $

o

o

7,421

272.158

272. I58

291,186

ESTADO COMPARA TlVO PRESUPUESTO y EJERCICIO REAL POR

LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y

2009

Por el año que terminó e/31 de diciembre de 2010

Ingresos Ingresos Ingresos

Cooceptos presupuestados Obtenidos Po[Obtencr
Remanente por ahorro presupuestal de
ejercicios anteriores $ 145,663 145,663 O
Ingresos propios 210,000 $ 120,826 $ (89,174)

Aportaciones Estatales 14,500,000 14,500,000 O
Otros ingresos 30,088 30,088

Total Ingresos $ 14,855,663 14,796,577 $ (59,086)

PrcSUptesto Presupuesto Presupuesto

Capítulo Nombre de la cuenta Autorizado Ejercido Por Ejercer

1000 Servicios Personales $ 10,484,842 $ 10,366,814 S 118,028
2000 Materiales y Suministros 431,401 425,264 6,137

3000 Servicios Generales 3.359,068 3,343,592 15,476
5000 Bienes Muebles e Inmuebles 456,866 439,380 17,486

7000 Inversion Financiera 64,400 60,109 4,291

Total Egresos $ 14,796,577 $ 14,635,159 $ 161,418

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2009

Cooceptos
Remanente por ahorro presupuestal de
ejercicios anteriores
Aportacion~ Estatales
Otros ingresos

Total Ingresos

~I I

N

Ingresos Ingresos Ingresos
Presupuestados Obtenjdos Por Obtener

$ 105,479 105,479 O
$ 11,700,000 $ 11.700,000 S O

17,935 17,935 O

$ 11,823,414 S 11,823,414 S O



Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Capítulo Nombre de la cuenta Autorizado Ejercido Por Ejercer

1000 Servicios Personales S 9,044,882 $ 9,047,235 $ (2,353)
2000 Materiales y Suministros 284,036 248,845 35,191
3000 Servicios Generales 2,246,593 2,137,377 109,216
5000 Bienes Muebles e Inmuebles 229,904 226,742 3,162
7000 lnversion Financiera 18,000 17.553 447

Total Egresos S 11,823,415 $ 11,677,752 $ 145,663

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS QUE

TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009

~
I [--o

NOTA 1, ANTECEDENTES YACTIVIDADES DEL ORGANISMO

El Instituto Estatal de Acceso a la Infonnaci6n Pública, es un organismo

público aut6nomo, especializado e imparcial, sin fines de lucro, con

personalidad juridica y patrimonio propios, encargado de garantizar el

derecho de acceso a la infonnaci6n pública y protecci6n de datos

personales, no sectorizado, con domicilio en la ciudad de Mérida,

Yucatán. Su constituci6n, funcionamiento y operaci6n se regulan por lo
dispuesto en la Constituci6n Política del Estado de Yucatán, por la Ley

de Acceso a la Infonnaci6n Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán (la Ley), por el Decreto número 515 del 31 de mayo de 2004

que lo crea, por el Decreto número 108 del 18 de agosto de 2008 que lo

modifica, por su reglamento interior, así como por las demás leyes,

decretos, acuerdos y convenios aplicables.

Su actividad principal es i) vigilar el cumplimiento de la Ley; ii) promover
en la sociedad el conocimiento, uso y aprovechamiento de la

información pública, as; como la capacitación y actualización de los

servidores públicos en la cultura de acceso a la información pública y
protecci6n de datos personales; iii) garantizar la protecci6n de los datos

personales; iv) recibir fondos de organismos nacionales e
internacionales para el mejor cumplimiento de sus atribuciones; v)

proponer a las autoridades educativas la inclusión en los programas de

estudio de contenidos que versen sobre la importancia social del

derecho de acceso a la infonnaci6n pública; vi) impulsar, conjuntamente
con instituciones de educación superior, la investigación, difusión y

docencia sobre el derecho de acceso a la información pública; vii)
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difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la Ley; viii)

procurar la conciliación de los intereses de los particulares con los de

los sujetos obligados cuando éstos entren en conflicto con motivo de la

aplicación de la Ley, y ix) implementar un sistema electrónico para

ejercer el derecho de acceso a fa información.

Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales.

NOTA 2. RESUMEN DE POLlTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros que se acompañan fueron preparados de

acuerdo con normas de contabilidad gubernamental del Estado de

Yucatán.

De acuerdo con sus necesidades de control e información financiera la

institución ha adoptado medidas técnicas administrativas y financieras

de organización y funcionamiento y políticas de información financiera

especificas autorizadas por el Consejo General, entre las que destaca

la política de información financiera descrita en el inciso A de esta nota,

que difiere de las normas de contabilidad gubernamental del Estado de

Yucatán.

Las principales diferencias entre la aplicación de dichas normas y las

Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo

Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información

Financiera (CINIF), se resumen en los siguientes párrafos:

Las normas de información financiera requieren en un entorno

inflacionario que se incorporen los efectos de la inflación, en los

activos no monetarios, principalmente la inversión en propiedades y

equipo, su depreciación acumulada y del año y el registro del

resultado por posición monetaria y que se actualicen todos los

estados financieros a pesos de poder adquisitivo de la fecha del-=

cierre del ejercicio más actual que se esté informando.

Los compromisos en materia de pensIones al retiro de los

trabajadores son asumidos en su totalidad por el Instituto de

Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán

(ISSTEY).



Cheques en transito: Los cheques en transito pendientes de

entregar al cierre del ejercicio, no se reclasifican en los estados

financieros, para presentarlos formando parte del efectivo debido a
que se consideran como parte del presupuesto ejercido. Las

normas de información financiera requieren que tales cheques se

presenten formando parte del renglón de efectivo.

Entidades con propósitos no lucrativos: Es aquella entidad

económica encaminada a la consecución de fines de beneficio

social y no resarce la contribución a los patrocinadores; no existe

parlicipación definida de propietario que pueda ser negociada; los

precios de venta de productos o servicios prestados pueden ser

menores a su costo o sin cargo alguno al beneficiario y, por tanto, el

nivel de ingresos puede no ser representativo del desarrollo de las
actividades de la entidad; los ingresos recibidos no compensan

necesariamente a los cosios para concluir sobre la eficiencia de los

mismos; y los activos y pasivos, así como, los costos y gastos que

pudieran derivar de servicios de voluntarios efectuados por su

cuenta, pueden no estar incluidos en las cifras de los estados

financieros, as; como las contribuciones en especie efectuadas por

los mismos y, por tanto, éstos pueden no ser representativos de la

información que dichas entidades usualmente muestran.

Los estados financieros comprenden el balance general, estado de

actividades y estado de cambios en la situación financiera. El estado de

actividades muestra los cambios en el patrimonio de la entidad durante

el período, que incluya las contribuciones, los ingresos, costos y gastos

que modificaron el patrimonio restringido, el temporalmente restringido y

el no restringido, y que ayude a entender como se administraron los

recursos de la entidad en los diferentes programas y servicios que

otorga. La información estadística y narrativa necesaria para evaluar el

cumplimiento de los objetivos de la entidad, debe ser parte integral d

los estados financieros que puede incluirse en un estad

complementario o en notas a los mismos.

Las principales politicas contables en la preparación de sus estados

financieros, se resumen a continuación:

A) Subsidios recibidos del Gobierno Estatal.

,



••

Los subsidios de operación para gasto corriente y de inversión, se
registran como ingresos del ejercicio. Al cierre del ejercicio e/ subsidio

no recibido, se registra en cuentas por cobrar.

B) Impuesto al Valor Agregado

El Impuesto al Valor Agregado, por compras y gastos efectuados con

recursos propios y estatales, se registra como parte de la compra o

gasto.

C) Base de contabilización de costos históricos

Los estados financieros se prepararon sobre la base de costos

históricos y por consiguiente no incluyen ni revelan los efectos de la

inflación en la información financiera y los estados de resultados.

D) Bienes muebles
Se presentan valuados a su precio de adquisición o construcción. La

depreciación se calcula a partir del año siguiente al de adquisición,

aplicando el método de linea recta, con base a las vidas útiles de los

activos, detenninados por la Entidad, utilizando las tasas de

depreciación mencionadas en la Nota 3.

Los gastos de reparación y mantenimiento se registran como resultado

del año en que se efectúan.

NOTA 3. ANALISIS DE BIENES MUEBLES

31 de diciembre de

2010 2009

$356,132 $300,204

$806,592 $557,591

$584,691 $455,89~

$1,747,415 $1,313,585

$791,669 $0

$955,746 $1,313,685

25%

10%

30%

Tasa anual de

depreciación

Equipo de transporte

Menos - depreciación

acumulada

Mobiliario y equipo

Equipo de cómputo y

comunicación

La depreciación del ejercicio ascendió a $208,347 en 2010 y a $0 en

~009 y fue cargada a los costos y gastos de operación de esos años.

~
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En el ejercicio 2010 se registraron las depreciaciones acumuladas de

los activos de larga duración del Instituto afectando utilidades

acumuladas por $583, 322.

NOTA 4. OTROS ACTIVOS

31 de diciembre de

Licencias de software

Depósitos en garantía

Tasa anual de

depreciación

5%

2010

$163.590

$35.730

2009

$114.345

$21.000

Menos

acumulada

depreciación $2.270 $0

$197.050 $135.345

La amortización del año ascendió a $ 2,270 en el año actual y a $ O en
el año anlerior y fue cargada a los costos y gastos de operación de esos
años.

NOTA 5. PATRtMONlO

El patn"monia se integra con Jos recursos que anualmente le son

asignados dentro de su presupuesto aprobado. También por los

donativos, aportaciones, legados, en dinero o especie de los cuales

informa a su Consejo General en cuanto a su monto y aplicación, así

como por los ingresos que perciba, los servicios que preste y otros

bienes que reciba por actos jurídicos análogos.

NOTA 6. SUBSIDtOS DEL GOBIERNO ESTATAL

Los subsidios que otorga el Gobiemo Estatal, se agrupan conforme a su
naturaleza en operación, o gasto corriente, e inversión, reconoc;éndose

de acuerdo a los importes mensuales autorizados en cada una de las

afectaciones presupuesta/es. Los subsidios autorizados se integran de

la siguiente manera:
31 de diciembre de

2009

$272.158

$11.700.000

$11,972,158

2010

$456.866

$14.043.134

$14,500.000

Subsidio de operación para

gasto corriente

Subsidio de inversión

Total de subsidios estatales

Subsidios
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NOTA 7. CUENTAS DE ORDEN
Registro del importe del presupuesto ejercido, por ejercer y autorizado.

Registro de dos vehículos a valor de un peso cada uno, con número de

inventario ETF-Ol Ford Ghia Modelo 1991 y ATF-02 Ford Escort

Modelo 1995, transferidos en 2007 por el Gobierno del Estado de

Yucatán, para su utilización por el instituto.

NOTA 8. ENTORNO FtSCAL
a. Impuesto sobre la Renta e Impuesto Empresariat a Tasa Única.

El Organismo no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta ya que

tributa conforme al Titulo 111"De las Personas Morales Con Fines no

Lucrativos". Por esta razón, no está obligado al pago del Impuesto

Empresarial a Tasa Única de conformidad con el Articulo 4 fracción I de

la Ley en la materia.

b. Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo

Personal
El Organismo está obligado a pagar este impuesto estatal (también

conocido como Impuesto sobre Nóminas) a razón del 2% sobre el

monto de las remuneraciones pagadas.

c. Otras Contribuciones.
El Organismo está obligado a retener y enterar el Impuesto Sobre la

Renta y el Impuesto al Valor Agregado derivado de honorarios y

arrendamientos pagados a personas físicas, así como los impuestos

derivados de sueldos pagados a funcionarios, empleados y personal

de base como son: retención de ISR sobre sueldos, y aportaciones al

SAR e ISSTEY.

.---CONTABILIDADDEGENERALNOTA 9. LEY

GUBERNAMENTAL
En vigor a partir del 1 de enero de 2009, de observancia obligatoria

para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de ta Federación, los

Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los municipios; los

órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal; las entidades de la administración publica paraestatal,

federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y
\' estatales; establece los criterios generales que regirán la contabiHdad

~
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gubemamental y la emisión de la información financiera de los entes

públicos con el fin de lograr su adecuada armonización.

Las principales disposiciones son:

Se establece el Consejo Nacional de Armonización Contable

(CONAC) que es el órgano de coordinación para la armonización

de la contabilidad gubemamental y tiene por objeto la emisión de

las normas contables y lineamientos para la generación de

información financiera que aplicarán los entes públicos.

El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará

de manera armónica, delimitada y específica las operaciones

presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, asi
como otros flujos económicos. Asimismo, generará estados

financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y

comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios.

Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes

muebles e inmuebles siguientes: i) los inmuebles destinados a un

servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los

considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o
históricos conforme a la Ley de la materia; U)mobiliario y equipo,

incluido el de cómputo, vehiculos y demás bienes muebles al

servicio de los entes públicos, y iU) cualesquiera otros bienes

muebles e inmuebles que el consejo determine que deban

registrarse.

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base

acumulativa.
La contabilización de fas transacciones de gasto se hará conforme
a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago,

y la del ingreso se registrará cuando exista juridicamente el derecho

de cobro.

En lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de

las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y

Judicial; las entidades y los órganos autónomos; deberán producir

la información, mediante los estados de: i) contable, de situación
\ ....••..
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financiera, de variación en la hacienda pública, de cambios en la

situación financiera, informes sobre pasivos cont;ngentes, notas a

los estados financieros, analítico del activo, de la deuda y otros

pasivos; ii) presupuestaria, analítico de ingresos, del ejercicio del

presupuesto de egresos, endeudamiento neto, intereses de la

deuda, flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los

indicadores de la postura fiscal, iii) programática, gasto por

categoria programática. programas y proyectos de inversión,

indicadores de resultados, y iv) complementaria para generar las

cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de

organismos internacionales de los que México es miembro.

Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los

preceptos establecidos en la Ley y demás disposiciones aplicables

en la materia, serán sancionados de conformidad con lo previsto en

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado

de Yucatán, y las disposiciones aplicables en términos del Titulo

Cuarto de la Constitución Politica de los Estados Unidos

Mexicanos; y de la Constitución del Estado de Yucatán.

El CONAC ha emitido los siguientes acuerdos: en 2009, en agosto, a)

marco conceptual de contabilidad gubernamental, b) postulados básicos

de contabilidad gubernamental, c) normas y metodologia para la

determinación de los momentos contables de los egresos; en diciembre,

d) clasificador por objeto del gasto, e) clasificadorpor rubro de ingreso, f)

plan de cuentas, g) normas y metodologia para la determinación de los

momentos contables de los ingresos, h) metodologia para la emisión de

información financiera, la estructura de los estados financieros básicos y

las caracieristícas de sus nofas, e, i) lineamientos sobre los indicadores

para medir los avances físico-financieros relacionados con los recurs~
federales; en 2010, en mayo, j) clasificador por objeto del gasto, a nivel
de partida genérica, en noviembre, k) manual de contabilidad

gubernamental y 1)adecuaciones al clasificador por objeto del gasto, en

diciembre, m) principales reglas de registro y valoración del patrimonio

(elementos generales), n) clasificación funcional del gasto, a nivel de

subfunción y o) marco metodológico sobre la forma y términos en que

deberá orientarse el desarrollo del análisis de los componentes de las

. finanzas públicas.

e-J'
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La adopción e implementación de estos lineamientos se reflejó en el

presupuesto de egresos para 2011; las cuentas públicas se emitirán

conforme a la estructura estabfecida a partir del inicio del 2012. (2012 Y

2013 para los municipios y fas delegaciones def DF).

NOTA 10. AUTORtZACIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS.

Con fecha 28 de febrero de 2011 autorizamos la emisión de los Estados

Financieros adjuntos.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que fas Estados Financieros

y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabifidad def

emisor."

El Consejero Presidente manifestó, que el Estado Financiero correspondiente

al mes de diciembre de dos mil diez fue aprobado con anterioridad y que no hubo

modificación alguna en las cifras presupuesta les, lo que se presenta a aprobación

del Consejo es el mismo estado financiero, pero con las adecuaciones o ajustes en
términos de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado.

A pregunta expresa de la Consejera Payán Cervera, el Director de

Administración y Finanzas respondió que los ajustes presentados ya han sido

revisados con anterioridad con el auditor externo, dichos ajustes resultaron

meramente contables, el ejercicio del presupuesto quedo igual.

El Consejero Presidente, manifestó que dichos cambios serán importantes para

las finanzas del Instituto.

El Presidente del Consejo, preguntó si habia otra observación al respecto;

al no haberla, con fundamento en los artículos 34 fracción VI de la Ley de Acce

a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8 fracció

XXVII y 13 fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán y 4 inciso i) de los Lineamientos de la

Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Informació

Pública, sometió a votación, el estado financiero del mes de diciembre de 201 ,

J' con los ajustes realizados para adecuarlos a las normas de información financiera
'\ ~ del ,Estado. de )'ucatán, incorporando entre otros las depreciaciones
~ -
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'.
amortizaciones de los bienes del Instituto, siendo aprobado por unanimidad de

votos de los Consejeros. En tal virtud el Consejo tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba el estado financiero del mes de diciembre de 2010,

con los ajustes realizados para adecuarlos a las normas de información financiera

del Estado de Yucatán, incorporando entre otros las depreciaciones y

amortizaciones de los bienes del Instituto, en los términos anteriormente

transcritos.

Continuando con el tercer punto del Orden del Dia, el Presidente del Consejo,

dio inicio al inciso b) de los asuntos en cartera, siendo éste, la aprobación, en su

caso, del estado financiero del mes de enero de dos mil once, por lo que concedió

la palabra a la Secretaria Ejecutiva, para que en ejercicio de sus facultades

presentara el estado financiero. Acto seguido, la Secretaria Ejecutiva del Instituto,

propuso que para efectos de tener mayor claridad, fuera presentado por el Director

de Administración y Finanzas del Instituto, Contador Público David Roberto Suárez

Pacheco, lo cual fue aprobado por los Consejeros. La cuenta pública se presentó

en los siguientes términos:

"La cuenta pública correspondiente al mes de enero de dos mil once

comprende:

• Estado de situación financiera al 31 de enero de 2011 y 31 de

diciembre de 2010.

• Estado de actividades del 01 al 31 de enero de 2011 y 01 de enero

al31 de diciembre de 2010.

• Estado de flujo de efectivo del 01 al 31 de enero de 2011 y del 01

de enero al31 de diciembre de 2010.
• Estado de variaciones en el patrimonio del 01 al 31 de eneromF~"'e=----"""' _

2011 y del 01 de enero al31 de diciembre de 2010.

• Notas a los estados financieros al 31 de enero de 2011 y 31 de

diciembre de 2010.

• Estado del ejercicio del presupuesto al 31 de enero de 2011.

• Estado analifico de ingresos presupuestales al 31 de enero de

2011.

• Cuenta económica al31 de enero de 2011.



ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA AL 31DE ENERO DE 2011 Y

31 DE DICIEMBRE DE 2010.

ACTIVO ! I I
A CTlVO CIRCULA TE I Enero 2011 I die 2010 I

I I I

Efectivo $ 5,000.00 $ 500.00
BélQiXlSdependencias y otros $ 75 100.00 $ 280 441.37
Inversiones tempOf'ales $ 800,000.00 $ 300,000.00

Deudores diversos por cobrar a corto $ 3,750.00 $ -
p'lazo
Cootribuciones por recuperar a corto $ 938.86 $ 744.60

lolazo
t-'=-résta".1_0S_o!orga_do~_a_~ono_p_laz()_ $ 5,760.94 $ 737.63
,Anticipo a proveedores PO( prestación $ 44,278.51 $ 44,278.51
de servicios
~eguI9_~.p?gªd~P9i...~~iCiP<l<:l9 $ 93596.91 $ 64 571.18

¡.t!osting pagado ?Jr anticipado $ 58,372.88 $ 63,790.72

"

Total Activo Circulante
i I I

1$ 1,086,798.10 I $ 755,064.01!
~.~ .

IActivo no circulante
I

Otros derechos a recibir-Dep6sitos en $ 35,730.17 $ 35,730.17
9?1rantra
tM9-~i1iario_y~~!pode administración $ 358,664.98 $ 356,132.14
Equipo de transporte $ 584.69000 $ 584 69000
Otros bienes muebles $ 840,588.65 S 806,592.30
Software $ 163590.46 $ 14247846
Licencias $ 21,112.00 $ 21,112.00
D~eprecLClci6nacumu-'ª.d!Lde mu~t;l~ $ 816721.80 $ (791 669.36

,Amortización acumulada de activos $ (2,759.12) $ (2,270.83)
~gibles

I
I
I

Total Activo no circulante

SUMA DEL ACTIVO

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE

I I I

1$1,184,895.341 $1,152,794.881

I $ 2,271,693.44 I $ 1,907,858.89 I

, Enero 2011 ¡ die 2010
I

Servicio_~ersonale~p_~P?tgaE..?tC.P. $ 123,765.13 $ -
Proveedores por pagar a corto plazo $ 1353617 $ 18097.17
Retenciones y contribuciones por pagar a $ 250,245.97 $ 444,637.97
C.P.

Total PASIVO CIRCULANTE I$ 387,547.271 $ 462,735.141

Total PAS(VO i $ 387,547.27 1 $ 462,735.14 I

-- I ~l 1
SUMA DEL PASIVO 1$ 387,547.27 1 $ 462,735.14 ,

I PATRIMONIO
I

Patrimonio contribuido

Aportaciones 1$ 1.428,031.20 I $1,428,031.20 I
_____________ , , 1

Total Patrimonio contribuido I $ 1,428,031.20 ¡ $1,428,031.20 I



Patrimonio generado I I
~ResultadOde ei..~erc=ic~io~s~an_t.e_r_ior_e_s$ 17 092 55 $ f376 014 gz
:Resultadodel Ejercicio (ahorro'desahorro) $ 439,022.42 $ 393,106.82
L L l- -l

I TotalPatrimq]j£generado 1$ 456,114,971 $ 17,092.551
, I I

SUMA DEL PATRIMONIO 1$1,884,145,17 I $1,445,123,75
I ~.. , I I
~SUMA DEL PASIVO Y PATRIMOfo/£O_1 $ 2,271 ,693.44 I $1,907,858.89 I

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2011 Y01

DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

S 14,500,000.00 98.97%

O/o-Jlembre de 20101-----;¡;-
!

AcumUladoiEnero de 2011 ,

...- _. -;;;;:¡;;------""""''''''''''''''-..-;;;¡¡-;;c=i--¡;;o.¡;:r;-=;;m;;:;;;;r--,;;romlTolaltransferencias I S 1,398,265.00! $1,398,265.00 S 14,500,000.00 98,97%

;---------1 ,

, Ingresos --1
Ingresos de gestión I
~------------- ~-----------,---- - ----

T-o-t-'I-'"-9-'~-~-d-e-g-~-t¡6-"------I-S-----I-S----1 S 1Ss 120,826.40 1---
Aprocechamientos- M-'.II.'-'------ ~----- ---__ ~_____ 120.826.40 ~ __

Transferencias. asianacjgnes y subsidios I
!
Trasnfereocias del Estado $ 1,398,265,00 $1,398,265.00

------~
Otros ingresos---Productos financieros corrientes S 1,479.25 • 1,479.25 0% S 30,087.84 0.21%

,Olros ingresos- Aplicaciónde esliimuro S 326,755.00 • 326,755.00 18.93%
S

0.00%.
'I-S--3~28~.~2~34-.2-5-1-'-32~8~.23~4.-25i~--19-,O-1~%~'--3-0-,08-7-.8-4-1--0-2-'-%jTotal Otros ingresos

I
¡Total Ingresos

IGASTOS Y OTRAS PERDIDAS--

GASTOS OE FUNCIONAMIENTO

1 $ 1,726,499.25 1 $1,726,499.251 100%, S 14,650,914,241 99%1

ServiCiOspersonales
I
Maleriales y suminislros, ~--
Servicios generales

S 1.034,054,00 $1,034.054,00 59.89% S 10,342,924.60 70.60%

S 37,732.25 S 37,732,25 2.19% • 425,264.14
2.90%

• 190,149.85 S 190,149.85 11,01% • 3,144,312.13
21.46%

73.09% $ 13,912,500.87 94,9

0%1 S 60,109.01 I 0%1

0% S 60,109.01 1
0%:,

1.45% 208346.71
0.03% • 2,27083• 74,580.00
1.48%1 S 285,197.541 $

74.57% S 14,257,807.421 97.32%1

25.43% • 393,106.82 1 2.68%¡

I •

$ 1,287,476.83 j $1,287,476.831

I S

Tolal GASTOS YOTRASPERDIDAS

Tolal Transferencias

,--OTROS"GASTOSy PERDIDASEXTRAODINARIAS

bep~~"~O~'OC~i~;e~'~~~~=====:~'~~2~5~.0~5!2.~44ª!'~~25~,05~2~.4~4f~~~H~;~~iE~~~Amortizaciones $ 488.29 $ 488,29
:péfdidas por baja de aclivos
¡Tolal OTROS GASTOS YPERDIDASEXTRA.S 25.540.731 $ 25,540,731

Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ¡: ~S:::'1~,2~6~1.:93~6~.1~0~ICS~1~,28~'~,93~6~,~1O~=2~~~~~~~I~~!8==:::,~ _

Transferencias. asignaciones, subsidio-,-I~ -_-_-:_-_-_-_-_-_------.-..

~"o'desBhorro netodelejercicio- I $ 439,022.42 I $ 439,022.42 1

~

L
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE

2011 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTiÓN
Origen

Ingresos por multas

Trasnsferencias, Asignación y subsidios
¡Trasnferencias del Estado

Otros Ingresos y beneficios

LQtr..qsjng~~sos. Aplicacioo de estlimulo

Aplicación

IServidos personales
~ªleria'!es: y~uministros
¡Servicios generales
Transferencias y subsidios

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión

Ene.11 Dic.10

$ 1,725,020.00 $ 14,620,826.40

$ $ 120,826.40

1$ 1,398,26500 I $ 14,500,000,00 I

1$ 326,755 00 I $

$ (1,169,995.14) $ (14,110,872.42)

$ 91394415 $ (10,366.814.24
$ 37,732.25 $ 425,264.14
$ 218318.74 $ 3,258,685.03
$ $ /60,109.01

$ 555,024,86 $ 509,953.98

Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión $ (56.161.94) $ (481,065.87)

Origen $ 1,479.25 $ 30,087.83

Productos financieros corrientes 1$ ',479.25 I $ 30,087.83 I

Aplicación $ (57,641.19) $ (511,153.70)

Bienes muebles e inmuebles $ 36,529,19 $ 439,379.86
Intangibles $ 21112,00 $ 71,773.84

Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento $ (199,704.29) $ (21,466.31)

Aplicación $ (199,704,29) $ (21,466,31)

Disminución de otros pasivos 1: 1190.736,72;1 $
(21,466~31 )1Incremento de otros activos (8,967,57 $

Increl'flento de efectivo y equivalentes de efectivo $ 299,158.63 $ 7,421.80

Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo $ 580,941.37 573519.57

Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo $ 880,100.00 $ 580,941.37

•

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DEL 01 AL 31 DE

ENERO DE 2011 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE

2010.

PATRIMONIO
GENERADO DE PATRIMONIO

PATRIMONIO EJERCICIOS GENERADO DEL
CONTRIBUIDO ANTERIORES EJERCICIO TOTAL

40,183,00 $1,513,692,93$1,428,031.20 $ 105,478.73 $

CONCEPTO

Saldos al 3 t de didembre de 2009



Corrección por depreciaciones
Cex-eeción por aplicación de pagos anticipados
Ahorroldesahorro de 2010
Aplicación del ahorrr.'desahorro del ejercicio alterior

Saldo al31 de diciemb"e de2010

AhorroJtlesahorro de 2010
Aplicación del ahorrr.'desahorro del ejercicio alterior

Saldo al31 de enero del 2011

S 58332200 583322.00

S 61.646,00 S 61,646,00
S 393.106.82 S 393.100.82

S 40,183.00 -40183 ,
$1,428,031,20 , (376,014.27) $ 393,106.82 $1,445,123.75

1, 393,100.821 ~
439,022.421 $ 439,022.421
(393,106.82)

$ 1,428,031.20 , 17,092.55 , 439,022.42 $ 1,884,146.17

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2011

Y 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

a) Efeclivo yequivalenles

Este rubro incluye inversiones temporales en instrumentos

financieros de renta fija en instituciones bancarias con vencimiento

normal a siete días. El saldo se presenta de la siguiente manera:

Inversiones temporales

31-01.2011

$800,000.00

31-12-2010

$300,000.00

b) Anticipo a proveedores
Este rubro representa anticipos otorgados que otorgan el derecho de

recibir bienes o servicios en un plazo no mayor a 90 días.

Operadora Turistica Mérida, S.A.

Tisa Del Sureste, S.A. de CV.

31-01-2011

$5,998.51

$38,280.00

31-12-2010

$5,998.51

$38,280.00

Total $44,278.51 $44,278.51

31-12-2010

$64,571.18

$63,790.72

31-01-2011

$93,596.91

$58,372.88

e) Pagos anlicipados

Los pagos anticipados representan erogaciones efectuadas por

servicios que se recibirán en el futuro en un plazo no mayor a doce

meses, se cargan a gastos mensualmente por la parte devengada.

Los saldos por estos conceptos son los siguientes:

t'Seguros pagados por anticipado

Hosting pagado por anticipado

~I l

~



d) Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Este robro se integra de la siguiente manera:

Tasa V.U.E. M.O.! Depreciación Depreciación

del ejercicio Acumulada

Mobiliario y 10% 10 $358,664.98 $2,521.54 $92,329.92

equipo de años

Administración
Equipo de 25% 4 años $584,690.00 $10,010.81 $260,438.81

transporte

Equipo de 30% 3.33 $787,040.84 $11,811.35 $450,960.30

cómputo años

Equipo de 10% 10 $53,547.81 $446.23 $12,992.77

comunicación años

Total $1'183,943.63 $24,789.93 $816,721.80

La depreciación se aplica utilizando el método de linea recta aplicando

la tasa establecida de acuerdo a la vida útil estimada de los bienes al

monto original de la inversión.

Intangibles 5% 20 años $184,702.46 $488,29 $2,759.12

La amortización se aplica utilizando el método de linea recta aplicando

la tasa establecida de acuerdo a la vida útil estimada de los bienes al

monto original de la inversión.

e) Pasivo Circulante o a corto plazo

Estos saldos se presentaban hasta el 31 de diciembre de 2010 dentro

de la cuenta de acreedores diversos.

Servicios personales a corto plazo:

Prima vacacional por pagar

Ajuste al calendario por pagar

Aguinaldo por pagar

8eIVicios personales a corto plazo

,

~ Proveedores:

~

' Radiomovil Dipsa, SA de C.V.
/' ~ ." .4"

'TJ

31-01-2011

$19,962.07

$23,954.79

$79,848.27

$123,765.13

31-01-2011

$4,391.00

31-12-2010

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

31-12-2010

$6,452.00

Plazo de pago

90-180 dias

90-180 dia

180-360 dia

1-30 dias



Wolkswagen Leasing, S.A. de

C.V.

Jaime Joaquin Salomón

Total

$9,145.17

$0.00

$13,536.17

$9,145.17

$2,500.00

$18,097.17

1-30 dias

1-30 dias

f) Retenciones y contribuciones por pagar

por

Retención ISR por honorarios

Retención de IVA
Retención ISR

arrendamiento
Retención lSR por asimilados a

salarios
Retenciones cuotas ISSTEY
Retenciones préstamos ISSTEY

Cuotas patronales ISSTEY

Impuesto sobre nóminas

Total

$0.14

$2,506.83

$2,350.00

$131,805.39

26,009.41

13,106.05

54,473.49

19,994.66

$250,245.97

$6,452.00 1-30 dias

$9,145.17 1-30 dias

$2,350.00 1-30 dias

$326,920.26 1-30 dias

21,374.93 1-30 dias

13,106.05 1-30 dias

44,963.77 1-30 dias

33,159.66 1-30 dias

$444,637.97 1-30 dias

.-

Respecto a las cifras de 2010 se reclasificaron las retenciones de

cuotas ISSTEY, retenciones préstamos ISSTEY y cuotas patronales

ISSTEY que hasta diciembre de ese año se presentaron dentro de la

cuenta de acreedores diversos.

2.-NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

a) Durante el periodo no se realizaron variaciones en el patrimonio

contribuido.

b) El patrimonio generado únicamente se afecta por el

ahorro/desahorro neto del periodo.

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

a) Ingresos de gestión

El desglose de los ingresos de gestión y transferencias se
presentan en el cuerpo del estado de actividades.

b) Otros ingresos.

El desglose de los otros ingresos se presentan en el cuerpo del

estado de actividades.

Gastos y otras pérdidas.

•
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Los gastos y otras pérdidas se integran de la siguiente manera:

1-

Enero 2011

-${o34;05Ú01
- ~

$742,589.19

$742,589.19

-$7)96.301

$7,396.30

$108,365.88

$21,684.96

$86,680.92

$62~_93~641I $54,473.47

~+

---+

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

Remuneraciones al personal permanente

Gastos

Impuesto sobre nóminas

._--- - -------

Seguro gastos médicos mayores

Otras prestaciones sociales y económicas
~---- ~ --- --
Liquidaciones por indemnizaciones

$2,650AO"
- ci
$5,069.77~

$93,516.99

$25,703.72

$2,721.60

-$65,091.671
$19,992.00

$19,992.00 I

$ 37,732.25
----- -- ---

Materiales administración, emisión y artículos $22,598.64

Materiales, útiles_y_e_q~iPOSmenores O_fici"_a____ - ~ $4'660.61j

Materiales y útiles de impresión y Reproducción $56.00
-- ---

Materiales,útiles y eq. menoresT. de Información $13,235.83

tM~t~~:I~~presoe informacióndig¡ta_1 _ ~ ~ I --$4,467.20~

Material de Limpieza -- t $179.00

IAlimentoS-y-ut-enSifi-o_s~.____ ---~~t-$5~~08.61j
IProductosall"iTl"eñticios para personas ---- -- $5,108.61

r
~aterialeS y articulos construcc~n y reparación -- --- $25.00

Otrosmaterialesy artículos de construcción $25.00I
- - -- ~

Combustibles, lubricantes y aditivos $10,000.0
.- -
$10,000.0

$190,149.85

$27,145.22

$6,997.00 ,
$144.00

$8,241.00

Sueldos y ajuste al calendario

i Remuneraciones al personal transitorio

lHonorarios asimilables a salarios

Remuneraciones adicionales y especiales

Iprestaciones y haberes de retiro

Vales de despensa
- -

Impuesto sobre nóminas y otros de la relación laboral

Prima vacacional

IGra-tificaciónde finde año--

rseguridad social --

Cuotas de seguridad social

Cuotas para el seguro de vida del personal

lcombustibl~paravehículos terrestres~éreos,e~

SERVICIOS GENERALES
--- ----

Servicios básicos

• f Servicioenergía eléctrica-

l'IServicio de agua potabl-e-

~ (ServICiO T elef6niCOCOñyencional
I ¡ '.

--O



Servicio telefonía celular

Servicios de conducción señales analógicas

Servicio postal

Servicios de arrendamiento

Arrendamiento de edificios y locales

Arrendamiento de de equipo de transporte

Otros arrendamientos

Servicios profesionales, científicos, tecnicos y otros servicios

Servicios legales, contabilidad, auditoría y relacionados

Impresión y elaboración de material informativo

Servicios de vigilancia

Servicios financieros, bancarios y comerciales

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza

Seguros vehiculares

Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales

Servicios instalación, reparación, mantenimiento y conservación

Mantenimiento y conservación de inmuebles

Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de admon.

Instalaciones
-

Servicios lavandería, limpieza higiene y desechos

Servicios de jardinería y fumigación

Servicios comunicación social y publicidad
--- ---

difusión de mensajes sobre programas y actividades

Servicios traslado y viáticos

Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos
-- -

Pasajes nacionales terrestres para servicios públicos

viáticos nacionales para servidores públicos

Servicios oficiales

Congresos y convenciones

Otros servicios generales

Otros impuestos y derechos

Otros gastos y pérdidas

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAODINARIAS

Estimaciones, depreciaciones, amortizaciones

Depreciación de bienes muebles

t'Amortización de activos intangibles

~ ,
~

$4,391.00

$5,417.84

$1,954.38

$36,621.17

$27,260.00

$9,145.17

$216.00

$27,568.76

$15,080.00

$2,261.55

$10,227.21

$17,193.45

$ 2,293.59

$3,972.49

$10,927.37

$9,607.81

$464.00

$1,838.00 I~~ I
$1,276.00

$5,681.81

$348.00

$48,784.00

$48,784.00
. ,

$11,833.04 I,
$621.76

$5,171.84

$6,039.44

$10,991.40

$10,991.40 I
$405.",ºº,==
$405.00 ~

$25,540.73

$25,540.73

$25.052.44

1$488,29



4.-NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

a) Efectivo y equivalentes

A continuación se presenta el análisis de los saldos inicial y final del

rubro de efectivo y equivalentes que se presentan en la última parte

del estado de flujo de efectivo.

Enero 2011 Diciembre

2010

Efectivo en fondo fijo $5,000.00 $500.00

Efectivo en bancos $75,100.00 $280,441.37

Efectivo en inversiones $800,000.00 $300,000.00

temporales

Total de efectivo y equivalentes $880,100.00 $580,941.37

b) Las adquisiciones de bienes muebles e intangibles en el mes de

enero de 2011 fueron las siguientes:

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $57,641.19

Muebles de oficina y estantería $2,532.84

Bienes informáticos $33,996.35

Software $21,112.00

e) Conciliación entre el aholTo/desahorro neto y el importe de las

actividades de operación.

Ahorro/desahorro del período $439,022.42

Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo

Depreciación $25,052.44

Amortización $488.29

Aumento de servicios personales por pagar 123,765.13

Decremento en proveedores $(4,561.00) "

Decremento en contribuciones por pagar $(3,655.28)

Incremento en seguros pagados por anticipado $(29,025.73)

Disminución de Hosting pagado por anticipado $5,417.84

$(1,479.25) /Productos financieros corrientes

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión $555,024.86 l
J



5.-NOTAS DE MEMORtA (CUENTAS DE ORDEN).

Crédito

disponible

pa" Crédito

comprometer disponible

(autorizado (autorizado

Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto menos menos

Autorizado Comprometido Devengado Ejercido Pagado comprometido) devengado)

TOTALES $18,241,417.15 $13.906,709.75 $1,343,185.20 $1,131,418,42 $1,061,225.77 $4,334,707.40 $16,698.231.95

serviCIos

personales $12,947,810.30 $12,626,752.84 $1,069,345.83 $871,115.22 $851,303.24 $321,057.46 $11,878,464,47

Materiales y

suministros $623,810.19 $37,732.25 $37,732.25 537,732.25 S31,098.16 $566,077.94 $586,077.94

Servicios

generales $3.961,804.17 $1,184,583.47 $178,465.93 $164.929.76 $123,716.02 $2,777,220.70 $3,783,338,24

Apoyos $147,000_00 $ • ,- ,- $ - $147,000.00 $147,000_00

subsidios y

transferencias

Bienes

muebles,

inmuebles ,
intangibles $560,992.49 $57,641.19 $57,641.19 $57,641.19 $55,108.35 $503,351.30 $503.351.30

6..Notas de gestión Administrativa.

a) Autorización e historia:

El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un

organismo público autónomo, especializado e imparcial, sin fines de

lucro, con personalidad juridica y patrimonio propios, encargado de

garantizar el derecho de acceso a la información pública y

protección de datos personales, no sectorizado, con domicilio en la

ciudad de Mérida, Yucatán. Su constitución, funcionamiento y

operación se regulan por lo dispuesto en la Constitución Política del

Estado de Yucatán, por la Ley de Acceso a la Información Pública

para el Estado y los Municipios de Yucatán (la Ley), por el Decreto

número 515 del 31 de mayo de 2004 que fa crea, por el Decreto

número 108 del 18 de agosto de 2008 que lo modifica. por s~

reglamento interior, así como por las demás leyes, decretos,

acuerdos y convenios aplicables.

b) Organización y objeto social:

Su actividad principal es i) vigifar el cumplimiento de la Ley; ii)

promover en la sociedad el conocimiento, uso y aprovechamiento

de la información pública, así como fa capacitación y actualización

['--- de los servidores públicos en la cultura de acceso a la información

~púbfica y protección de datos personales; iii) garantizar la

, \
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protección de los datos personales; iv) recibir fondos de organismos

nacionales e internacionales para el mejor cumplimiento de sus

atribuciones; v) proponer a las autoridades educativas la inclusión

en los programas de estudio de contenidos que versen sobre la

importancia social del derecho de acceso a la información pública;

vi) impulsar, conjuntamente con instituciones de educación

superior, la investigación, difusión y docencia sobre el derecho de

acceso a la información pública; vii) difundir y ampliar el

conocimiento sobre la materia de la Ley; viii) procurar la conciliación

de los intereses de los particulares con los de los sujetos obligados

cuando éstos entren en conflicto con motivo de la aplicación de la

Ley, y ix) implementar un sistema electrónico para ejercer el

derecho de acceso a la información.

Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos

fiscales.

El ejercicio fiscal en curso es e12011.

Es una persona moral no contribuyente que tiene como obligación

retener y enterar Impuesto Sobre la renta E impuesto al Valor

Agregado por los servicios de los empleados como asimilables a
salarios, honorarios pagados, rentas pagadas y cualquier otro

seNicio que reciba sujeto a retención.

La estructura organizacional básica esta conformada de la siguiente

manera:

Tres Consejeros

Secretaria Ejecutiva

Secretaria Técnica

5 Direcciones operativas

Unidad de Análisis y seguimiento

e) Bases de preparación de los Estados financieros:

A la fecha de los estados financieros se han aplicado las

disposiciones normativas emitidas por el CONAC, lo dispuesto en

la Ley General de Contabilidad Gubemamental y la Ley de

Presupuesto y Contabilidad del Estado de Yucatán.

(
""
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Las partidas de los estados financieros se reconocen sobre la base

del devengado y se registran a costos históricos.

En el reconocimiento, valuación presentación y revelación de la

información financiera se atiende a lo establecido en los postulados

básicos establecidos en la Ley General de Contabifidad

Gubernamental.

A la fecha de los estados financieros no se está aplicando

actualización a ninguna cuenta de Josestados financieros.

No existen operaciones celebradas en el extranjero.

Los compromisos en materia de pensiones al retiro de los

trabajadores son asumidos en su totalidad por el Instituto de

Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán

(ISSTEY).

Se realizan mensualmente provisiones de aguinaldo por pagar,

prima vacacional por pagar y ajuste al calendario para reconocer

los gastos devengados por estos conceptos y se cancelan al

realizar Jospagos en el propio ejercido.

Los inmuebles maquinaria y equipo se registran a su costo histórico

de adquisic;ón y se deprecian por el método de linea recta

considerando la vida útif estimada, tal como se señala en la nota 1

O).

Los activos intangibles se registran a su costo histórico d'.F---=--:....., __
adquisición y se amottizan por el método de línea recta,

considerando la vida útil estimada tal como se señala en la nota 1

O).

No hay indicios de deterioro de los activos de larga duración .

d) Reporte de recaudación:
,r<.' 31 de enero del 2011 la recaudación es la siguiente:

~
l (
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AVANCE DE

RECAUDACiÓN

INGRESOS (RECAUDACiÓN

FUENTE DEL INGRESO ESTIMADOS MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO JESTIMACrÓN

APROVECHAMIENTOS-

INGRESOS PORMUllAS $50,000.00 . O O 0%
TRANSFERENCIAS, SUBSIOIOS y

OTRAS AYUDAS $18,000,000.00 . $1,398.265.00 $1,398.265.00 8%
INGRESOS DERIVADOS DE
FINANCtAMIENT().1 NTERESES $30,000.00 . $1,479.25 $1,479.25 5%
GANADOS

OTROS INGRESOS.ESTIMULOS . $326,755.00 $326,755.00 0%
FISCALES FEDERALES

,.

TOTAL
$18,080,000.00

$
$1,726,499.25 $1,726,499.25 10%

En el presupuesto de egresos del año se incorporaron ahorros de

ejercicios anteriores por $161,417.14 quedando un presupuesto de

egresos total que asciende a $18'241,417.14.

e) Eventos posteriores al cierre:
No existen eventos posteriores que modifiquen o afecten las cifras

de los estados financieros.

f) Partes relacionadas:

El Gobierno del Estado de Yucatán establece influencia significativa

respecto al monto y el ejercicio del presupuesto al ser ésta la que

determina el monto final del presupuesto que se somete a

aprobación del H. Congreso del Estado de Yucatán.

g) Responsabilidad sobre la presentación razonable de los estados

financieros.
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados

financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son

responsabilidad del emisor.



.'
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE ENERO DE

2011.

PRE!I'-"UESTO PRE",-"UEaTO PRE$UPL.E.STO PRESUPUESTO PR£SUPL.E.SlO CMDlTO.- COIIlPROIlETIllO ~~-~~O ..- OlSPON8LE~~
COlll'llOOlETER.- ,~~ ¡o.lIfORlZAOO

--"" .,~
COIlPROIIIEnDO

TOTALES '~Ijrmn '1 :104318520 51131 "G S 1 !MIl 225.77 • ,~~
"'''10001-00 .00000"o 1'0'00001•• 1 121 7SU4 10693-45,83 811115.22 851 303.24 321 C57M

'9.1000.113\ SUO"'", .1 1"1''''''0140 1>0•• $ S 9;!Ill,05281 • 742,!i20 • 111,0:14.• ' • ne,SJ..I.' -
'19-1000-'21 _..." ..••..-....,..,. S I S 7.39ll30 • 13'1$30 • U~:lO • 1,J91136 •
'111.1000.'2. Su.~I>I •••• ""'_l ••• " •••• . . - • - • - • • 10000000

'1~1000.123 ,_O'" • ..- • .,. e.ó<!O'r '''''* S • S • • • • - -
1~100D.132 PrImII ojo•• caciono. -~, • 254,41240 • 254,01200 • 21,6S4llll • 1,11:2.111 • 1,72U9 -
HI_1000-132 0'_'-:'" <loIn <lO".., • 1,0IH.9&3 • l,Ol1,S'913 • ssno 92 • S,SJ2.S~ • i.132.65 -
'19-'00(l-1., CuoIM~. '~d_(;aIOlOll • T;!I,llOOlI' • 7;B,5IOO,II\ • SUlJ,U • - • - -
"~H)l)O-l« CuoIMc.r." "",<101'"30"'" •.••••••1 • -lIS20000 • 46,200,00 • • • -
'l~Hloo.l •• Se "",""ro _1Id.d"""' .•••••••• "'il'le 01 • • _00 • ea,ooo,oo O 4J,OlUS O OJ,Ol',i! • 23200.00

-'~\IIOQ..IS2 L' .__ ,.,do.,.."..""", ••• • P.i,000.00 • 25.103.12 • 2VOJ.7l • 25,103.12 • 2UOJ.12 49295.28

"~'OOO--'5J si_e. ~._ •• do •• 1n • 25,000.00 O 2.72160 O 2,72180 • 2.121 SO • 2.121.80 •
'1~1I)OO.j54 Pr-oIllO-.e' .000000oa<lo. '''''n •••.••••• (••••• d • aII6.54UO • 186.54160 • 65~1.61 • 6~,O~.67 • 6~,09U7 -
'1~1000.t51 •••• u e;t.Q60 do lo. _ ••• - • 311.00000 • - • • • M

'1~\OOO-'59' 0Ifa p•.•otoo:_. • 25,00000 • - • • • - 25000.00

'l~tOOO-lI1 ''''9'''010 .obro nli",'" • 2&5,'6111 • 2&5.16161 • 19'w2.oo • • - -
","20 "'•• n.'" ~,0mi.I", •• " ItO.l' 37732.25 37132.25 :rt 132.25 31OH,11

M~'19--.100Q.211 __ ,"'M' .~"'p<>O"'_ ••• do or.:in. • 6O,'51'1a5 • .~5H5 • •.• 52 006 • ',052 006 • 310.00

'1~200Q.212 "'01•••••'•• "~I•• "" ~• " • 37,S"" • u. • UOO • O. O UOO 77 .4

1~2OO0-1'O "'''.no'', ,¡•••• oq. met<I•.•• <JolOC/IoI••• in! • 12!\,19l1U • 13,23H3 • 13235.1-3 • 13235.13 O 11.&11.00 • 11290099

'1~2tlOC-1'5 -~, .,,_d •• O • 7,_22 • OOS720 O U17.20 • 4.417 20 • •.•• 120 •
'19--.11lOO-116"'''.no''''1ifl'l>oOU' • 3,500.00 • 179.00 • 179.00 • '"00 • 179,00 3 321 00

'19-2llOO-22' _ •• lrn.nllD<>' poro po_ • ~,.20.U • 5.311.11 • !.Jll.71 • 5,31171 • 4.373.M "'19-1llOO-223 \JIonI"'" po'.01•• """,,, d' .Imon'","," • 711580 • - • • • • 7 275.80

'l9-1llOO-241 _. "",,",*'"0 _ •••••• • 10,000.00 O - • • • , "''19--.1000-1'2-~1>. do """" •• lO • 10,000.00 • - • - • • 10ooJoo

'1~2000-1.3 ~'~ do • 10,000.00 • • - • • ,
'19-2000-1 •• ""''''',. oa.ao. do ""'dO'" • 1,000.00 • • - • • 60000ll

'19-2000-1.5 VId"". d,",",do. d. W:1•••• • 5.00(l00 • • • •
'19-2000-141 "'01''''''_ .~on •••• • 15,000.00 • • • • 11'Hl.2OO0-i.1 Atló",,1CIom"'''''' p••• la"""'-" • 6.100.00 • • - • • - '"'" 9-2000--2'1 "'" •••••• "" ••• mo.,....,. O 5,000 00 • • - • - •
"~2000-209 0tnI0 ""' •••••••• •••• do ""notnK:l>l>n • '5,00000 • '". • 25.00 • .00 • 2500 1.91500

"~2000.253 "''''''''''u <!<.<:lo.l.""" •••• "'. • •_00 • O • •
'~2000-256 Fi••.•••••• léloC•• , "ulo., .- ,-- • 2.~.00 • • • •
'19-1000-261 C.,mOundo. P'"'' _ioUeo • '22.41&00 • 10,00000 • \QOOO00 • 10,00000 • 10,000.00 S 112.1800

'1~2Q00.271 V"N.rIo ,",~om>o. • 30.1" 08 • O • - • ,
'19--.1000-11. Produdo. 10_. • 3.00000 • • • - • - 3 OOJoo

'19-2000-17 ~_O o",," ",,,l •• • 1.50000 • • • •
'19-2000-19' """"mion' •• "",no ••• • 3.00000 • • • • '11'9-2000-192 R.toc<:o:lt* .cc.oono.o ••••••••••• <Jo..-.,.. • 2.250.00 • - • • - • - ,~
19-1000-193 R.loedonoo -_O '''''''''_0 , • 1.100.00 • • O - •

"~000-194 R.t.oc ••••p.,. Oo. 00 • 13.000.00 • • • - • - 13 OOJ 00

"11.2000-296' R.I._o" • COI•••••• m.o"". In•••••••• • 31,40000 • • • O ••
"9-2llOO-2!<\1'R.tooe> ._- .'. o''''' ".n •• • 3,241.18 • • • • 4716

'I"JCQO-lI5I seMelo. g.no,", ••• 35161804.17 " 583 .• 7 '" " • 164112U8 " 716.02 m 220.70

'19-3000-311 se,...,;"", •• '. "".,.,.,. • 211,21000 • 113.99100 • 6,99100 • 1,9511.00 • 6.99100

'19-3OOO--Jl3 50_ •••• 9••• • \2,25000 • 1,14400 • toO 00 • ,..• lU.DO • 510000

" 9-JOOO-J14 SO_O ••• O:\n<:oco••••nOonlt • 11.'0000 • 17.40000 • U4l 00 • &.2" 00 , 1,2" DO -
'I9-3G00-315 50..- <lO•••• Ion•• 00",,'. • ~,00Il00 • 115,00000 • 0.391.00 • • - .~"9-.3000-3'6 SO..-<II1 •••••••• _n •• • 25,51000 • - • • • - ,
'1~3DOO-Jl1 se..-. <11""n_e <11•• M ••• ..,. '" d' " • l'Q.e-aSoo • i,Ooooo • O - • -
'19-3000-.3'1 So"- PO'''' O HIU31.12 • U54JI • 1.954.36 • ',~.3& • UIII,3& , «
'19-.3000-322 """"",,,.,,.10 do _. -'" O 5l6.5OIl00 • 341,000.00 O 21nO.00 • 21,ltOOO • 27,260.00 1750000

'\ 9-3000-323 ",,",,<SIm ••• " do ••••••loorio • 36.00Il00 • 36.000.00 • • - •
"9-3000-325 """"do"..."", <Jo_óeum '.mllllO' • '20,lIOO.oo • '20,00000 O 9,14~.17 • • -
'19-3000-3.251 ""ron"",",,"'" do m_", ••• - • 5,00000 • O • • - 5 OOJOO

'151-3000-321' ""ti""', ro 1;01 •••• • 2l1.990OO • - • - • • -
'\9-Jooo-3H 0Ir00 ."""d •••••••.••o. • 51,15151.00• 21800 • 2l8oo • 2le.00 • '''00 Ii'19-3000-J31 So_. ~500. <\oconlOb.• ocl",,". oo., • 141,000.00 • 30,150.00 • 15.oeooo • '5.0111 00 • - ,
'19-3000-332 se_o. do M.~O,. .;I"",u'. '" .ri_ • 10.000.00 • • • • - ,
'I9-JOOO-JJ.J So..-. __ .,*""",, 00,,,,""<10_ • "0,100.00 • • - • • • O"
'19-3000-334 se""<'O' do U .cillIoIIn. so_. , 42,00000 • - • • •

~ 19238'15l-JODO-3J6 Imp'"'''' y ."ba'_. <11"' •••••• , ",lo"",",,,,, O 16,.5393 • 2.26' 55 • 226' 55 • 2 261 55 O ~72.00

" 5l-JODO-311 SoM<io. <11 "Oo' • 228.5Q(J.00 • '29.000.00 • '0221.21 • 1022121 • 5.'1' 1& "'HI_3000-J311 0InI0 M""<'O' "',.000 ••••• • 86,000.00 • - • • • - ~"""'"9-3~üs •• "ooe •••"\o •.••••••• """",.b."""rio. • 1400.00 • '216 • 12.16 • '>n • 12.11 •
"9-JOOO-J44 • do ••opon •• loIdOd P*WftOn,oI Ioon•• o • 511,000.00 O - • - • • 51!OOJ,oo

'151-3OOC»4 '" dOb_o _ ••••• • 5'.000.00 • - • - • •
'1~ SoMcoo. ft • ..ao"'o, D.nuneo ""m •• :••lloo '" • 3',3£;0.05 • '9,1IUO • 10,914.61 • '0.9"e. • 10.91481 "U.'g.,JO()Il-J51' •••.,,"""""'"'" """_do ••••• olIl•• • 511,000.00 • m. • m~ • 4601.00 • moo
••g.,JO()Il-J~2 ••••• 'onim con ••••••d. ""'0 <s•• ar;n;It'- • '5.60000 • 1.13&.00 • 1.13&00 • 1.831.00 • ~oo
.,g.,JO()Il-JSI ........•... "'" con •••• <110_ ••"' •.•••••«10 • 21,500.00 • • - • • 2150000

"9-3QQO.J~5 •••••__ nto con"",,,,1tol d. _ioJIo. , ••.•.••Ir • 154,50000 • • - • •
"9-3QQO.JS71 I,l•••••••••• "'" e •••••••••••o(>'IdO"'"'1" •.•••• .". • n,~oo • - • • • 72!iOOoo

'Ig.;¡DOO-J57 ""_ .. 111 , 6,lIOOOO • '.21800 O 1276.00 • 1 211100 • 1.21600 • r' '9-JDOO-J5I SO"'<KI•••• ~ •• "'" odo""'.cno. O \09.aoo.oo • 6'236.40 • 5,16',51' • 6.6&1.511 • 5.611,&1 m'I9-JDOO-J59 SO""",,,O"" -... O 13,5QIl00 • 1.6,6,00 • 341.00 • _00 • 34a.OO
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ESTADO ANALíTICO DE INGRESOS PRESUPUESTA LES AL 31 DE

ENERO DE 2011.

RECAUDACiÓN
(RECAUDACiÓN

FUENTE DEL INGRESO INGRESOS ESTIMADOS MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO ¡ESTIMACiÓN

APROVECHAMIENTOS-
INGRESOS POR MULTAS • so.ooo.oo • 50000.00 o o 0%
TRANSFERENCIAS,
SUBSIDIOS Y OTRAS

• S 16000000.00 : s 1 396265.00AYUDAS 16000.00000 S1 396 265.00 8%
INGRESOS DERIVADOS DE
FlNANCIAMIENTO-
INTERESES GANADOS • JO.OOO.OO • 1,479.25 • 1 479.25 ,%
OTROS INGRESOS-
ESTIMULOS FISCALES
FEDERAlES • 326,755.00 • 326,755.00 0%

TOTAl • 16.080,000.00 $18.050,000.00 $ 1,726,499.25 $1,726,499.25 10%

RECAUDACiÓN
(RECAUDACiÓN

NO TRIBUTARIOS INGRESOS ESTIMADOS MODIFCADO DEVENGADO RECAUDADO !ESTIMACIÓN

APROVECHAMIENTOS-
INGRESOS POR MULTAS • SO,ooo,OO • 50,000.00 o o 0%
TRANSFERENCIAS,
SUBSIDIOS Y OTRAS

!i 16000 000.00 ¡ S 1 398265.00 IS1 398 265.00AYUDAS • 18000 00000 8%
INGRESOS DERIVADOS DE
FINANCIAMIENTO-
INTERESES GANADOS • JO,ooo.oo • 1.479.25 • 1 479.25 ,%
OTROS INGRESOS-
ESTIMUlOS FISCALES • 326755.00 • 326755.00

TOTAl • 18,080,000.00 S 16,050,000.00 $ 1.726,499.25 $1,726,499.25 10%

CUENTA ECONÓMICA AL 31 DE ENERO DE 2011.

1.1NGRESOS CORRIENTES
1.1 INGRESOS DE LA GE$Tr N
APROVECHAMIENT05-1NGRESOS POR MULTAS

l" 1.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENlES RECIBIDAS

~ TRANSFERENCIAS ESTA~ALES

~ r J,

$ 1726 499.
$
$

\$

$ 1.398,265.00

l.



"

11.3OTROS INGRESOS I $ 328,234.251

PRODUCTOS FINANCIEROS $ 1.479.25
ESTIMULaS FISCALES FEDERALES $ 326,755.00

858,351.37
93.516.99
19,992.00
37,732.25
190,149.85
25,540.73
62.193.64

!
$

!
!
$
!
$

12.-GASTOSCORRIENTES 1$ 1,287,476.831
2.1 GASTOS DE CONSUMO $ 1,225,283.19
SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL
CONTRIBUCIONES SOCIALES
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
2.2 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

12.6OTROS GASTOS I $ 1

3,-RESULTADO ECONÓMICO AHORROIDESAHORRO $ 439,022.42

4.-INGRESOS DE CAPITAL $

B.-INGRESOS TOTALES $ 1,726,499.25
l.-GASTOS TOTALES $ 1,345,118.02
la.GASTO PROGRAMABLEI2.5) 1$ 1.345.11a.021

$ 381,381.23

10.-RESULTADO PRIMARIO 9-INTERESES $ 381,381.23

11.FUENTES FINANCIERAS
11.1.DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
Disminución en caja y bancos
Disminución de cuentas por cobrar
Disminucióin de inversiones financieras de corto olazo
Disminución de otros activos financieros
11,2 INCREMENTO DE PASIVOS
Incremento de cuentas por pagar
Incremento de documentos por pagar
Incremento de otros pasivos de corto plazo
11.3INCREMENTO DEL PATRIMONIO

$
$

!
$
!
$

!
$
$

200,841.37
200,841.37
200,841.37

e
.,

12.-APLlCACIONES FINANCIERAS (USOS)
12.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
Incremento en caja y bancos
Incremento de cuentas por cobrar
Incremento de invers iones financieras de corto plazo
Incremento de olros activos financieros
12.2 DISMINUCiÓN DE PASIVOS
Disminución de cuentas por pagar
Disminución de documentos por pagar
Disminución de otros pasivos de corto plazo

-$
-$

-$
-$
-$
-$
-$

607,763.33
532,575.46

2.969.06
500,000.00
29,606.40
75,187.87
75.187.87

,

\"(Hasta aquí la transcripción)

~ \
,~ 1¡



El Consejero Presidente, sugirió que en los estados financieros se diferencie en

el apartado de las notas en el rubro de gastos, los capitulas de las partidas, ya sea

con subrayado o negrita, esto con la finalidad de proporcionar mayor claridad al

momento de ser presentados.

El Consejero Traconis Flores, manifestó que de iguai forma se puede hacer la

diferenciación solicitada por el Consejero Presidente, colocando los capitulas,

partidas y titulas en columnas con sangria distinta cada una.

La Consejera Payán Cervera, expresó que los cambios con Jos cuales fue

presentado el estado financiero correspondiente al mes de enero del año en curso,

proporcionan un mejor desglose de la información financiera. Sugirió que a la

brevedad posible se programe como asunto a tratar para sesión de Consejo el

asunto relativo al destino que se dará a los ahorros del Instituto.

El Presidente del Consejo, preguntó si habia otra observación al respecto;

al no haberla, con fundamento en los artículos 34 fracción VI de la Ley de Acceso

a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8 fracción

XXVII del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información

Pública del Estado de Yucatán y 4 inciso i) de los Lineamientos de las Sesiones

del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública,

sometió a votación el estado financiero correspondiente al mes de enero de dos

mil once, siendo aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal

virtud el Consejo tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba el estado financiero del mes de enero de dos mil

once, en los términos anteriormente transcritos.

Continuando con el tercer punto del Orden del Dia, el Presidente del Consejo,

dio inicio al inciso e) de los asuntos en cartera, siendo éste, la aprobación, en su

caso, de la autorización para la suscripción de un convenio general de

colaboración con el Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Acto

seguido, manifestó que el objeto del convenio es el siguiente:

"Instituto Estatal para el Combate a la COTTUpci6n

Jv

Objeto:

El establecimiento de las bases de co/aboraci6n y apoyo enfre "EL,
INAIP" Y "EL INSTITUTO". lo anterior para coordinar la ejecuci6n de



"

diversos programas y actividades que contribuyan al cumplimiento

adecuado de los objelivos establecidos en la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán."

El Consejero Presidente, manifestó que en dlas pasados sostuvo una

reunión con el Director del Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción, en

la cual se trató el tema de realizar la firma de un convenio de colaboración entre

ambos Institutos, mismo que ya fue entregado a la Secretaria Ejecutiva del

Instituto para su revisión, y en dado caso adecuación.

El Consejero Traconis Flores, solicitó a la Secretaria Ejecutiva que en

medida de lo posible se empleé el mismo formato en los convenios de

colaboración que el Instituto realice con otras dependencias e Institutos, es

decir, que se establezcan las mismas cláusulas que ha venido utilizando el

Instituto, en las cuales se especifique la aportación del Instituto.

El Consejero Presidente, manifestó que el Instituto de Combate a la

Corrupción envió una propuesta del convenio, en el cual estipula compromisos

excesivos para el Instituto; por lo que manifestó coincidir con la solicitud

realizada por el Consejero Traconis Flores a la Secretaria Ejecutiva, con la

finalidad de homologar las responsabilidades adquiridas en los convenios que

realice el Instituto y evitar adquirir responsabilidades distintas a las normalmente

adquiridas por el Instituto.

El Presidente del Consejo, preguntó si habia otra observación al respecto;

al no haberla, con fundamento en los articulas 34 fracción VIII de la Ley de Acceso

a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 13 fracción 1I

del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del

Estado de Yucatán y 4 inciso i) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo

General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, some~

votación la autorización para la suscripción de un convenio general de

colaboración con el Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción, siendo

aprobada por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud el Consejo

tomó el siguiente:

ACUERDO: Se autoriza la suscripción de un convenio general de

colaboración con el Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción, en los

\"términos anteriormente referidos.

~ , \
~



No habiendo más asuntos a tratar, el Presidente del Consejo, Licenciado en

Derecho Miguel Castillo Martinez, con fundamento en el articulo 4 Inciso d) de los

Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso

a la Información Pública, siendo las once horas con cincuenta y ocho minutos,

clausuró fonmalmente la Sesión del Consejo de fecha dos de marzo dos mil once,

procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida constancia.

J.

C.P. DAVIDROB PACHECO
DIREC OR E A RACiÓN

Y INANZ S

LIC. MIGUELCA LO MARTíNEZ
CONSEJ PRESIDENTE

LIC. BONb~S~~ ~ARCIN
TITULARDE LA UNIDAD DEANÁLISIS Y

SEGUIMIENTO

,
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LIC. LETICIAYAR
SECRE
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UTIVA


