ACTA 003/2013
ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO
DE ACCESO

A LA INFORMACiÓN

GENERAL

PÚBLICA,

ENERO DE DOS MIL TRECE. - - - - - - - - - ••••••

DEL INSTITUTO

ESTATAL

DE FECHA VEINTICINCO

DE

----------------------_

Siendo las doce horas con once minutos del día veinticinco de enero de dos mil
trece, se reunieron
Acceso

los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal de

a la Infonnación

Certificado,

Álvaro

Pública,

Enrique

Ciudadanos

Traconis

Flores,

Consejeros:
Licenciado

Contador

en Derecho,

Público
Miguel

Castillo Martínez, e Ingeniero Civil, Víctor Manuel May Vera, con la asistencia de
la Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero Cámara,
para efectos de celebrar sesión de Consejo para la que fueron convocados
conforme al artículo 31, primer párrafo del Reglamento Interior del Instituto Estatal
de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán,
Previo al comienzo de la sesión el Consejero Presidente, en términos del
artículo 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.
Una vez realizado lo anterior, la Secretaria Ejecutiva, de conformidad

con el

numeral 6, inciso d) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, procedió al pase de lista de
asistencia correspondiente,

encontrándose

Secretaria Ejecutiva, informando
que en virtud de lo señalado

presentes todos los Consejeros

la existencia del quórum reglamentario,

y la
por lo

en los ordinales 4, incisos d) y e) y 14 de los

Lineamientos en comento, el Consejero Presidente declaró legalmente constituida
la sesión, acorde al segundo punto del Orden del Dia.

El Consejero Presidente, solicitó a la Secretaria Ejecutiva dar cuenta del Orden
del Día de la presente sesión, por lo que esta, atendiendo a lo expuesto en el
artículo 6 inciso e) de los multicitados Lineamientos de las Sesiones del Consejo
General del Instituto Estatal de Acceso a la Información
mismo en los siguientes términos:

\

1.- Lista de Asistencia.
11.- Declaración de estar legalmente constituida la sesión.

Pública, dio lectura del

111.-Asunto en cartera:
Único.- Aprobación, en su caso, de los estados e informes financieros
correspondientes

al mes de diciembre de dos mil doce.

IV.- Asuntos Generales:
v.- Clausura de la sesión y orden de la redacción del acta.

Es relevante recalcar, que en lo atinente al cuarto punto del Orden del Dia, el
Consejero Presidente, previa consulta que efectuara a los demás integrantes del
Consejo General, precisó que no hay asuntos generales a tratar en la presente
sesión.

Seguidamente,

se procedió a dar inicio al único asunto en cartera, siendo éste

la aprobación, en su caso, de los estados e informes financieros correspondientes
al mes de diciembre de dos mil doce. Acto seguido, concedió la palabra a la
Secretaria Ejecutiva, para que en el ejercicio de sus facultades presentara los
estados e informes financieros en cuestión, quien a su vez propuso que para
efectos de tener mejor claridad, dichos estados e informes financieros, fueran
presentados por el Director de Administración
Público Certificado,

y Finanzas del Instituto, Contador

David Roberto Suarez Pacheco, lo cual fue aprobado

por

unanimidad de votos de los Consejeros. En virtud de lo anterior, los estados e
informes financieros referidos se presentaron en los siguientes términos:
"Los estados e informes financieros correspondientes al 31 de
diciembre de dos mil doce comprenden:

•

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2012 y 30 de
noviembre de 2012.

• Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 y
del 01 de enero al 30 de noviembre de 2012.

~

• Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de
2012 y del 01 de enero al 30 de noviembre de 2012 .
• Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al31 de
diciembre de 2012 y del 01 de enero al30 de noviembre de 2012 .
• Estado de variaciones en la hacienda pública/patrimonio del 01 de

.?

enero al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2011 .

j)

1

• Estado de ingresos y egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de
2012 y del 01 de enero al 30 de noviembre de 2012.
• Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 y 30 de
noviembre de 2012.
• Conciliación bancaria del mes de diciembre de 2012 .
• Estado del ejercicio del presupuesto al31 de diciembre de 2012.
al 31 de diciembre de

• Estado analítico de ingresos presupuesta/es
2012 .

• Cuenta económica al31 de diciembre de 2012.
FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 30 DE

ESTADO DE SITUACiÓN

NOVIEMBRE
ACTIVO

_____________
~

~I

DE 2012

1 Noviembre

D_;c_i_.m_b,.._2_0_12

2012

ACTNO CIRCULANTE
--

--

-

Efectivo y equlva lentes de efectivoNota 1a

$

473,879.65

$

1,155,167.55

-- --

$
$
$
$

3,090.78
170,788.87
300,000,00
202,702.73

$
$
$
$

1,072.48
54,095.07
1,100,000.00
242,538.10

corto - -

$
$

198,107.50
50,28

$
$

198,107.50
50.28

Contribuciones por recuperar a corto
plazo-Nota 1c

$

4,544.95

$

3,912.62

;oe;.j¡:JO¡:éspor-anlicipos

$
$

$
$

7,547.70
32,920.00

$

113,702.62

Efecti\(l

Banco.s, ªependencias

{otros.

In-.ersiones temporales
Efectivo y equivalentes de efectivo a
recibir
--transferencias Internas 'por cobrar
Deudores di\Ersos
cobrar- a
plazo

por

de tesorerla

Préstamos otorgados a corto plazo-Nota
lb
___
o_o.
Bienes o servicios a recibir-Nota id

$

Antrcipo -a pro;;;éciores por prestación de
serv;cios
---- -------Anticipo a proveedores de bienes
intangibles
-- ---.Otros derechos a recibir bienes o
serv;cios
AlmaceneS-Nota

11-------

----

Almacén de materiales y suministros de
consumo
,-- -

---- -----

'T"OTALDE ACTNOS

CIRCULANTES

A CTNO NO CIRCULANTE

160,372.78

$

-

$

-

$

-

$

-

$

160,372.78

$

$

76,328.24

$

-

$

76,328.24

$

-

I
I $

913,283.40

I
i

113,702.62

I
$

1,511,408.271

108,646.95
108,646.95

--i---- ---

-----

____

Otros activos no circulantes
Otros derechos a recibir erecli\Q~'
equivalentes-Depósitos en garantra- Nota

o

$
$

108,646.95
108,646.95

$
$

$

2,173,598.68

$

1.
Bienes muebles- Nota 19
-

-

1,756,796.9"

---

7'

$
$

2,870,592.94
212,249.09

$
$

2,528,426.19
96,446.29

Equipo de transporte
$
Maquinaria, otros equipos y herramienlas~ $
'Depreciación acumulada de muebles_ .. ,.
$
Activos intang.ibles-Nota 19
$
Software
.~
$
licencias
.Amortización acumulada de actiws
$
intangibles
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE
,$

584,690.00
92,379.01
(1,586,31236)
348,061.62
155,200.01
217,500.45
(24,63884)

$
$
$
$
$
$
$

584,690.00
92,379,01
(1,545,144.55)
349,437.01
155,20001
217,500.45
(23,263.45)

Mobiliarloy equipo-de administraci6n
Mobiliario y equipo educacional y
recreati\()

,

_.

-

Total de activos

3,543,59065

! $
PASIVO

..-- ---PAsnióciRCi.iiJfiifE-

.-

2,214,880.90
3,726,289.17

2,630,307,25 I $

-=-_-...i

I $

Noviembre 2012

Diciembre 2012

.---

-~~~I~'~~~~~~~~;3~7~2~'2;';'-~22a~'~~~~"~'~'O¡7~'~'9;'1

Ser,j_~~0!JIelOonalespor
1?~9.a..r:
~ C£,:.
Cuentas por pagar a corto
plazo.Nota1h
Pro..eedores por pa9ar a corto plazo
Retencione~.x EoñiribUCiones por Pilj.l~r_aC.P. _
Otros pasivos a corto plazo

$

$

$

372,281,22
372,281,22,

$

! $

SUMA DEL PASrvO
PUBLlCA/PA

123,194,50
19,028,55
615,655 86
1,421.20

$
$

l:!.===========::::í'C===31,~4~21~.~20~

Otras Cl.Ientaspor pagar a corto plazo
Total'de PAsflioTITRCiJiJfNfEs

HA C1ENOA

$

14,843.17
357,438.05

$
$

TRJM ONIO-Not8

Total Patrimonio contribuido

l.

Patrimonio generado

•

Aportaciones

$

--------,

2

Patrimonio contribuido

759,500,11
759,500,11:

$

1,428,031.20
l. 1428,031.20
I

1$
,

1,428,031,20

1,428,031.20 1

$

I
~Resultado de ejercicios anteriores
Resuliado de¡'Ejercicio (ahorroldesahorro)

Tolal paln~~,?ñio_ge~eraéJO-.-_~.~_--:
.

_. ~----

$
$

=':':1 S

-_~~. -:-~

:S

.TotBl-d-;¡-pasivo y hacienda pública/patrimonio

ESTADO DE ACTIVIDADES

--------------

'

T0ta./_,!e_"-ac}eI}dapública/patrimonio

3,171,309.43

•

Estado de Actividades

S

2,966,789.06

3,543,590.65, $

3,726,289.17

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DEL

1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

Instituto

1,368,469,73
170,288.13
1,538,757,86

1,368,469.73 $
374,808.50 $
1,743,278.23 I S

Estatal de Acceso a la Información

del 01 de enero al 31 de Diciembre

DE 2012

Pública

de 2012 V del 01 de enero al 30 de Noviembre

de 2012

1
Diciembre
2012

Ingresos y otros bene/icios.Noto

3o

Total Ingresos de gestión

Transferencias,
. otras ayudas

de tipo corriente-Multas

asignaciones.

Acumulado al
31 de
Diciembre de
2012

%

Acumulado al
30de
Noviembre de

%

2012

\.

;¿:\

Ingresos de la gestión

Aprocechamientos

de

subsidios V

Trasnferencias

No~ 3_,!l

S

al resto del sector público-

_

1,701,452.00

S

s¡

Total transferencias

1,701,452.00'

S

21,000,000.00

19,298,548.00

S

S

21,000,000.00

19,298,548.00

Otros ingresos y beneficios
ingresos financieros

S

intereses ganados de valores, créditos, bonos

S

1,062.71

y otros

S

0.18%

39,923.27

0.20%

38,860.56

otros ingresos y beneficios
Otros ingresos y beneficios
de estimulas Nota 3 al

S

varios- Aplicación

S

S

Total Otros ingresos

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS-Nota

S

740,406.27

SI
1,909,470.71

2.49%

493,527.00

S

208,018.71

, Total Ingresos

S

3.22%

700,483.00

206,956.00

532,387.56

S

$

21,740,406.27

19,830,935.56

3b

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

S

Servicios personales

1,240,283.54
Materiales

S
S

S

y suministros

(24,424.25)
441,672.23

S

66%

13,085,316.39

S

6%

1,247,391.43

S

Servicios generales

S

66%

14,325,599.93

6%

1,271,815.68

S

24%

5,225,591.56

24%

4,783,919.33

Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Transferencias,

asignaciones,

subsidios y

otras ayudas
Ayudas sociales

-

----_

Total de Transferencias,

.. ~---.------------

asignaciones,

subsidios y otras ayudas

OTROS GASTOS Y PERDIDAS
EXTRAODINARIAS
Estimaciones, depreciaciones.
obsolescencia. amortizaciones

Depreciacion

deterioros,
y provisiones

de bienes muebles-Nota

Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS
EXTRAODINARIAS

_._-~ --------_. -------------

Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1f)

S

S

41,167.81

494,013.72

2%

S

S

1,376.39

16,508.53

S
42,544.20

S

2%

452,845.91

0%

S

0%

15,132.14

S
510,522.25

2%

S

2%

467,978.05

----_._----~S, ,

$

1,704,951.32 ¡ 21,365,597.77

$
19,692,263.45

y

Ahorro/desohorro

$

$

374,808.50

138,672.11

$

neto del ejercicio
204,519.39

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

DE

2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

NoV-12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTiÓN

Origen

•

16,963,820.50

21,502,375.50

$

20.801,S92.50

1$

700,483.00

1$

[20,909,~06.88)

$

(18,970.318,07}

(14,315,184.94)
(1,323,719.67)
(5.213,709.67)
(56,49260)

$

$
$

(12.959,905.14)
(1,271,815.58)
(4,686,980,25)
(51,617 00)

593,268,62

$

623,649.43

(844,563.06)

$

(387,656.22)

39,92327

$

38,860 56

1$

39,923271

$

38,860,56)

$

(884,486.33)

$

(426,516.78)

Ingresos por multas
Tl"llnSrel"llnclu. Mlgn~clón
y subsidios
Transferencias al ,eslo del seclor público
OlmS ingresos y l>en.ficlos
~Ii'l's ingres~"- Aplicación de eslimulo

$
$
$
$

Seriicios-~onale"
Ma.enaies y suminlsl,lIS
SeNcios ¡jenerales
Triri"fu",ncias y subsidj~
Flujos

netos

de efectivo

de actividades

de gestión

Flujos

netos

de efectivo

de actividades

de Inversión

•
•

$

Apllc~clón

netos

de efectivo

de actividades

de Financiamiento

Aplicación
Incremento (Disminución) de mms pasi"""
Incremento de otms acti'IQs

Incrnmento nelo en el el!!cli\o y equiwlenles
Saldo ,niclal de afecli'IQ y equlllalentes
Saldo ftnal de efecli\o y equivalentes

ESTADO DE CAMBIOS
DICIEMBRE

$

de a1eeli'IQ

de efecli\o al inicio elel periodo
de eleeli",

al final del periodo

[$

(42.522.01)

$

$

9,6S4.22

$

203,654.47

•

9,654.22

$

203,654.47

1:

56,232.221
(46,578.00)

$
$

290,067.841
(86,413.37)

$

(241,640.22)

$

439,547.66

$

715,519.67

$

715,519.87

•

413,679.65

$

1,155,167.55

EN LA SITUACiÓN FINANCIERA

I

(42,522.01)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE

DE 2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE
Dlc.12

FLWDS

493,527.00

q$===~I"'I!l,~.""!!'~'tt'B$E=======~"~~:H
•••~.~nffi'

Bienes
muebles e inmuebles
Intangibles
Flujos

19,100,440.501

DE 2012

Nov_12

1

DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTiÓN

Ahorrold.uhorro

del periodo

Movlmlenl<lS de "",rtldu
o rubros que no .lacton ftuJo de efectivo
Depreciaci6n
Amorl,zación
Incremento en almacenes
Incremento de "e""cio" personales por paga'
Incremenlo (decremenl0)en prolo'6edores
Increm6l1to en otras cuen1as por pagar a co~o plazo
¡Decremento) incremento en conlribuciones por pagar
Incremento en lransferencias Internas por cobrar
(k1cremento) decremenlo en otros derechos a recitrir bienes o seNcios
ProOOclos financ,ems comentes
Decremenlo en anticipo a p<meedores

.I~'----'~'~'~"~M~.~~~I~$---------~H~O~'~
~
S
$
S

494,013,72
16,506,53
(76.328,24)

$

$
$

,
••
•
$

S
S

•

346,00

$

18,157.88
(198,107.50)
3,793.02
(39,923.27)

$
S

•
$

S

452,845,91
15,133.14
123,194.50
4,531,36
1,421,20
42,740,05
(100,107,50)
50,463,16
(38,860.56)

$

)

Flujos

netos

de efectivo

de actividades

de gestión

S

Flujos

netos

de efectivo

de actividades

de Inversión

S

S

~3,268.62

(844,563,06)

S

623,649.43

S

(387,656.22)

39,923.27

S

38,860.56

1$

39,923.271

$

38,860.561

ApUcacl6n

S

¡8s.4,486.33)

$

(428,516.78)

airoes muebles e inm<lE!bles
Intangibles

S
S

(841,9604.32) S
(42,522.01) S

(383,9907)
(42,522.01)

Origsn
Productos
._.- ---~nan<:Jeros
-

Flu!os

netos

comentes

de efectivo

de actividades

de Financiamiento

S

~,a54.ZZ

S

203.654.47

S

9,654 22

S

203,6504.47

1:

56,232,221
(46.57800)

$
$

290,067.841
(86,413.37)

S

.(241,64022)

S

439,647.68

S

715,519,87

S

715,519,87

S

473,879.65

S

1,155,167.55

Aplicación
Inctemento (Disminución) de otros pasl;os
Incremento de otros acti",s

Incremenlo

de eredi",

y equi",lenles

de <;fecti",

Saldo inicial de efectl", y equMllentes
Saldo final de efectllO y equilal,,"les

de erecliw al inicio del periodo
de efectllO al ~na[ del periodo

ESTADO DE VARIACIONES

EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

DEL 01 DE

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2011

""CIENOJI
PUBUC"",P"TRIMO
NIO CONTRIIlUlOO

CONCEPTO

fiaolondo públlo.o'potrimonlo
oJo«lolo 2OtO

•••",.1 ~n.1 dol

Vln.olo" •• dolo ha~I"O'
pOblieo Ipotrimonlo
••••• O'lojotd<lo
R•• "~.oo 0.1 "l."'''''o, "ho""'~ •• ""om>~ 21111
01••, •• ....,ioo.' ~. 11Molondo pub<iOO-"pi<o<ión
<lel._<le"""",,
~•• ej"""o'" .,,'001«
Ha••• "O, p~bllo.aip,1rtmonlo ••••• ,1 "n,1 0.1
ojo«lolo 10"

•

HAelENO"
PU8l1CA/PATRIMO
"OGENERADOOE
EJERCICIOS
uTBlloRE5

1,~2I,OIl,2~

(l7t,Ot~.27!
II:l,tOI.11

11ll,1oe ~2
1,~2I,OJ1.2D

"ACIBID"
PuBuCAiPATRIMONIO
GENERADO DEL
EJERCICIO

t,«5,Ul,n

'51,%70.11
1,l\\,3n. ••

t,:!5t,'n.U
1,1\I,.n.1I

1,151,317.11

1,'"1,'17.,"

_

1,!.I1,317.13
1,421,031.20

•

2,"".500

"

'7~,101.50
3",5"' 50

171,511.11
~7<,llDll,50

",,<i.,.;j,

d.1 ,_<les,""""
del oj."''''''' ""'."'''
Saldo .010 00 la Ha,lon •• pObliooipab1",onl.
,1 ".,1 ~.I mUO. Oioio","", do 11112

TOTAL

(''',loe",)

llMU5

V.n."o •••• do la ha<lo"cIa p~blleo Ip,lrImo"lo
n." ""1, .«1010
Res,"",," d,1 ej.n:l<lo: "_~
•• ~o"" d. 1'01.
0Ins •••~on •• d. la
""bJioo:Aploo<lOn

OTROS
INCREMENTO$
P" TRIMOMALES

,~~

113,10""

$

•
•

AJUSTES POR
CAAlBIO$ DE

(',:151,377 ,~)
'701,1IDI.5O

1,~.~3i.73

•

J,171,309,43

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

0484,638.91

S

SALDO IHIOAL

~.<nAOO
A NOVIEMBRE0E2012

ACUMULADO
AOIQEMBRE0E2012

DICIEMBRE DE 2012

$

In~resos

-

S

-

S

19,298.548.00

39,923,27

S

38,860.56

S

700,483,00

S

493,527.00

~

21,740,406.27

$

19,830,935.56

S

por muRas

S

y otras ayudas

S

1,701,452.00

S

Ingresos deriwdos de financiamientos.
Intereses Ganados

S

1,062.71

S

011"05 Ingresos-Eslimulos

S

2Cl6,956,00

•

1,909,470.71

Apro\eChamientos-lngreso5

Transferencias,

TOTAL

subsidios

fiscales

21,000,000

00

Earesos Estatales

••
•••

seMcios persooalas
Malaria"'s y suministros
Serlliclos generales
Apoyos subsidios y transferencias
Bienes muebles, inmuebles e Intangibles

SALDORNAL

-

EFECTIVO

AL IMelO

-

DEL PERIODO

E INVERSIONES

OTROS ACTIVOS
PASIVOS

14,322,833.24

$

$

1,323.719.67
5,267,390.34
56,492,60
884,4S6.33

$
$
$
$

$
$
$

13,095,037.69
1,271,815.68
4,766,559.83
51,617.00
426,516.78

21,8M,9ZZ,181 $

19,611,M6.98 1

nO,123.00

704,oZ7,4!i1

•

370,123.00 $

$
.$

308,360.05
$
759,500 1 1 -$

66,664.18
297,545.14

704,021A9

484,638.91 $

$
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EXISTENCIAS

$

1$

TOTALO£~OS

EXISTelCIAS

1.227,795.55
51,903,99
500,83051
4,875,60
457,969,55

S

$
-$

66,664 18
297,545,14

454,638,91

AL RNAL DEl. PERIODO

EFECTJ\¡Q E INVERSIONES
OTROS ACTl\¡QS
PASIVOS
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.

268,524.57
$
372,281.22
.$
370,123,00 $

,

S

268,524,57
S
372,281,22
-$
nO,123.00 $

308,360,05
759,500,11
104,027,49

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 30 DE
NOVIEMBRE DE 2012

f.-NOTAS AL ESTADO DE SITUAC/ON FINANCIERA

Activo

a) Efectivo y equivalentes

Este rubro incluye inversiones
instituciones

temporales

en instrumentos

financieros

de renta fija en

bancarias con vencimiento normal de siete días hasta 14 días. El saldo se

presenta de la siguiente manera:

31-12-12

Efectivo
Bancos, dependencias

y otras

Inversiones lemporales

30-11~lZ ~

S

3,090,78

$

1,072.48

S

170,788.87

$

54,095.07

S

300,000.00

$1'100,000,00

S

473,879.65

$1'155,167.55

No existen fondos con afectación específica,

Las inversiones temporales se realizan en instrumentos de renta fija a plazo entre siete a
catorce dias.

b) Préstamos otorgados

a carla plazo

Esta cuenta presenta los siguientes saldos:
~

Préstamos otorgados

._-----

- - --a corto plazo

._------

31 de Oiciembre

30 de Noviembre de
2012
- --1,000.00
$

de

$

2012
---- -0.00

Luis Cohuo Medina

$

0.00

$

María Astrid Baquedano Villa mil

$

0.00

$

Miguel Castillo Martínez

$

0.00

$

0.00

10,000.00
$
-_._1,800.00
$

Manuel Fernando Durán lópez

$

0.00

'$

400.00

Juan José May UC

$

0.00

'$

500.00

Carolina Rojo Mendoza

$

0.00

,$

1,200.00

Priscila Enríquez Marin

$

0.00

$

500,00

María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo

$

0.00

$

1,500.00

Eduardo Alonso Marin Hernández

$

0.00

$

1,300.00

Jesús Antonio Guzmán Salís

$

0.00

$

1,000.00

Raúl Antonio Peeh Castro

$

0.00

$

2,000.00

Totales

$

0.00

$

32,920.00

.. - .- .-

-------

Virginia Angula Vázquez
•

~-

--

___

---

--

o

-

David Suárez Paeheeo

--------- -

-- ---- --

600.00
11,120.00

.L-

•

el Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes:
Esta cuenta presenta los siguientes saldos:
Contribuciones

30-11-2012

31-12-2012

por recuperar

a corto plazo

1.5.R. retenido por bancos

$

579.95

$

579.95

Subsidio al empleo

$

1,021.00

$

388.67

Saldo a favor ISR retenido

$

2,944.00

$

2,944.00

Total

$

4,544.95

$

3,912.62

d) Otros derechos

a recibir bienes o servicios

Los otros derechos

a recibir bienes o servicios 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 parle devengada.

Los saldos por estos

conceptos son los siguientes:
30.11.2012

31.12.2012
Seguros pagados por anticipado
Hosting pagado por anticipado
Licencias antivirus

pagadas por anticipado

Soporte TISANOM pagado por anticipado
Total

$
$
$
$
$

81,983.97
70,334.06
8,054.75
0.00
160,372.78

$
$
$
$
$

98,158.13
5,677.61
9,033.51
833.37
113,702.62

,

a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

e} Otros derechos

Los otros derechos

a recibir efectivo o equivalentes

entregados en garantía de cumplimiento

se originan de depósitos
Se integran de la

de diversos contratos,

siguiente manera:

30-11-2012

31-12-2012

S
S
S
S
S
S
S

Lilia Beatriz Cuevas Muñoz
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
Autosur, S.A. de C.V.
Ingrid Saynes Knape
lusacell, S.A. de C.V.
Comisión Federal de Electricidad
Financiera Bepensa, S.A. de C.V.

$

n Almacénes

de Materias

y Suministros

S
S
S
S
S
S
S

21,000.00
6,885.00
9,145.17
26,223.78
599.00
11,794.00
33,000.00
108,646.95

$

21,000.00
6,885.00
9,145.17
26,223.78
599.00
11,794.00
33,000.00
108,646.95

de Consumo

Su saldo representa el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de
consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las
actividades

administrativas

del Instituto.

Al cierre del ejercicio

2012 se encontraba

integrada de la siguiente manera:

Importe

Subcuenta

S 50,152.39
S 25,845.85
S 330.00
S 76,328.24

Materiales Y Equipos Menores de Oficina
Materiales y artículos de Construcción y reparación.
Combustibles, lubricantes y aditivos
Total

e intangibles

g) Bienes muebles, inmuebles

Para efectos
armonizados

de que los estados
con la presentación

financieros

del mes de diciembre

prevista en el Manual de

contabilidad

de 2011 estén ~
Gubemamentr

.~

emitido por el Consejo de Armonización contable (CONAC), en cumplimiento a lo previsto
en el artículo CUARTO
gubernamental",
transitorios,

del "Acuerdo por el que se emite el manual de contabilidad

que establece

fracción

que en cumplimiento

ti, de la Ley de contabilidad,

con los artículos

los poderes

ejecutivo,

7 y cuarto
legislativo

y

judicial de la Federación y entidades federativas, las entidades y los órganos autónomos,
deberán realizar los registros
Contabilidad

Gubernamental,

contables y presupuestarios

con base en el Manual de

a más tardar el 31 de diciembre de 2011, en el mes de

diciembre de 2011 se realizaron

reclasificaciones

a las distintas cuentas de los bienes

muebles

e intangibles propiedad del Instituto y en el ejercicio actual se sigue la misma

presentación para quedar como sigue:

A diciembre de 2012
~
Mobiliario y Equipo
de Administración
Equipo de cómputo
Mobiliario y Equipo
Equipo de
administración
Total Mobiliario y
Equipo de
Administración
Mobiliario y Equipo
educacional y
recreativo

10%

V.U.E.

MJll

10 ailos

S
S

1'819,787.53
731,763.00

S

Depreciación del
ejercicio 2012

Depreciación
Acumulada

S 273,618.33
S 61,831.77

S
S

838,544.2.7
158,824.12

319,042.41

S

21,342.11

S

43,970.36

S

2'870,592.94

$

356,792.21

$

7,975.97

10%

10 ailos

S

212,249.09

25%

4 años

$

584,690.00

S

44,053.55

10%

10 años

S

$

$ 1'(141,338.75

29,289.91

$

Equipo de transporte
120,129.75

$ 490,687.50

S

4,283.24

$ 20,163.65

48,325.46

S

4,832.55

S

4,832.55

92,379.01

$

9,115.79

$

24,996.20

$

Maquinaria, otros
equipos y
herramientas

Equipo de
comunicación
Maquinaria
Total Maquinaria,
otros equipos V
herramientas

Gran total de activos

$ 494,013.72

$ 3'759,911.04

$ 1'586,312.36

A Noviembre de 2012

Mobiliario y Equipo de
Administración
Equipo de cómputo
Mobiliario y Equipo
Equipo de administraciót
Total Mobiliario y Equipe
de Administración
Mobiliario y Equipo
educacional y recreativc
Equipo de transporte
Maquinaria, otros equipe
y herramientas
Equipo de comunicaciór
Maquinaria
Total Maquinaria, otros
equipos y herramientas
Gran total de activos

Tasa

V.U.E.

M.O.I.

Depreciación del ejercicio
2012

Depreciación
Acumulada

10%

10 años

$ 1'613,437.16
$ 654,948.43

S 250,816.81
$ 56,579.12
$ 19,563.62
S 327,059.55

$ 815,742.75

260,040.60
$ 2'528,426.19

S

10%

10 años

S

96,445.29

25%

4 años

S

584,690.00

10%

10 años

S
S
S

44,053.55
48,325.46
92,379.01

$ 3'301,941.49

S
$

S
S
$

7,311.30

S

153,571.47
42,191.85
S 1'011,505.07

$

$

28,625.25

110,118.94

$ 480,676.69

3,92631
4,429.81
8,355.12

$ 19,806.73
$ 4,429.81

$ 452,845.91

/

S

24,236.54

S 1'545,144.55

La depreciación
establecida

se determina utilizando el método de línea recta apJícando la tasa

de acuerdo a la vida útí/ estimada de los bienes al monto original de la

inversión al año siguiente de la adquisición.

Intangibles
A diciembre de 2012
Monto original Amortización
De la inversión
del ejercicio

Tipo de bien

Software
Licencias

5%
5%

20 años
20 años

Amortización
Acumulada

$ 155,200.01 $ 7,759.60
$ 217,500.45 $ 8,748.93

$
$

7,759.60
16,879.24

$ 372,700.46

$

24,638.84

$ 16,508.53

========== =========== ============
A noviembre de 2012
Tipo de bien

Tasa

V.U.E.

Monto original Amortización
De la inversión del ejercicio

Amortización
Acumulada
,

5%
5%

Software
Licencias

20 años
20 años

$ 155,200.01 $ 7,112.96
$ 217,500.45 $ 8,020.18

$
$

7,111.97
16,150.48

$ 372,700.46 $ 15,133.14

$

23,263.45

========== ===========
La amortización
establecida

============

se determina utí/izando el método de línea recta aplicando la tasa

de acuerdo a la vida útí/ estimada de los bienes af monto original de la

inversión al año siguiente de fa adquisición.

Incluye este concepto las inversiones

software y licencias informáticas propiedad de/Instituto

de las Jícencias que hasta el 31 de diciembre

agrupadas y en 2011 las adquisiciones

en

y cuyo uso excede de un año. En

el mes de diciembre de 2011 se efectuaron reclasificaciones
el software

I

de presentación para dividir ~
de 2010 se presentab~

se registraron dividiendo la erogación por este

concepto.
h) Estimaciones

o deterioros

No se aplicó estimación por deterioro de activos durante 2012 y 2011 por estimarse sin
importancia relativa su posible efecto. Las bajas de activo se aplican mediante acuerdo
del Consejo General para su desincorporación.

En los años 2012 y 2011 no ha habido

acuerdos del Consejo General en ese sentido.

i) Pasivo Circulante

o a corlo plazo

y

Las cuentas con saldos más imporlantes dentro de los pasivos son las siguientes:

Servicios personales
plazo

por pagar a corto

31.12-2012

30-11-2012

Plazo de pago

Prima vacacional por pagar

$

0.00

$ 123,194.49

1-30 días

Ajuste al calendario

$

0.00

$

0.00

1-30 días

$

0.00

$

0.01

1-30 días

$

0.00

$ 123,194.50

31-12-2012

30-11-2012

Plazo de pago

Aguinaldo

por pagar

por pagar

Proveedores

por pagar a corto plazo.

Radiomóvil Dipsa, S.A. de c.v.

$

5,698.00

$

4,538.00

1-30 días

Volkswagen Leasing, S.A. de C.V.

$

9,145.17

$

9,145.17

1-30 días

Hotel El Conquistador

$

$

5,345.38

1-30 días

$

19,028.55

de Paseo de

0.00

Montejo

$

Retenciones

y contribuciones

14,843.17

31.12.2012

por pagar

Retención ISR. por honorarios

$
$
$
$

Retención de IVA
Retención ISRpor arrendamiento
Retención ¡SRpor asimilados a salarios
Retenciones cuotas ISSTEY
Retenciones préstamos ISSTEY
Cuotas patronales ISSTEY
Impuesto sobre nóminas

420.00

$

418.14

5,912.00
5,122.00
198,456.00

$

5,910.57
5,123.33
428,477.43

$

$
$
$

$

35,098.27
11,409.86
70,486.92
30,533.00

$

357,438.05

$

$

$
$

2.-NOTAS AL ESTAOO OE VARIACIONES

30.11-2012

$
$

3S,767.81
14,556.47
71,813.12
53,788.99
615,855.86

EN LA HACIENDA PUBLICA!

Plazo de pago
1-30
1-30
1-30
1-30

días
días
días
días

1-30
1-30
1-30
1-30

días
días
días
días

PATRIMONIO

a) Durante el período no se realizaron variaciones en el patrimonio contribuido.

b) El patrimonio generado únicamente se afecta por el ahorroldesahorro

neto del período.

I

éf'

3.-NOTAS AL ESTAOO DE ACTIVIDADES.

a) Ingresos de gestión

\

Los ingresos por transferencias,
manera:

asignaciones

y subsidios, se integran de la siguiente

7

y

Transferencias para el sector público

Los ingresos por aprovechamientos

$

$

Noviembre 2012
19'298,548.00

de tipo corriente se integran de la siguiente manera:

$

Ingresos por multas

Diciembre 2012
21'000,000.00

Diciembre 2012
0.00

$

Noviembre 2012
0.00

$

Noviembre 2012
493,527.00

Los otros ingresos y beneficios se integran de la siguiente manera:

Otros ingresos por aplicación de
estímulos

$

Diciembre 2012
700,483.00

b) Gastos y otras pérdidas.

Los gastos y otras pérdidas acumuladas a/31 de diciembre de 2012 y 30 de noviembre
de 2012 se integran de la siguiente manera:

Gastos:
Concepto

Diciembre 2012

Noviembre 2012

$21'365,597.77

$19'660,647.43

$20'798,582.92

$19'141,051.38

$14'32S,599.93

$13'085,316.39

$10'40S,084.09

$9'S41,279.11

$10'405,084.09

$9'541,279.11

GASTOSY OTRAS PERDIDAS

J /

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

,,

Servicios personales
Remuneraciones

al personal permanente

Sueldos y ajuste al calendario
Remuneraciones al personal transitorio
Honorarios asimilables a salarios
Sueldo base al personal eventual
Retribuciones de carácter social
Remuneraciones adicionales y especiales
Prima vacacional
Gratificación de fin de año
Compensaciones por servicios eventuales
Seguridad social
Cuotas de seguridad social
Cuotas para el seguro de vida del personal
Seguro gastos médicos mayores
Otras prestaciones sociales y económicas
Liquidaciones por indemnizaciones
Prestaciones y haberes de retiro
Vales de despensa
Apoyos capacitación de servidores del personal
Otras prestaciones
Materiales y suministros
Materiales administración,

emisión y artículos

$275,429.24
$17,000.00
$212,233.24
$49,196.00
$1'459,655.54
$290,324.58
$1'164,330.96
$ 5,000.00
$999,457.90
$849,312.86
$ 35,071.14
$ 115,073.90
$ 1'185,973.16
$0.00
$42,395.25
$1'098,139.00
$13,629.57
$31,809.34
$1'247,391.43

$172,439.16
$43,194.00
$1'433,358.96
$265,234.93
$1'163,124.03
$ 5,000.00
$916,482.99
$778,825.94
$ 32,083.97
$ 105,573.08
$ 978,562.17
$0.00
$18,087.60
$946.845.00
$13,629.57
$0.00
$1'271,815.68

$ 245,075.87

$ 259,716.53

$21S,6~

¡,..

-~

U

Materiales,

útiles y equipos menores oficinas

Materiales y útiles de impresión

y Reproducción

Material Estadístico y Geográfico
Materiales,

útiles y eq. menores Tecnologías de Información

Material

impreso e información

Material

de Limpieza

Alimentos

digital

y utensilios

Alimentación

de personas

V artículos

de construcción

Cemento y productos

y reparación.

de yeso

Madera y productos

de madera

eléctrico y electrónico

Artículos metálicos para la construcción
complementarios

Productos

y artículos de construcción

químicos farmacéuticos

y laboratorio

Productos químicos básicos
Fertilizantes,

pesticidas y otros

Medicinas y productos
Materiales,

farmacéuticos

accesorios y suministros

Combustibles,
Combustibles

lubricantes

médicos

y aditivos

para vehículos terrestres,

aéreos.

Lubricantes y aditivos
Vestuario,

blancos, prendas y artículos

deportivos

Vestuario y uniformes
Herramientas,
Herramientas

refacciones

y accesorios menores

menores

Refacciones y accesorios menores de edificios.
Refacciones y accesorios menores de

$

1,522.31

$ 1,522.31

$627,259.56
$86,459.17
$34,805.76
$14,159.88

$644,348.55
$140,329.88
$85,809.17
$39,754.64
$14,159.88

$102,478.22
$120,854.45

$105,093.09
$127,363.11

$141,345.51

de concreto

Cal, yeso y productos

Materiales

1,255.35
$ 139.20
S 132,971.28
$ 21,527.60
$ 7,886.11
$83,443.72
$65,789.35
$16,132.06

$

Productos minerales no metálicos

Otros materiales

$ 1,255.35
$ 139.20
$ 103,896.55
$ 46,592.60
$ 8,120.51
$69,759.45
$17,788,56

para personas

Utensilios para el servicio de alimentación

Material

$ 95,936.99

$89,070.32

Productos alimenticios

Materiales

$ 85,071,66

$96,165.91

$94,615.39

$30,990.66

$37,223.39

$2,221.65
$1,072.20
$50.00
$458.39
$641.06
$184,692.00
$184,692.00
0.00
$
$61,635.43
$61,635.43
$37,436.60
$279.99
$1,920.00
$360.59

$2,221.65
$1,072.20
$50.00
$45839
$641.06
$183,222.00
$183,222.00
0.00
$
$61,635.43
$61,635.43
$37,227.80
$279.99
$1,711.20
$360.59

$19,850.20
$14,151.47
$874.35
$5'225,591.56
$ 491,779.84
$ 238,038.00
5,939.00
$
$ 55,222.00
$ 60,763.00

$19,850,20
$14,151.47
$874.35
$4'783,919.31
$ 445,910.24
$ 219,785.00
5,939.00
$
49,557.00
$
$ 54,835.00

0.00
$
$ 80,236.12
$ 51,581.72

0.00
$
$ 71,213.74
$ 44,580.50

mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo
Refacciones y accesorios equipo cómputo
Refacciones y accesorios equipo de transporte
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
Servicios generales
Servicios básicos
Servicio energía eléctrica
Servicio de agua potable
Servicio Telefónico
Servicio telefonía

convencional
celular

Servicio de telecomunicaciones
Servicios de conducción

señales analógicas

Servicio postal
Servicios de arrendamiento
Arrendamiento

de edificios y locales

Arrendamiento

de mobiliario

Arrendamiento

de equipo de transporte

Arrendamiento

maquinaria

y equipo

Patente, regalías y otros
Otros arrendamientos
Servo profesionales,

científicos,

Servicios legales, contabilidad,

\

Servicio de diseño, arquitectura,
relacionadas

técnicos y otros servicios
auditoría

y relacionados

ingeniería y actividades

$ 1'305,142.79

$ 1'196,029.00

$ 713,034.96

$ 653,615.38

22,253.24
$
$ 474,356.01
1,670.40
$
15,792.68
$
$ 78,035.50
$ 381,690.07
$ 66,584.00
$ 11,600.00

19,345.39
$
$ 432,210.84
1,670.40
$
14,813.99
$
$ 74,373.00
$ 347,611.34
$ 66,584.00
$ 11,600.00

Servicios de consultoría

en tecnología

Servicios para capacitación
Impresión y elaboración

de Información

a servidores

de material

informativo

Otros servicios comerciales
Servicios de vigilancia
Servicios Profesionales,

científicos

Servidos finanderos,

bancarios y comerdales

Intereses, descuentos

y otros servicios bancarios

Servicios de cobranza, investigación
Seguros de responsabilidad

crediticia y similar

patrimonial

$ 861,091.85
$ 608,787.07
8,087.20
$

$ 571,573.16
8,087.20
$

bancarios y comerciales integrales
mantenimiento

y conservadón

$ 37,418.71

$ 62,475.88
$ 29,945.11

$ 44,126.60
$

Servidos insta ladón, reparación,

13,226.63
62,536.98
$
$ 23,817.42
$ 12,978.20
$ 119,719.40

$

$ 146,587.09
$ 4,428.82
$ 16,997.22
$ 39,650.38
953.86
$
57,985.89
$
$ 26,570.92

y fianza(edificios)

Seguro de bienes patrimoniales
Seguros vehiculares
Servicios financieros,

14,059.96
$ 75,296.98
$ 25,047.02
$ 15,194.20
$ 132,525.20
$ 41,382.71
$ 159,609.96
$ 4,943.28
$ 16,997.22

$

1,121.87

$ 176,917.22

Mantenimiento

y conservación

de inmuebles

Mantenimiento

y conservación

de mobiliario

y conservación

de bienes informáticos

$

$ 37,333.96
0.00
$
$ 38,257.34
$ 137,379.48
$ 23,756.80

0.00
$
$ 37,333.96
0.00
$
12,055.34
$
$ 125,794.76
$ 22,132.80
$ 913,121,95
$ 870,549.95
$ 42,572.00

$ 388,350.09
$ 260,139.83
0.00
$
0.00
$
$ 25,786.60
$ 99,255.74

y equipo de

administración.
Mantenimiento
Mantenimiento

y conservación

de vehículos

Mantenimiento

y conservación

de maquinaria

y equipo

Instalaciones
Servicios lavandería, limpieza higiene y desechos
Servicios de jardinería

y fumigación

7,490.00

Servicios industria

fílmica, del sonido y video

$ 951,053.75
$ 908,481.75
$ 42,572.00

Servidos traslado

y viáticos

$ 400,067.92

Servicios comunicadón

social y publicidad

Difusión de mensajes sobre programas y actividades

Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos
Pasajes Internacionales

Aéreos para servidores públicos

Pasajes Terrestres
Pasajes nacionales terrestres

para servidores públicos

Viáticos nacionales para servidores

públicos

Viáticos para labores de campo
Servidos oficiales
Gastos de orden social
Congresos y convenciones
Exposiciones
Gastos de representación
Otros servidos

generales

Otros impuestos y derechos
Penas, multas y accesorios
Impuesto sobre nóminas
Transferencias,

asignaciones,

subsidios

Ayudas sociales
Ayudas servicio social y estadías
Compensaciones

por servicios carácter social

Premios por concursos
Premios, recompensas,

pensiones

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAODINARIAS
Estimaciones,

depreciaciones,

amortizaciones

Depreciación

de bienes muebles

Amortización

de activos intangibles

$ 260,139.83
0.00
$
0.00
$
$ 26,069.10
$ 109,400.07
4,458.92
$
$ 294,134.38
$ 97,595.93
$ 171,506.95
$ 23,400.00
$ 1,631.50
$ 381,021.00
$ 51,221.00
295.00
$
$ 329,505.00
$56,492.60
$56,492.60

$0.00
$0.00
$56,492.60
$56,492.60
$510,522.25
$510,522.25
$494,013.72
$ 16,508.53

3,167.92
$
$ 220,089.38
$ 41,388.93
$ 153,668.95
$ 23,400.00
$ 1,631.50
$ 349,243.00
$ 49,976.00
29SAX
$
$ 298,972.00
$51,617.00
$51,617.00
$0.00
$0.00
$51,617.00
$51,617.00
$467,979.05
$467,979.05
$452,845.91
$ 15,133.14

La cuenta 1131 de sueldos al personal de carácter permanente representa las
erogaciones devengadas por sueldos y ajuste al calendario del personal de base del
Instituto.

/
,!

f

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.
31.12-2012

Efectivo

Bancos, dependencias

y otras

Inversiones temporales

30-11-2012
1,072.48

$
$

170,788.87

$
$

$

300,000,00

$

1'100,000.00

$

1'155,167.55

$

3,090.78

473,879.65

54,095.07

b) Las adquisiciones de bienes muebles e intangibles en los meses que se señalan fueron
las siguientes:

Diciembre
Mobiliario

Equipo de cómputo
muebles)
Mobiliario

(otros bienes

y Equipo

Equipo de administración
Total Mobiliario

Noviembre

2012

$

206,350.37

$

26,024.46

$

76,814.57

$

7,841.60

$

59,001.81

$

6,700.10

$

342,166.75

$

40,566.16

$

115,802.80

$

0.00

y Equipo de

Administración
Mobiliario

2012

y Equipo de Administración

y Equipo educacional

y

recreativo

$

0.00

$

0.00

Equipo de comunicación

$

0.00

$

0.00

Maquinaria

$

0.00

$

0.00

$

0.00

$

0.00

Software

$

0.00

0.00

Licencias

$

0.00

$
$

$

0.00

$

0.00

$

40,566.16

Equipo de transporte
Maquinaria, otros equipos y
herramientas integrado por:

Total Maquinaria,
herramientas

otros equipos y

$

Gran total

El 100% de las adqUisiciones de enero

457,969.55

0.00

a Diciembre de 2012 fueron realizadas con las

transferencias de capital del Gobierno del Estado.

c) Conciliación

\

operación.

entre el ahorro/des-ahorro

neto y el importe

de las actividades

de

&

nov-12

dic-12

FLUJOS DE EFECTIVODE lAS ACTIVIDADESDE GESTIÓN

Ahorro/de~ahorro

I,

del período

374,808.50

$

I

170,288.13

Movirniento~ de partida~ o rubro~ que no afectan flujo de efectivo

Depreciación

,

Amortización

$

$
494,013.72

452,845,91

16,508.53

15,133.14

$
$
(76,328.24)

Incremento

en almacenes

Incremento

de servicios personales

Incremento

(decremento)en

Incremento

en otras cuentas por pagar a corto plazo

$

(Decremento)

incremento

proveedores

en contribuciones

por pagar

Incremento en transferencias internas por cobrar
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o
servicios
Productos financieros
Decremento

corrientes

en anticipo a proveedores

Flujos netos de efectivo de actividades

,
,
,,

-

$

por pagar

123,194.50
4,531.38

$

346.00

-

1,421.20

$
$
42,740.05

18,157.86

$
(198,107,50)

(198,107.50)

,
,

,

$
50,463.18

3,793.02

,

de gestión

$

,

(39,923.27)

(38,860.56)

-

$
623,649.43

593,268.62

d) Estado de Flujos de efectivo.
nov-12
FLUJOS DE EFECTIVODE LASACTIVIDADESDE GESTIÓN
16,963,820,50

$

21,502,375.50

$

Origen

o

o

Ingresos por multas

Transferencias, Asignación y subsidios
Transferencias al resto del sector público

I$

20,801,892.50

I$

19"DD~

Otros ingresos y beneficlQs
Otros ingresos- Aplicación de estimulo

$

700,483.00

I

$

493,527.00

Aplicación

$

(20,909,106.88)

$

(18,910,318.Q7)

Servicios personales

,

(14,315,184.94)

$

(12,9S9,90S.14)

Materiales y suministros

$

(1,323,719.61)

$

Servicios generales

$

(5,213,709.67)

Transferencias

$

(56,492.60)

y subsidios

Flujl,lS netQs de efectivo de actividades

de gestión

Flujl,ls netQ~ de efectivo de actividades

de lrwerslón

Productos financieros corrientes

,
$

(1,271,815.68)
(4,686,980.25)
(51,617.00)

I

Aplicaclól'l

$

(884,486.33}

$

(426,516.18)

Bienes muebles e inmuebles

$

(841,954.32)

$

(383,994.77)

Intangibles

$

(42,522.01)

$

(42,522.01)

$

9,654.22

$

203,654.47

$

9,654.22

$

203,654.47

Fluios netos de efllglV9 de actividades

de Financiamiento

Aplicación

Incremento (Disminución) de otros pasivos

$

56,232.22

$

290,067.84

Incremento

de otros activos

$

(46,578.00)

$

(86,413.37)

Incremento

neto en el efectivo y equivalentes

$

(241,640.22)

S

439,647.68

Saldo inidal de efectivo y equivalentes

Saldo final de efeetivo y equivalentes

de efectivo

de efectivo al inicio del periodo

de efectivo al final del período

$

715,519.87

$

715,519.87

$

473,879.65

$

1,155,161.55

e) Estado de Cambios en la Situación Financiera.
nov.12

dic-12

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACT1VIDADES

AhorTo/desahorTo

DE GESTIÓN

I

del período

$

452,&45.91

16,508.53

$

15,133,14

$

123,194.50

$

4,531.38

$

Amorti~aci6n

$
$

(76,328.24)

de partidas

o rubros que no afectan flujo de efectivo

Incremento

en almacenes

Incremento

de servicios personales

Incremento

(decremento)en

(Decremento)

por pagar

proveedores

Decremento

346.00

$

en otras cuentas por pagar a corto pla20
incremento

-

$

en contribuciones

por pagar

Incremento en transferencias ir'lternas por cobrar
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes
o servicios
Productos financieros corrientes
en anticipo a proveedores

$

de gestión

Flulos netos de efectivo de actividades

de Inversión

__

1,421.20

$

18,157.86

$

$

(198,107.50)

$

(198,107.50)

3,793.02

$

50,463.18

$

(38,860.56)

$

(39,923,27)

$

-

$

Flujos netos de efectivo de actividades

$

42,740.05

593,268.62

$

$

(844,563.06)

39,923.27

$
---

494,013.72

Depreci~ci6n

Incremento

\

170,288.13

374,808.50

Movimientos

I

S

$

-

$

623,649.43

$

(387,656.22)

$

38,860,56

S

o

Productos financieros corrientes

$

39,923.271

$

7

38,860.561

Aplicación

S

(884,486.33)

S

(426,516.78)

Bienes muebles e inmuebles

S
S

(841,964.32)

$

(383,994.77)

(42,522.01)

S

142,522.01)

S

9,654.22

S

203,654.47

Aplicación

S

9,654.22

S

2:03,654.47

Incremento (Disminución} de otros pasivos

$

56,232,22

S

(46,578,00)

S
S

(86,413.37)

S

(241,640.22)

S

439,647.68

periodo

S

715,519.87

S

715,519.87

Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo al fmal del período

S

473,879.65

S

1,155,167.55

Intangible,

Flujos netos de efectivo de actividades

Incremento

de otros activos

Incremento

de efectivo y equivalentes

Saldo inicial de efectivo y equivalentes

de Financiamiento

de efectivo

290,067.84

de efectivo al inIcio del

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

a) Los ingresos presupuesta/es se detallan con amplitud en la nota 6G.

b) Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo:

En enero de 2012 no se efectuaron adecuaciones presupuestales

entre partidas

del gasto. En los meses de febrero a Diciembre de 2012 se efectuaron

adecuaciones

entre partidas del gasto como

Asimismo

se detallan en el siguiente cuadro.

de enero a diciembre

de 2012 se han realizado

adecuaciones

calendario de ejecución del gasto autorizadas por el Consejo General.

al
~

El estado que guarda el presupuesto por capítulos es el siguiente:

Diciembre de 2012

CAPITUlOS

NOMBRE
PRESUPUESTO

DE

EGRESOS APROBADO

\

I

,

TOTI>lES

I ~oo.oooo-ooo-oooo--ooooo-

,"",Oc""~"o""l ••

,

21,102.(100,00
14,491.011.90

AMPLIACIONES

,
,

2,406,536,39
232.003.69

PRESUPUESTO

REDUCCIONES

.,
,

1,376.119.44
.35,ll7,49

VIGENTE

,
,

12,13U16.95
t4.U7,a9S.10

2000-0000-000-0000-<10000-

M.t~ri.I., V ,umlnl";o.,

~

~OOO-<lOOO-OOO-OOOO-OOOO()'
S.",ldO' c~n.,..I.,

~
4000--000(),OOO-oooo-ooooo_
~
SOOO-oooo-ooo.oooo-ooooo.

~

CAPITULaS

S

941,IG5,00

S

662,.461.33

.S

248,591.52

S

1.,355,03481

774,006.91

S

S.:lotMSG,78

S

S,Q33,UG,10

S

1.,084,447.59

.S

~poyo•• ub,ldlo, y
"an,I.,onel ••

S

.0.00000

S

16,645.00

S

~.n<, mu.bI.,.
Inmu.bl •• _ in"nllbl.,

S

596,.07,00

S

.10.978.78

S

NOMBRE

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

COMPROMETIDO

.

Tor •••.es
10(X)'(IOOO-oOO
.0000-

S

,.",1010$

DEVENGAOO
DEL MES

PARA
COMPROMETER

2l.~9,140,S6

S

U9.OO~,52

S

S6,645,00

S

888,38226

DEVENGADO

COMPROMETlOO
NO DEVINGADO

ACUMULADO

182,61639

S

2.2'1l,]75,20

S

1l,llS••9U,l.S

S

!M,Zn,3a

14,32l.6~3.2'

S

91,899,96

S

U,414.13~.20

S

73,164,90

S

1,227,795.55

S

~~

S

1,323,720,48

S

~1,314.33

S

51,903,99

S

1,323,71961

S

MI

~oo~

S

S.269,101,9S

S

7•. 148,83

S

500,830.51

S

S,261,390.3~

S

2,317,61

S

56,492.60

S

152.40

S

4,815,60

S

56,492,60

S

S

884.U6,33

S

3,895.93

S

457,96955

S

8So1,0t86,33

S

~~

o."on,I.,
M".'i,l •• y
.umlnlstro,
l()()()--(]ooo-OOO.ooOO. s..",l<Io. l'n.",I.,
2000-0000.000.0000-

~OOO-oooo-ooo-oooo-

"""vo, ,ub,ldlo,

OOOO~OO

""",f.,,,ncla.

y

5000-00OO-OOO-OOOO-B,.no, mu.bl."
OOOO~OO
Inmu.b ••••
Int'n!;bl.,

CAPITUlaS

NOMBRE
PRESUPUESTO

SIN

EJERCIDO

DEVENGAR

.TorALes

-

PAGADO

ACUMULADO

S

176,8!M.17

S

2Q.3!6,1.2.1-4

S

20.333,918,61

,.",,,,fo, ~"on ••• ,

S

16S.064.8G

S

12,900,O~.07

S

M••• ",I.,y,umlni"""

S

31,315.U

S

l,~2P19.67

S

S.",ldo'IOM",I.,

S

76,.66.44

S

5,222,014.17

S

152,40

Apoyo, ,ub,ldlo, V
'"n,I<,.nclO'
a"n" m~bl."
inmu.bl ••• In<o lb••,

56,.92.60

S

CUENTAS

ACUMULADO

PAGAR

POR

(DEUDA)

S

167,361.26

12.898.170,01

S

70.48G.92

1,~23,719.67

S

S

5,206,.67,97

S

S

5G,~]2,6O

S

a84,.486.3l

0

60,922.37

!>I8,518,36

#

35,9S7,97

Noviembre de 2012
CAPITULeS

NOMBRE

AMPLIACIONES

PRESUPUESTO DE
EGRESOS
APROBADO

REDUCCIONES

ror•••.••

-.-

-

CAPITUlaS

S

21,IOZ,ooo.oo

S

2,366.403,39

.S

1.336,SIG..•••

S

22,131.!16,gS

S

1~,491,Ol1.90

S

201056,69

.S

2a-.,234 ~9

S

144118.834,10

",,,,,cio, p<f>on,I.,
M••• ,I.r., y .umlnl"'",

5.",,,10' •• "., ••••
Apoyo' ,ub,idlo, y

PRESUPUESTO
VIGENTE

S

941165,00

S

662,761.33

S

248 91-52

S

l,l55,034,Bl

S
S

5,033,U6,10
40,000,00

S
S

I,Oa2,361.5]
16,64500

.S
S

764,456,91

S
S

5,351,320,7a
56,645,00

S

596,407,00

S

402,57878

.S

S

87g 982.26

"00,1"00,1"

BI.n., muobl.>,
Inmu.br.,. In',n¡;ibl.>

NOMBRE

119,003,S2

PRESUPUESTO

COMPROM£TlDO

DISPONIBLE

PARA

COMPROMETER
DEVENGADO

S

2l,469,.S6.31

S

66U6O.5&

S

2,.3S9.!>II,64

S

~OO

14.ll4,436,,",

S

174,398,06

\

S

1 ~oo 605.10

S

1,1157,909.39

S
S

13.095,037,69

S

l,llg

399,35

S

M••• ",I •• Y.umlni"""
1,295286,42

S

59,748.~9

3000-OOOO-000-{)OOO-S.",ldospno"I.,
OOOO~OO

19,6U,S-l6.93

S

l(lOO.<)(loo.OOO-DOOO.
.o",~,o,~""n.",

~

NO DEVENGADO

ACUMULADO

S

TOTALES

2000--0000-000-0000.

COMPROMETIDO

DEVENGADO

DEL

MES

S,04a,280 52

S

~3.o~0 26

S
S
661,960.14

3250gl,24

1,211,815,68

S

23,41074

S
',766,S59,83

S

281,120.69

4000.0000-000.0000OOOO()-O(lO
5000.0000-000-0000.
00000.000

ApOVO' ,ub,I~;o.

y

$

5>.857.00

$

757,596,39

1,7&1.00

$

\ ••""'-,,,nol.,
BIOne, mu.blo"
Inmu"ble, olnt.n;lblo,

122,38557

$

$
51.617.00

$

$

$

40,565.16

426,516.76

131,OH.61

NOMB~E

CAPlTUlO5

lOTAlE5

$

1000'()000-OOO.(ll)C()-OOOOtl-OOO
00-000

3000-0000-000.()OOO'()00oo--ooo

•• ",lo""
po",o""I.,
Materiolo,y
,umlnlstro,
50",10""
~oM",lo,

Apovo,
OOOO-OOOO-OOO'()oOO.OOOOO--OOO
,vb,;dlo,y
'",n,fo",no",
5000.()OOO.OOO--OOOO-OOOOO-OOOBieno,
moobl •• ,
Inmuobl., o
Intln.-1ble,

$

1,510,Z69.97

$

$

1,393,7~6,41

$

BJ,219,13

$
$

5R4,760.~5

$

'53,465.48

5,025.00

l,271,R15.6a

$
$
$

$

$

19,343,7ZU1
11,900.030.07

CUENTAS POR
PAGAR (DEUDA)

PAGADO
ACUMULADO

EJERCIDO
ACUMULADO

PRESUPUESTO
SIN DEVENGAR

1000.0000-000-0000.000

<,240.00

$

$
31,617.00

$

19,1150,1Z5.82

$

12,&98,770.07

$

$

1,133,241.61

$

$

4,6~3,742,2a

4445,619.40

51,617,00

$

51,617.00

416,516.75

$

421,477.74

$
$

$

S60.!11.16
196,267.6,
3R,574.07
3<0,1>40.43

S,03~,04

6.-Notas de gestión Administrativa.

al Panorama económico y financiero:

El Instituto operó considerando

un panorama económico en el cual la inflación estimada

para el año 2012 no excede del 5%, asimismo el tipo de cambio del peso respecto al dólar
no influyó sustancialmente

en su operación y no tuvo ni incrementos ni decrementos en el

monto de las transferencias realizadas por el Poder Ejecutivo.

bl Autorización

e historia:
~

El Instituto

Estatal de Acceso

autónomo,

especializado

patrimonio

propios,

a la Información Pública, es un organismo público

e imparcial, sin fines de lucro, con personalidad

encargado

de garantizar

pública y protección de datos personales,

el derecho de acceso

jurídica

y

a la información

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 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.

~
/

~

EI6 de enero de 2012 fue publicada una reforma a la Ley mencionada cambiando entre
otras cosas la representación legal de' Instituto,

cl Organización y objeto social:

A
I

Su actividad principal

es 1) vigilar el cumplimiento de la Ley; 11)promover en la sociedad el

conocimiento, uso y aprovechamiento

de la información pública, asi como la capacitación

y actualización de los servidores públicos en la cultura de acceso a la información pública
y protección de datos personales; 111)garantizar la protección de los datos personales; IV)
recibir fondos de organismos nacionales
sus atribuciones;

e internacionales para el mejor cumplimiento de

V) proponer a las autoridades educativas la inclusión en los programas

de estudio de contenidos que versen sobre la importancia social del derecho de
la información

pública;

VI.) Impulsar,

conjuntamente

acceso a

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
sistema electrónico para ejercer el derecho de

un

acceso a la información.

Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales.

El ejercicio fiscal en curso

Es una persona

es el 2012.

moral no contribuyente

Impuesto Sobre la renta

retener y enterar

que tiene como obligación

e impuesto al Valor Agregado por los servicios de los empleados

como asimilables

a salarios, honorarios pagados, rentas pagadas y cualquier otro servicio

que reciba sujeto

a retención.

La estructura organizacional

básica está conformada de la siguiente manera:

Tres Consejeros
Secretaría Ejecutiva
Secretaría Técnica.
4 Direcciones Operativas
Unidad de Análisis y Seguimiento dependiente del Consejo General.

d) 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 Gubernamental y
la Ley

de

Presupuesto

y Contabilidad

del Estado

de

Yucatán,

adecuándose

la

presentación de los estados financieros en el mes de diciembre de 2011 para presentarlos
con base en lo dispuesto en el Manual de Contabilidad Gubernamental

publicado por el

CONAC, de tal manera que las cifras que se presentan en los Estados financiros ya están
de acuerdo

a lo señalado en el referido manual.

7
)

El

sistema de Contabilidad Gubernamental

1. Refleja la aplicación
instrumentos

de los principios,

establecidos por

normas contables generales

el Consejo Nacional de Armonización

y específicas e

Contable aplicables

a la fecha de los estados financieros.
11. Facilita el reconocimiento

de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y

patrimoniales.

IIJ. Integra el ejercicio presupuestario

con la operación contable, a partir de la utilización

del gasto devengado;
IV. Permite

que los registros

se efectúen considerando la base acumulativa para la

integración de la información presupuestaria y contable;

V. Refleja un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y
obligaciones derivados de la gestión económico-fínanciera

Asimismo, la contabilidad

del Instituto;

se basa en un marco conceptual que representa los conceptos

fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización,

valuación y presentación

de la información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los
usuarios y permite ser reconocida e interpretada y aplica los postulados, que tienen como
objetivo sustentar

técnicamente

efectiva sistematización

la contabilidad

gubernamental,

así como organizar la

que permita la obtención de información veraz, clara y concisa.

Las partidas de los estados financieros

se reconocen sobre la base del devengado, sobre

una base acumulativa

y se registran a costos históricos.

En el reconocimiento,

valuación presentación y revelación de la información financiera

atiende

se

a lo establecido en los postulados básicos establecidos en la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

No se aplicó normatividad supletoria durante 2012 y 2011.

e) Políticas contables significativas
A la fecha de los estados financieros no se está aplicando actualización a ninguna cuenta
de Jos estados 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 Jos Trabajadores

del Estado de

Yucatán (ISSTEY).

)

Se realizan mensualmente

provisiones

de aguinaldo por pagar, prima vacacional por

pagar y ajuste al calendario por pagar para reconocer los gastos devengados por estos
conceptos y

se cancelan al realizar los pagos en el propio ejercicio.

Los inmuebles maquinaria y equipo se registran
deprecian

a su costo histórico de adquisición y se

a partir del año siguiente de su adquisición por el método de línea recta

considerando la vida útil estimada, tal como

se señala en la nota 1 g).

Los activos intangibles se registran a su costo histórico de adquisición y se amortizan a
partir del año siguiente de su adquisición por el método de linea recta, considerando
vida útil estimada tal como

la

se señala en la nota 1 g).

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

Con motivo de la presentación

de los estados financieros del ejercicio 2011 de acuerdo

la estructura establecida por el Consejo Nacional de Armonización

a

Contable, las cifras de

los estados financieros del ejercicio 2010 fueron reclasificadas en el 2011 y se sigue esta
presentación en el ejercicio 2012.

Los principales cambios fueron los siguientes:

Las cuotas patronales,

retenciones de cuotas y retenciones de préstamos del/. S. S. T.E. Y.

que suman en su conjunto $ 79,445
diversos" y en el ejercicio 2011

Los seguros pagados

integrando

se presentan en la cuenta de retenciones y contribuciones.

por anticipado

128,362, se presentaban
presenta

se presentaban en el 2010 en la cuenta "acreedores

y hosting pagado por anticipado

en el 2010 como "pagos anticipados" yen

la cuenta de "otros derechos

que suman $

el ejercicio 2011 se

a recibir bienes o servicios a corto

plazo".

La cuenta otros bienes muebles que presentaba un saldo por $806,592 al31 de diciembre
de 2010 se presenta principalmente

en la cuenta mobiliario y equipo de administración en

2011.

Dentro de la cuenta de mobiliario y equipo de administración
bienes que se reclasificaron

para 2011 a la cuenta

se encontraban $ 53,548 de

Mobiliario y equipo educacional y

recreativo.

Dentro de otros activos se presentaba
dividió esta cantidad pasando $117,190
2011 en la cuenta de software.

en 2010 licencias y software por $ 163,590, Y se

a licencias y el restante $46,400 se presenta en

/'

No existen reservas creadas en el Instituto.

No

se han realizado depuraciones o cancelaciones de saldos.

En agosto de 2012 se contrató la mano de obra para la remodelación
múltiples del Instituto que

de la sala de usos

se encuentra en uno de los predios rentados que se usan para

el desarrollo de las actividades, los materiales son proporcionados

por el Instituto. En el

se empezó a pagar los avances de dicha remodelación.

mes de septiembre

Los

materiales adquiridos fueron cargados a resultados al rubro de materiales y suministros
afectando las subcuentas

de acuerdo

a la naturaleza de los materiales adquiridos y la

mano de obra pagada se cargó a gastos del período en el rubro de servicios generales,
afectando la subcuenta 3511. La última estimación de avance de obra fue presentada y
pagada en el mes de diciembre de 2012.

f) Reporte Analítico del activo

La vida útil y tasa de depreciación y amortización de los bienes muebles e intangibles se
detallan en la nota 1 g).

Durante el ejercicio no se efectuaron cambios en el porcentaje

de depreciación

° valor

residual de los activos.

No se encuentran registrados bienes inmuebles y obras al cierre del ejercicio. Los bienes
inmuebles que se utilizan no son propiedad del Instituto.

No existen al 31 de diciembre de 2012 y 2011 bienes en garantía, embargos ni litigios que
afecten los activos del Instituto, solamente los depósitos garantía que se registran como
otros derechos

a recibir efectivo o equivalentes.

No se ha realizado desmantelamientos

de activos.

Las inversiones en valores pasaron de $ 500,000 al31 de diciembre de 2011 a $ 300,000
al 31 de diciembre de 2012, el decremento deriva de disponibilidades

de efectivo al cierre

de cada período.

Baja de bienes muebles~

En el ejercicio 2010

se dio de baja a bienes muebles por la cantidad de $ 74,580 que se

presenta en renglón específico dentro del estado de actividades. Desde ese ejercicio no

se dado de baja a bienes muebles del Instituto.

y

,

g) Reporte de recaudación:

AI31 de diciembre y 30 de Noviembre de 2012 la recaudación fue la siguiente:

Diciembre de 2012

INGRESOS
ESTIMADOS

FUENTE DEL INGRESO

DEVENGADO
DEL MES

MODIFICADO

DEVENGADO
ACUMULADO

RECAUDADO

APROVECHAMIENTOSINGRESOS POR
MULTAS

,

TRANSFERENCIAS,
SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS

$ 21,000,000,00

$ 21,000,000.00

$ 1,701,452,00

$21,000,000.00

INGRESOS DERIVADOS
DE FINANCIAMIENTOINTERESES GANADOS

,

45,000,00

,

45,000.00

,

1,061,71

,

39,923.27

,
,

OTROS
APROVECHAMIENTOSPOR APLICACiÓN DE
SUBSIDIOS FEDERALES

,

37,000.00

,

648,000.00

,

206,956.00

,

700,483.00

OTROS
APROVECHAMIENTOSPORAPLlCACIÓN DE
REMANENTES DE
EJERCICIOS
ANTERIORES

,

,

418,816.95

,

-

,

418,816.95

TOTAL

$

,

20,000,00

21,102,000.00

,

20,000,00

$ 22,131,816.95

AVANCE DE
RECAUDACIÓN
{RECAUDACiÓN
¡ESTIMACiÓN

o

$ 1,909,469.71

$ 22,159,223.22

o

0,00%

20,801,892,50

99.06%

39,923.27

88.72%

,

700,483,00

108.10%

,

418,816.95

100,00%

21,961,115.72

99.23%

$

Noviembre de 2012

INGRESOS
ESTIMADOS

FUENTE DEL INGRESO

\

MODIFICADO

DEVENGADO
ACUMULADO

DEVENGADO
DEL MES

RECAUDADO

APROVECHAMIENTOS
-INGRESOS POR
MULTAS

,

TRANSFERENCIAS,
SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS

$ 21,000,000.00

$21,000,000.00

$ 2,586,433.00

$19,298,548.00

INGRESOS DERIVADOS
DE FINANCIAMIENTo..
INTERESES GANADOS

,

,

45,000.00

,

2,728.14

,

38,860.56

,
,

OTROS
APROVECHAMIENTOS
- POR APLICACIÓN DE
SUBSIDIOS FEDERALES

,

,

648,000.00

,

43,714.00

,

493,527,00

OTROS
APROVECHAMIENTOS
- POR APLICACiÓN DE
REMANENTES DE
EJERCICIOS
ANTERIORES

,

,

418,816.95

,

,

418,816.95

TOTAL

$ 21,102,000.00

$ 2,632,875.14

$20,249,752.51

20,000,00

45,000.00

37,000.00

-

,

20,000,00

$22,131,816.95

,

-

o

o

AVANCE DE
RECAUDACiÓN
{RECAUDACIÓN
¡ESTIMACIÓN

0.00%

19,100,440.50

90.95%

38,860.56

86.36%

,

493,527.00

76.16%

,

418,816.95

100,00%

$

20,051,645.01

90.60%

Proyección de la recaudación

Para el año 2012 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias
Estado de Yucatán por $21'000,000
total de $21'102,000.00.
2012,

del Gobierno del

e ingresos propios por $ 102,000.00 resultando un

Asimismo, en Sesión de Consejo General de fecha 9 de abril de

se acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remantes de
a

ejercicios anteriores por la cantidad de $418,816.95, quedando con esto un presupuesto

ejercer que asciende a la cantidad de $21'520, 816.95, asimismo en sesión de Consejo
General del mes de julio de 2012 se acordó incrementar el presupuesto
estimación

incorporando

la

de ingresos por estímulos fiscales del ejercicio 2012 por la cantidad de $

611,000.00 quedando el presupuesto

a ejercer al 31 de Noviembre de 2012 en la cantidad

de $ 22'131,816.95.

h) Proceso de mejora:
Las principales politicas de control interno son las siguientes:
1.-Las

adquisiciones

administrativas
Secretaria
compromiso

de

bienes

o servicios

requeridas

y previo análisis de la disponibilidad presupuestal

Ejecutiva

por

Consejo General previo

las

unidades

se autorizan por la

y se emite la orden de compra correspondiente.

adquirido. Existen adquisiciones

2.- Los bienes

son

Se registra el

que son autorizadas expresamente

por el

a su realización.

o servicios solicitados se reciben y se registran en la contabilidad al

considerarse devengados.
3.-Se /leva un control

de los bienes

muebles

adquiridos

firmándose

el resguardo

correspondiente por el personal al que son asignados.
4.-Todas las remuneraciones

a favor de los trabajadores se encuentran en un tabulador

autorizado por el Consejo General. Los pagos de dichas remuneraciones
por la Secretaria Ejecutiva previo
5.- Se tienen establecidos

son autorizadas

a su realización.

diversos programas para medir el desempeño

operativo de las unidades administrativas

financiero y~

y se reporlan a la Secretaría de Planeación y

Presupuesto y se incluyen en el informe de avance semestral y en la cuenta pública.

i) Eventos posteriores al cierre:
No existen

eventos posteriores

que modifiquen

o afecten las cifras de los estados

financieros.

j) Partes relacionadas:
El Gobierno del Estado de Yucatán establece influencia significativa respecto al monto y
el ejercicio del presupuesto
que

al ser ésta la que determina el monto final del presupuesto

se somete a aprobación del H. Congreso del Estado de Yucatán.

J

k) Contrato plurianual

de arrendamiento.

En el mes de febrero de 2012 el Instituto contrató el arrendamiento puro de 3 vehículos
que se integran de la síguiente manera:

RESUMEN DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE 3 VEHICULOS
VIGENCIA 14 DE FEBRERO DE 2012 AL 14 DE AGOSTO DE 2014.

RENTA NORMAL

lA RENTA-

DE LOS TRES
VEHICUlOS

FEBRERO

RENTAS DE
MARZO 2012 A

DE 2012

DICIEMBRE 2012

MESES

IMPORTE

COMPRENDIDOS
EN 2012

FEBRERO A
DICIEMBRE 2012

IMPORTE RENTA

$28,448.28

$ 25,960,32

$ 284,482.80

'VA

$ 4,551.72

$ 4,153.65

$ 45,517.20

I
I

11 S 310,443.12
11 S 49,670.85

I
I

GASTO DEL INSTITUTO

$33,000.00

$ 30,113.97

$

I

111 S 360,113.97

I

330,000.00

Con motivo de la suscrípción del contrato se constituyó depósito en garantía a favor de la
arrendadora por la cantidad de $33,000.00, que presupuestalmente se registró como
gasto por arrendamiento.

1)Responsabilidad

sobre la presentación

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.

CONCILIACiÓN

SAllXlS~

_ando

CI"",I'Sign"

DEL MES DE DICIEMBRE

DE 2012

110,111.11

CONTABlUOOD

Ramo.

Como""a',,,,dora

BANCARIA

-

~~
~~

Oram ••

Inftnlcom, S DE R L DEC,V

SADE C V

"O

TOTALI:l'~811
SAI.OOAJUSTADO
UUlO SEG:N ESTADO OECUBllTA

-

4164

10lOicI2012
19J[)0<J2012

4217

1~100;I2012

.2"

IMPORTE
1,49Doo
35.957,97

,

8,056.20

CONCEPTO
Ropara",ón ROIIul.dor BIIá.ico
Compra d. Equipo do Computo
CambiO'

do LOnU

Ro",,'" Mun,,"o

Lum,no.o

51,50)4.11

U2,a~3.0.
U2,a~3_0.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE

DE 2012
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ESTADO ANALíTICO

DE INGRESOS PRESUPUESTALES

AL 31 DE DICIEMBRE

DE

2012
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CUENTA ECONÓMICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

1.tNGRESOS

•

1.1 INGRESOS CORRIENTES
1.1.4 DBB:HOS,

PRODUCTOS

CORRENTES f'¥J INClUOOS

1.1.4.3 APROVECH<\M8'ITOS
1.1.5. RENTAS DE lA

Y APROVECHAMIENTOS

CORRIENTES
EN OTROS CONCEPTOS

PROPIBJAD

1.1.5.1. INTERESES
1.1.8 TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES

Y DONATIVOS

CORRIENTES

•
•

RECIBIDOS

1.1.8.2 DEL SECTOR PUBLICO

1.2. INGRESOS DE CAPITAL
1.2.3 INCREM ENTO DE lA

[)S)REC1AClON,

AMORTIZACION

ESTIMACIONES

PROVISIONES ACUMUlADAS
1.2.3.1 DEFREClACIÓN y AM:lRTlZACIÓN

TOTAL

DE INGRESOS

2-GASTOS
2.1-GASTOS

CORRIENTES

2.1.1. GASTOS

DE CONSUMO

DE lOS

ENTES DB. GOBlERNOGENERAl

•
••
•

y

•
•
•
•
•
•

21,961,115.721
1,119,299.95
1,119.299.95
39,923.27
39,923.27
20,801,892.50

20,801,892.50

510,522.25
510,522.25
510,522.25

22,471,637.97

21,480,958.10
21,424,465.50

I

j)
/

2.1.1.1.REMUNERACIONES

$
$
$

2.1.1.1.1 SU8..DOSY SALARIOS
2,1,1.1.2 CONTRIBUCIONESSClOb.LES

14,652,338.24
13.326.142.03
996.691.21

2.1.1.1.3 MPUESTOSSOBRE NólVllNAS

$

329,505.00

2.1.1.2 COMPRA DEBlBES Y SERVICIOS

$

6,261,605.01

2.1.1.4 cePRECIACIONY AMORTIZACION

$
$

510,522.25

2.1.2 PRfST ACIONES DE LA SB3URlDAD SOCIAL
2.1.5. TRANS~IAS

$

56,492.60

y ASIGNACIONES CORRIENTESOTORGADAS

-

2.1.5.1 AL SECTORPRNAOO

$

2.1.5.1.7. OTRAS

$

56,492.60

2.2.GASTOS DE CAPITAL

$

808,158.09

2.2.2. ACTIVOS FIJOS (FORMACIóN BRUTA DE CAPITAL AJO)

$

884,486.33
841,964.32

2.2.2.2. MAQUINARIA Y B:1UIPO

$

2,2.2.2.1. EQuro DE TRANSPORTE

$

2.2.2.2.2. EQUIPODE lEO'IDLOGL-'\ DE INFORMo\CIÚNy COM..l'll:cAOONES

$

489,187.41

2.2,2.2.3 OTRA Nll\QUtNARJAy EQUF'O

$

352,776.91

2.2.2.5. ACTIVOS AJOS INTANGIBLES

$

42,522.01

2.2.2.5.3 PROGRAMtl.SDE INFOPJMTIGA.Y BASE DE DATOS

-

$

42.522.01

-$
-$

76,328.24

$

22,289,116.19

3.1.1-[]SM INUCIÓNOEACTIVOS ANANCIEROS

$

245,433,24

3.1.1.1.DlSMINUCIÓN DE ACTIVOS ANANCIEROS CORRlENTES{CIRCULANTES)

$

245,433.24

3.1.1.1.1. DIsminución

$

241,640.22

3,1.1.1.1.18ectrvo

$

925.02

3.1.1.1.1.3 Bancos/dependencias y otros

$

40,715.20

3.1.1.1.1.4 InversiOnes teIT1Jorales(hasta 3 rreses)
3.1.1.1.2 Disminución de inversiones financieras
a recibir efectivo o equivalentes J.

$

200,000,00

2.2.3 INCREMENTO DEEXISTENCIAS
2.2.3.1 M<\TffiLA.LESY SUMIIIISTROS
TOTAL DB. GASTO

76,328.24

3.ANANCIAMIENTO
3.1.FUENTESANANCIERAS

3.1.1.1.3 Disminución

en caja y bancos

de corto plazo (derechos

de cuentas por cobrar

$

-

$

-

$

-

3.1.1.1.3.1 Cuentas por cobrar
3.1,1.1.3,2 Deudores diversos por cobrar
3.1,1.1.3.4 Deudores por anticipos de tesoreria
3.1.1.1.4. Disminución

de documentos

por cobrar

3.1,1.1.4.1 otros derechos a reCibir efectivo o equivalentes
3.1.1.1.5 Recuperación

de Préstamos

otorgados

3.1.1.1.6 Dlsm inuclón de otros activos financieros

de corto plazo
corrientes

$

3,793,02

$

3,793.02

3.1.1.1,6,1 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de
servicios.
3,1.1.1.6.3 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles
3.1.1.1.6.5 Otros derechos a recibir bienes o serviciOs
3.1,1,1.6.6, Oisrrinución de otros activos circulantes
3.1.1.2.[]SMINUCIÓN DEACTIVOS ANANCIEROS NO CORRIENTES

$

3.1.1.2.2. Oism inución de otros activos financieros

$

no corrientes

-

3.1.1.2.2.5 Otros activos
3.1.2 INCREMENTO DE PASIVOS

$

74,736.08

3.1.2.1 INCREMENTODE PASIVOS CORRIENTES

$

74,736.08

3.1.2.1.1 Incremento

$
$

74,736.08

3.1.2.1.1.2 Proveedores por pagar

$

346,00

3.1.2.1.1.7 Retenciones y contribuciones por pagar

$

74,390,08

3.1.2.1.1.9 Otras cuentas por pagar

$

de cuentas por pagar

3.1.2.1.1.1 Servicios personales

-

)

.

3.1.31NCREMENTO DE PATRIMONIO

$

TOTAL DE FUB'lTES FINANCIERAS

$

320,169.32

3.2-APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)

.$

244,685.50

3.2.1 INCREMENTODE ACTIVOS FINANCI8IDS

.$

244,685.50

3.2.1.1.INCREMENTO DEACTIVOS FINANCIEROSCORRlENTES(CIRCULANTES} .$
$
en caja y bancos
$
3.2.1.1.1.1 Efectivo

201,860.50

3.2.1.1.1. Incremento

$

3.2.1.1.1.3 Bancos/dependencias y otros
3.2,1.1.1.4 Inversiones terrporales (hasta 3 rreses)
3.2.1.1.2 Incremento de inversiones financieras
a recibir efectivo o equivalentes).
3.2.1.1.3 Incremento

de corto plazo (derechos

de cuentas por cobrar

3,2.1.1.3.1 Cuentas por cobrar
3,2.1.1.3.2 Deudores diversos por cobrar

.
.
.

.

$
.$

198,107.50

.$

198.107.50

.$

3,753.00

.$

3.753.00

3.2.1.1.3.4 Deudores por anticipos de tesorería
3.2.1.1.4. Incremento

de documentos

por cobrar

3.2.1.1.4.1 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes
3.2.1.1.5 Préstamos olorgados de corto plazo
3.2.1.1.6 Incremento de otros activos financieros

corrientes

$

.

3.2,1,1.6.1 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de
servicios.
3.2.1.1.6.3 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes Intangibles
3.2.1.1.6,5 Otros derechos a recibir bienes o servicios
3.2.1.1.6.6. Disninución de otros activos circulantes

.

3.2.1.2.1NCREMENTO DEACTIVOS FINANCIEROSNO CORRIENTES

$
•$

42,825.00

3.2.1.2.2. Incremento

.$

42,825.00

.$

42.825.00

de otros activos financieros

no corrientes

3.2.1,2,2.5 Otros activos
3.2.2 OISMINlClON DE PASIVOS

$

3.2.2.1 OISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES

$

.
.

$

.
.

3,2.2.1 1,7 Retenciones '1 contribuciones por pagar

$

.

3.2.3 D1SMINlCION DEPATRlMONIO

$

.

3.2.2.1.1 Disminución

$

de cuentas por pagar

3,2.2.1.1.1 Servicios personales
3,2.2.1.1.2 Proveedores por pagar

El Presidente del Consejo, preguntó si había alguna observación al respecto; a
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 XXVI
del Reglamento Interior dellnstítuto

Estatal de Acceso a la Información Pública de

Estado de Yucatán, vigente, así como los numerales 4 inciso i) y 29 inciso f) de 1 S
Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso
a la Información

Pública, sometió a votación los estados e informes financieros

correspondientes

al mes de diciembre de dos mil doce, siendo aprobados

unanimidad

de votos de los Consejeros.

por

En tal virtud el Consejo General de

Instituto tomó el siguiente:

)-

ACUERDO: Se aprueban los estados e informes financieros correspondientes
al mes de diciembre de dos mil doce, en los términos anteriormente transcritos.

No habiendo más asuntos a tratar, el Presidente del Consejo Contador Público
Certificado Alvaro Enrique Traconis Flores, 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 doce horas con cuarenta y nueve
minutos clausuró formalmente la Sesión del Consejo de fecha veinticinco de enero
de dos mil trece, procediéndose
constancia. - - - - - - - - - - -

C.P.C. ÁLVARO
~
CONSt.::'~~~

a la redacción del acta, para su firma y debida
w
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