
ACTA 059/2015 

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DE FECHA TREINTA DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. - -- - - -- - --- - -- - -- - --- - -- - --- - --

Siendo tas trece horas con diecisiete minutos del dia treinta de septiembre de 

dos mil quince, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto 

Estatal de Acceso a la Información Pública, Ciudadanos Consejeros: Ingeniero 

Civil, Víctor Manuel May Vera, Licenciada en Derecho, Susana Aguilar 

Covarrubias, y Licenciada en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz, con la 

asistencia de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava 

Tejero Cámara, para efectos de celebrar la sesión de Consejo para la que fueron 

convocados de conformidad con el primer párrafo del articulo 31 del Reglamento 

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

Yucatán. 

Previo al comienzo de la sesión et Consejero Presidente, en térrninos 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 

pennanecer 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 

lnsfüuto Estatal de Acceso a la Información Pública, procedió al pase de lista de 

asistencia correspondiente, encontrándose presentes todos los Consejeros y la ~ 
Secretaria Ejecutiva, infonnando la existe~cia del quórum reglamentario, por lo / J 
que en virtud de lo señalado en los ordinales 4, incisos d) y e) y 14 de los '.Ji 
Lineamientos en comento, el Consejero Presidente d.eclaró legalmente constituida , " 

la sesión, acorde al segundo punto del Orden del Oía 

Consecutivamente, solicitó a la Secretaria Ejecutiva que enterara acerca del 

Orden del Día de la presente sesión, por lo que esta, atendiendo a lo expuesto en 

el artículo 6 inciso e) de los mult1citados Lineamientos de las Sesiones del Consejo 

General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, dio lectura del 

mismo en los siguientes términos 



1.- Lista de Asistencia 

11.- Declaración de estar legalmente constituida la sesión. 

111.- Lectura del Orden del Día 

IV.- Asunto en cartera· 

Único.- Aprobación, en su caso, de los estados e informes financieros e 

información adicional correspondientes al mes de agosto de dos mil quince. 

V.- Asuntos Generales: 

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

En lo atinente al quinto punto del Orden del Ola, el Consejero Presidente, 

previa consulta que efectuara a sus compañeras Consejeras, precisó que no hay 

asuntos generales a tratar en la presente sesión. 

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

éste la aprobación, en su caso, de los estados e informes financieros e 

información adicional correspondientes al mes de agosto de dos mil quince_ Acto 

seguido, se concedió la palabra a la Secretaria Ejecutiva, para que presentara el 

asunto en cuestión, quien a su vez propuso que para efectos de mayor 

entendimiento, el mismo fuera presentado por la Directora de Administración y 

Finanzas del Instituto, Contadora Pública. Virginia Resalla Angulo Vázquez, lo cual 

fue aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud, los 

estados e informes financieros e información adicional referidos se presentaron en 

los siguientes términos 

"Los estados e mformes financieros e información adrcional correspondientes al 31 de agosto de 

dos mil quince comprenden 

Estado de actividades del 01 de enero al 31 de agosto de 2015 y 2014 

Estado de situación financiera al 31 de agosto de 2015 y 2014 

Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de agosto de 2015. 

Estado Analítico del Activo del 01 de enero al 31 de agosto de 2015. 

Estado Ana//tico de la Deuda y otros pasivos del 01 al 31 de agosto de 2015 

Estado de Variación en la Hacienda Pública del 01 de enero al 31 de agosto de 2015. 
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Estado de flu¡os de efectivo del 01 de enero al 31 de agosto de 2015y 2014 

Informe de pasivos contingentes. 

Notas a los estados financieros al 31 de agosto de 2015y 31 de agosto de 2014 

Estado analítico de ingresos del 01 de ensro al 31 de agosto de 2015. 

Estado analftico del efarcicio del presupuesto de egresos. clasificación administrativa del 01 de 

enero al 31 de agosto de 2015. 

Estado analffico del efarcicio del presupuesto de egresos, clasificación por obfeto del gasto 

(capítulo y concepto) del 01 de enero al 31 de agosto de 2015 

Estado analítico del efercJcio del presupLJesto de egre&JS. clasificac16n 9conómica (por tipo de 

gasto) del 01 de enero al 31 de agosto de 2015 

Estado analítico del ejercrcio del presLJpuesto de egresos, GJasificación funcional (finalidad y 

función) del 01 de enero a/ 31 de agosto de 2015 

Indicadores de la postura fiscal del 01 de enero al 31 de agosto de 2015. 

Endeudamiento neto del 01 de enero al 31 de agosto d8 2015 

Intereses de la deuda del 01 de enero al 31 de agosto de 2015. 

Estado de Actividades Del 1o. de Enero al 31 de Agosto de 2015 y 2014 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 DE AGOSTO DE 2015 y 2014. 

CONCEPTO AAr:> 
2011.i 2014 

Elllctl10yEq11iva~nles 

DeredlosaRecibirEiectiwoEqu1valentes 

Es1lmac1on por?érd1da o De1Bnoro deAc~IOS C1rrulanms 
OtrosActi"'s Circulan1Els 

1-414,185 

3'.3,532 

1,736,356 

2,810,114 

140,913 

17,058 

M92AJ3 



CONCEPTO Me 
2015 2014 

1nwrs1on&$FinancierasaLargoPlazo 
DerechosaRecibirEfeclivooEquiV<1ientes a Largo Plazo 

B1eneslnmueble&,lnlraeslructurayCanslruccionesen 
Bien~• 11,tJebles 

t>ctiwslntangibles 
Depr&~1ación, O..t&noro yAmorllzac1im kumulada de Bienes 
/>c1lws D1feridoe 
EslimaciónporPérd1daoDetMorode!'ciwsnoC;rculantes 
Otrost>dloOsnaCirculantes 

TOTAL OEL ACTIVO 

CuenlBsp<JrPagaraCortoPlazc 

D<>cumentosp:;irPagaraCCltOPlazo 

PorciónaCorloPlazodelaDeuc!&Públ1caaLargoPl•i0 

FonCIOSy61enesCl<'Ter<:erosenGaranoa'{loenlldm1n'8rec.órlalar<}oPlaro 
Prt>"sionesalarqoPla10 

1-tA.QENDAPÚUGAIPATRllllONIO 

143,498 00,817 

4,654.060 4,6,!g256 

$42,360 494.175 
2,544.250 

2,214,527 2,669,ila 

3,952,883 5,852,431 
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CONCEPTO 2015 Afio 2014 

2.484.804' 

TOTAL DH PASIVO Y HACJ¿NDA PÜ&ICA !PATRIMONIO 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

AGOSTO DE 2015. 

Electi...,yEqu1""lentes 

Derechos a RecibirEfecliw o E~uiwlenteo 

DerechosaRecibirB1enesoSer'lic1os 

Est1ma"1ónpwPérdidaoDe1"riorode/ldivosC"culantes 

otri:>sAci1ws Circulantes 

ln...,,.,;1cinesFlnancierasaLargoPlazo 

Derechos aRec1bffEfucil110oEqu1valentesaLa•goPlazo 

B•enes Inmuebles, lnfraestructurayConsln.Jcc1onesenProceso 

llct1...,sln\;lnglbles 

Depreciación, Deterioro y/>mor1lzac16n Aoumulada de Bienes 

Est1macion por F'érdida o Deterioro de k!llOJS no Circulant..s 

O\r01>Act1...,snoC1rculanl!ls 

535,989 tiB2.127 

148,946 

501,608 

387,014 24,094 

387,014 

o 



Cuenta•porPagaraCortoPlazo 

DocumentosporPagaraCortoPlazo 

PorlOión a Corto PI•><> de la Deuda Pública a LargoPlam 

Bulos1V.lore••Cu1\uPl&zo 

Pas1"'sDlleMosaCortaPlam 

Rln~¡.s yB1enea d.; Terceros en Garanlia y/o Mm1nislrac1ón a Corto PI""' 

Pro"oione•aCorloPlazo 

OlrasPas11<>•aCortoPlazo 

Cueni..•porPagaralaryoPlazo 

Documemosr>0rPegaralaryoPlam 

DeudaPúti11oaaLeryoPI=> 

FondosyB1enasdeTercero•enGarantiay/oenMmmlstradónaLargoPlazo • 

Prm<sionesaLargoPlem 

HACIEHlAPÚBLICAIPATRIMOHIO 

Re•un•doodel ~je""ciolAA0""1Desahorro) 

ResultsdoodeEJe<66osMti.noCE• 

i:...,s<>olns.uflel&nciaenlaActualt.aóóndelaHn~ientlo 

Pllblk:a/Patrlmonio 

7'5,134 ~. 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO Al 31 DE AGOSTO DE 2015 

Y2014. 

-· Bienes 1nmueo1es,lnfraastructurayConstruccionesenProceso 
Blenes~ebles 

Olros()rtgenesdeln""i!Sión 

Aplkación 
B1eneslnmuebles,lrlfraeslructurayC0Mtrucm>nesenProceso 

&ene•MJeDles 

OlraSA¡:llicacionesde1mersión 

Flujol/tl:ltosdeEfeclllloporActMdadeadltln""'"'lón 

F!ufodeElectivodelasActMdadesdefinanclamiento 

Orige~deudamientoNeto 
lnlemo 

Qi,;mínutlóndekli,.,sHnantleros 

rncrementodeotrosl'asi""'s 

153,7"8 



J 

lncrementodeN:ll>0sF1nancien:.• 

Diórn•nuC"ón de Otro• Pa~i>,()s 

Aujoe1111tosdeEf•cUvoporActMd•desdeFi""nclamiento 

lnc~menlolDiSmlnuei6nlleta enelEfect!vnyEqutvalantu al Efuctivo 

EfectlV<>yEqulY&lenteealEféctwo&llnlck>delEj9rcil,:k> 
EfectivoyEqutvalentesalB'ectlvoalflnllldlt!Ejerclcio 

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES 

No aplica este formato al Instituto 

91i,577 
1,414,18$ 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2015 Y 31 DE 

AGOSTO DE 2014 

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVO 

a! EFECTIVO y EQUIVALENTES 

Este rubro incluye inversiones temporllles en instrumentos financieros de renta fija en instituciones 
bancarias con vencimiento normal de siete y hasta 21 días. El saldo se presenta de \a siguiente manera: 

U-08·2015 31-08-2014 

$13,DOO $10,&00 

Bancos,dependendasyotra' $151,185 $199,514 

Inversiones temporales $1,250,000 $2,400,000 

$1,414,185 $2,610,114 

No existen fondos con afectación específica. 

Laslnvers1onestemporalesserealiianeninstrumentosderentafijaaplazoquenoexcededeunmes. 



b! DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.6.lENTES 

Esterubroseintegrabadelasiguientemanera: 

Cuentas por mbrar a corta plazo 
Préstamosporcobnoiracortoplam 
Oeudoresdiversosporcobrar 
Ingresos por recuperar a corto plazo 
Deudores por anticipos de Tesorerla 
Total 

U-08-2015 
o 

157,103 
702 

11,339 
o 

169,144 

llifilO.li 
27,316 

el pERECHOS A RECIBIR SIENES O SERVICIOS 

otros derechos a recibir bienes o servicios 

los otros derechos a rEC1bir bienes o servicios representan erogaciones efectuadas por servicios que 
se recibirán en el futuro en un plazo no mayor a doce meses, se cargaron a ga5tos mensualmente por 
la parte devengada. Los s.aldos por estos conceptos fueron los siguientes· 

383,012 
1,479 
3,666 
8,875 

424,348 

~ 
Seguros pagados por anticipado $ 89,582 

31:98-2014 
110,044 

Hosting pagado porantiripado 

Licendasantiviruspagadasporantidpado 

Soporte Tisanom pagado por anticipado 
Total 

19,971 

6,311 
116,675 

di ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 

23,824 

2,031 

5,014 
140,913 

Su saldo representa el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, 
requeridos para la prestación de bienes v s.ervicios y para el desempeño de las actividades admini<trativas 
del Instituto, su movimiento rafle¡a los consumos realizados respecto a !a existencia del cierre del mes 
anterior. Dichos consumos se registraron como gastos del período. Su saldo se integraba de la siguiente 

el DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 

Los otros derecho.1 a rPciblr efecti\IO o equivalentes se originan de depósitos entregados en garantía 
de cumplomiento de diverooscontratos. Se integrab¡in de la siguiente manera 

Otros derechos a reciblrefecti\IQO 
Equivalentes a largo plazo 

31-08-201S 

143,49!1 

f/ BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

$ 90,817 



Esterubroseintegrab<1del<1siguientemanera: 

AIUdel\KS!sj;gfl!¡;20~ 

,... ~ M.QJ. Depr¡;ciadón del Deorecj<1dón 
e!ucicio2015 ~ 

Mobili¡nioyEquipo 
de Admini~tr~ción ___ 
Equipo de cómputo $ 2'240,939 $223,212 l,825,753 

Mobi!iomoyEquipo $ 913,194 $ 60,719 379,953 
Equipo de 

$ 446,781 $ 29,785 147,480 
administración 
Total Mobiliario y 
Equipo de $ 3'600,914 $ 313.716 $ 2'353,186 
Administración 
Mobiliario y Equipo 
Educadonaly 

$ 286,715 $ 19,114 $ 90,398 

Cámaras fotográficas 
33,214 $ 2,214 $ 11,944 

y de video 

Total Mobiliario y 
Equipo eduuclonal $ 319,929 $ 21,328 $ 102,:W2 
y recreativo 
Vehículos y Equipo 

$ 627,226 $ 26,82.S $ 533,340 
de transporte 
Maquinaria, otros 
equipos y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo 

5,380 359 $ 1,973 i 
Equipo de 

$ 45,290 
$ 3,019 $ 32,117 

J\ comurnci'C":m 
Otros Equipos 15,600 1,040 $ 3,170 
Equipo de 

39,721 $ 2,648 $ 14,564 1 \ 
generadóneléctrica ----------
TotalM;oiqulnaria, 
otros equlp~ y $ 105,991 ,,.,.. $ 51,824 / 
herramientas 

~ 
Gran total de activos $ 4'654,()60 $ 368,935 $3,040,692 

Al 31 de agosto de 2014 

ill!!. ~ M.0.1. ~ ~ 
ejerciclo2014 Acumulada 

Mobiliario y Equipo \~ de Administración 

\\ \' [(jUipó deC6rl"i¡;utO $ 2,235,544 $ 266,133 1,497,033 
Mobiliario y Equipo $ 901,713 $ 58,156 290,156 \\\:j 
Equipo de 

$ 439,605 
$ 27,880 

$ 103,755 administrcción 

Total Mobllia.rio y 
Equipo de $ 3,576,862 $ 352,169 s 1,890,944 

~· Adminl$traci6n 

_Mobi\iari()Y_~_~o 

J 



Educ;icionaly 

$ 292,718 $ 18,518 $ 62,024 

Cámaras fotográficas 
10% 

y de video 27.211 $ 1,814 $ 8,823 

Total Mobiliario y 
Equi¡>0educacional $ 319,929 $ 20,332 $ 7G,847 
y recreativo 
Vehkulos y Equipo 
de transporte $ 627,226 $ 48,291 $ 482,371 

Maquinaria, otros 
equipos y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo 

5,380 $ 1.435 Industrial 
Equipo de 
comunicación $ 45,290 $ 3,019 $ 27,588 

Otros Equipos 14,849 $ 1,635 
Equipo de 

$ 39,721 2,648 $ 10,592 
generación eléctrica 
Total Maquinaria, 
otros equipos y $ 105,240 $ 7,016 ' 41,250 
herramientas 

Gran total de activos $ 4,629,256 $ 427,808 $ 2'485,412 

Al 31 de Agosto de 2015 

Montoorrginal Amortización 



Software 

Al 31 de Agosto de 2014 

s 155,200 $ 5,173 $ 28,453 
s 31l7,160 $ 12,905 $ 56,246 

$ 542,360 $ 18,079 $ 84,699 

Amortización 
Acumulada 

Softwarf' 5% 20af\os S 155,200 $ 5,173 $ 20,693 
$338,975 $ 10,391 $ 38,145 

$494,175 $ 15,564 $ 58,838 

La amortización s€ determinó utilizando el método de llnea recta, aplicando la tasa determinada de acuerdo 

g) ESTIMACIONES O DETERIOROS 

robadoquesediodebajaendiciembrede2014. 

hl PASIVOS (.IRCULANTE A CORTO PLAZO 

Lascuentasconsaldosmásimportantesdentrodelospasi~DSeranlassigu1entes 

Pagara corto plazo 
Otras cuentas por pagar 

367,746 
1,927 

Plazo de pago 

1-30 días 

445,253 1-30 días 
4,591 1-30 días 

$ 1'468,079 $ 1,S49,670 

lasretencionesycontribucionesporpagarseintegrabandelasiguientemanera 

Retencio11es y co11tribudo11es 

Retenciónl.S.R. por honorarios 

RetencióndelVA 

360 
7,097 

_, 
5,792 

1-30días 
1-30días 

1\ 
\ 



RetenciónlSRporarrendamiento 6,294 5,431 1·30dlas 

RetenciónlSRporasimiladosa 224,593 202,473 1-3odías 
salarios 

Retencionescuotasl5STEY 51,757 $ 51,299 1-3adlas 

RetencionespréstamoslSSTEY 25,745 $ 21,156 1-30dlas 

Cuotas patronales ISSTEY o $ 99,665 1-30días 

Impuesto sobre nóminas 51,901 $ 50,052 1-30rlías 

lvaxTrasladar o $ 3,683 1-3adías 

lvaxPagar o 5,703 

367,746 445,253 

la fechil de su exig1bilidad por estar programados para su 

2.-NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/ f'ATRIMONIO 

a) Durante el periodo no se reali1aron variaciones en el patrimonio contribuido 

bJ El patrimonm generado úmcamente se afecta por el ahorro/desaharro neto del período 

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

a) Ingresos de gestión 

Productos derivados de bienes 
no sujetos 

Agosto2015 

19,089 

2 - Los ingresos por venta de bienes ys~rvicios, se integran de la siguiente manern 

Venta de servicios de certificación 

Cuotaspord;plomado 
Inscripciones de la Carrera por la 
Transparenci<J 
Total 

Total de Ingresos de Gestión 

Agosto 2015 
$ 3,206 

164,932 

184,021 

Agosto2014 

32,189 

Agosto2014 
$ 1,465 

76,724 
88,400 

166,589 

198,778 

3.-Losingresosportransferencias,asignacionesysubsidios,»'jntegrandel;isiguientemaner<i 

Agosto 2015 
Transferencias del resto del sector $ 16.437,463 
público 

4.- Los otros ingresos y beneficios se integran de la siguiente manera 

Agosto 2015 
Utilidad en enajenaclóndebienes $ 

Agosto 2015 

Agosto 2014 
$ 17'694,969 

Agosto 2014 
$ 

Agosto 2014 



Otros ingre;os por aplicación de $ 
estimulos 

Otros in¡¡rE>1osvarios 

Total 

b}Gastosyotraspérdidas. 

Los gastos y otras pérdidas acumuladas al 31 de Agosto de 2015 y 2014, se integraban de la s1guieme 

Concepto 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

Servldospersonall!s 

Remuneraclones al personal permanente 

Sueldos y ajuste al calendario 

Remuneraclones al personal tran>itorlo 

Sueldobasealpersonaleventual 

Retribuciones de carácter social 

Remuneraciones adicionales y especiales 

Prima vacacional 

Grotificación def1ndeaño 

Compensación por servicios eventuales 

CompensaciónporProduct1vidad 

Seguridad social 

Cuotas de seguridad social 

Cuotas para el seguro de vida del personal 

Seguro de Responsabilidad Civil, Asistencia Legal y Otros {Gastos 
médicos mayores) 

Otras prestaciones sociales v económicas 

Prestaciones y haberes de retiro 

Vales de despensa 

Materialesysum!nfnros 

Materiales administración, emisión y artículos oficiales 

Materiales,útilesyequiposmenoresoficinas 

Materiales y útiles df' impresión y Reproducción 

Materiales,útilesyeq.menoresTecnologlasdelnformación 

Materialimpresoeinforrnac1ónct1gital 

Material de limpieza 

Allmentosyutenslllos 

Alimentación de personas 

Productos alimenticios para el personal 

Utens•liosparaelserviciodealimentos 

31/08/2015 31/08/2014 

$17,416,618 $17,185,290 

$16,962,380 $16,66S,370 

$13,053,743 $12,024,818 

$9,069,585 $8,708,871 

$9,069,585 $8,708,871 

$68,916 $96,642 

$54,116 $45,646 

$14,800 $50,996 

$1,369,136 $1,306,092 

$246,621 $239,362 

$1,004,&82 $960,053 

$115,003 $15,665 

$2,630 $91,012 

$956,Z16 $8Z8,334 

$874,451 $743,3&6 

$17,251 $17,158 

$64,514 $67,790 

$l,S89,890 $1,084,880 

$587,781 $174,355 

$1,002,109 $910,525 

$612,012 64Z,857 

$Z90,017 $Z73,694 

$102,691 $103,391 

$763 $411 

$164,846 $147,383 

$10,949 $12,306 

$10,768 10,203 

$9Z,873 $72,420 

$90,031 $60,061 

$2,842 $12,322 

se 

\. 1· \ 
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Materiales y artículos di'! construcción y reparación. $12,0U $53,239 

Productosminer<ilesnomet<llicas $0 $636 

Cementayproductosdeconcreto $0 $1' 

Maderayproductosdemadera $0 $3,074 

Vidno y productos de vidrio $105 5159 

Material eléctrico y electrónico $4,843 $fi,866 

Artkulosmetálicosparalaconstrucc1ón $0 $10,981 

Materialescomplement~rios $239 $22,683 

Olroomaterialesyartículosdeconstrucciónyreparación $b,8~b $8,819 

Productos qulmlcos farmacéuticos y laboratorio $2,269 $2,973 

Productosqulm1cosbásicos $1,608 $1,810 

Medicinas y productos farmacéuticos $661 $1,163 

Combustlbles, lubricantes y aditivos $182,673 $182,400 

Combustibles para vehículos terrestres, aéreos $182,598 $182,400 

Lubricantesyad1t111m '" $0 

Vestuario, blancos, prendas y artículos deport!~os $9,280 $1,370 

Vestuario y uniformes $9,2BO $1,149 

Blancos y Otros Textiles so $221 

Herramientas, refacciones y accesorios ml'!nores $22,886 $56,760 

Herramientas menores $285 so 
Refacciones y;icciesorios menores de edificios $1,435 $6,759 

lll.etacciones ¡accesonosmenoresdemobilranoyequipodE 
$1,450 $1,192 

l'cmo"'"''''º" "º"'"'"""' ''°"'"'''m 
Refarnonesyaccesoriosequipocómputo $5,289 $6,335 

Refaccionesyaccesoriosequipotransporte $12,215 $41,778 

Refatc10nes y accesorios menores de maqum;ina $999 so 
Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles $1,213 $696 

Servicio>gE>nerales $3,296,626 $3,997,696 

Ser...idosbásioos $343,280 $344,333 

Servicioenergí;ieléctrica $172,3S9 $17S,739 

Servicio de agua potable $4,616 $4,313 

Servici0Telefón1coconvencional $45,365 $48,467 

Servic•otelefonía celular $49,010 $49,558 

Ser11iciosdeconducc1ónseñales an;ilógicas $53,921 $64,762 

ServiciosdeAccesodelnternet,RedesyProcesamientode 
$5,185 So 

Servicio postal $12,824 $1,494 

Servlclosdearrenc:lamiento $1,142,100 $1,113,451 

Arrendamientodeedifíciosylocales $594,456 $503,924 

Arrendamiento de mobiliario $19,464 $24,205 

Arrend;im1entodeequ1podetran1porte $490,862 $457,317 

Patente, regalías y otros $9,815 $18,312 

Otrosarrendamietltos $27,503 $109,693 

5erv. profesionales, científicos, técnicos y otros servicios $186,532 $215,690 



Serviciosleg<Jlm,decont<Jbilidad,<Juditoríayrelacionados $28,749 $2,206 

Serviciosdiseí'io, arquitectura, ingen1erfa y relacionados so $9,280 

Serviciosdeconsultorfaentecnolog(adelnformación $8,689 $1,781 

Servicios para capac1ta"ón a servidores $9,892 $57,191 

lmpresiónyelaboracióndematerialinformativo $3,495 $9,421 

Otros servicios comerc1~les $36,035 $41,351 

Servicios de vigilancia $98,252 $89,413 

Servicios Profosionales,Científ1cosyTérnicos Integrales $1,420 $5,047 

St!rvicios financieros, bam;arlos y comerciales $108,669 $118,864 

Intereses, descuentos y otros servicios bancarios $3,327 $13,956 

Segurosderesponsabilidadpatrimonialyfínanzas $33,283 $7,942 

SegurodebienespJtrimomales so $28,704 

Segurosvehiculares $58,073 $50,437 

Serv1ciosfinancieros,bancJriosycomerdalesintegrales $13,986 $17,825 

Servicios Instalación, reparación, mantenimiento y 
$135,147 $315,749 

conservación 

MJntenimientoyconservacióndeinmuebles $44,808 $194,817 

Mantenimiento y conservación de moblll<1r10 y equipo de 
$SBO $14,605 

administroción 

Mantenimiento y conservación de mobiliJrio y equipo so $290 
educacional y recreativo 

Mantenimiento y conservación de bienes informáticos $1,624 so 
Mantenimiento y conservación vehículos $16,902 $33,931 

Mantenimiento y conservación de maquinariJ y equipo $7,435 $3,596 

Servicios lavandería,limpiezahigieneydesechos $52,453 $59,288 

Servicios de jardinería y fumigación Sll,345 $9,222 

Servicioscomunlcaclónsocialypublicldacl $586,444 $935,394 

Difusión de mensajes sobre programJs y Jctividades $560,576 $911,916 

Sel'Jiciosdelaindustriafílmica,delsonidoyvideo S25,868 S23,478 

Servlclostrasladoyviáticos $212,647 $253,174 

Pasajesnacionalesaéreasparaservidorespúblicos $121,715 $132,154 

PasajesnacionalesterrestresparnservidorespUblicos $20,165 $24,862 

~ Viáticos nacionales para servidores públicos $69,878 $89,813 

Viáticos para labores decampo $889 6,345 

Servlcfosofldales $124,779 $258,447 

Gastosdeordensociill $24,863 $14,SSS 

~ 
Congresos y convenciones $81,271 $234,258 

Exposiciones $12,760 $5,450 

Gastos de representación $5,885 $0.00 

Gastosparaal1mentacióndeservidorespúblicasde so $4,184 

Otros servicios generales $457,027 $442,595 

otros1mpuestosydierechos $36,309 $39,734 

Penas, multas, <iccesonosyactualizaclones so $4,075 

Impuesto sobre nóminas $420,718 $398,786 

(J Transferencias, asignaciones, subsidios $67,224 $76,547 

J ~· 



Ayudas sociales $67,224 $76,547 

Premios, recompensas, pensiones $57,224 $76,547 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAODINARIAS $387,014 $443,372 

Estimaciones, depreciaciones, amortizaciones $387,014 $443,372 

Deprec1acióndebienesmuebles 5368,935 $427,808 

/\mort12aciónde;ict1vosintangibles $18,079 $15,5fi4 

4.-NOTASAL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

o) Efectivoyequiv;ilentes 

~ 31-08-2014 

Efectivo 13,000 10,600 

llancos,dependendasyotras 151,185 199,514 

Inversiones temporales 1'250,000 2'400,000 
TOTAL 1'414,135 2'610,114 

b)Las;idquisicionesdebienesmuebleseintangiblesenlosmesesqueseseñalanfueronlassiguientes 

Agosto2015 Agosto 2014 

Agosto2015 

lnt;ing1bles 

71,306 
11,204 
10,246 
6,003 

98,759 

Agosto 2014 

8,822 

El 100%delasadquisicíonesde2015y2014,fueronreallladasconlastransfer1CnciasdecapitaldelGobierno 
delEst;ido 

e) Conciliación entre el ahorro/des-ahorro neto y el importe de las actividades de operación 

Instituto Estatal de Acceso a la lroformadón PúiJlica 
Conciliación erotre el ahorro o desahorro y las actividades 
de operación 



Del l de Enero al 31 de Agosto 2015 y del l de Enero al :u 
deAgostoW14 

Enpesosme~icanos 

ago-15 ago-14 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

Ahorro/desahorro del período 

Mo11lmlentos de partidas o rubros que no afectan flujo 
deefecti110 

795,1341 $ 

~~ec1ació"''-----------I-''--'''''" 

, ~;c~~~:~~~n~[lo-oce_m_eo~lo~) ,-o ~,,-,d~oc-,,-,,-"-.,-,.~,,--+'-----~=-µ_ ..... 
bienes 
Decremento (Incremento) en almacenes 

equivalentes 
lncrermmlodeservi~iosper;onalesporpagar 

Incremento (decremento)en proveedores 
'c'""nt,;porn""'"'"cortoolarn 

'" lncrementoentransferenciasinternasporcobrar 
Otrosingresosy beneficios varios 
Otrosgastosv;mos 
(lncremento)decrementoenotrosderechosarecibir 

Decrementoenanticipoaproveedores 

Flt1jos netos de efectívo de actividades de gestión 

708,458 

427,SQ~_ 

15,564 

23,017 

37,763 

'·º°'·'°' 
61,524 
4,591 

36,452 

43,326 

32,187 

2,313,987 

5.-CONCIUACIÓN ENTRE L05 INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTAaLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUl't.FESTARIOS Y lOS 

'.:~N~!~'r"Ojo"s'tATAL D~ ACCE~'O A LA INFOR~~~~M~!~ 

Conclllac16n entre los Ingresos Presupt1estarlo;v::~~~~b·I~~~ ;; 

Correspondlentetlel01Eneroat31deAgostotlel2015 

[Cffrasenpesos) 

2. Miisingresoscont~blesno presyp~estilrlos 

lncrementoporvariaciándeinventario> 

Di>minución del exceso de estimaciones por 
pérdida o deterioro u obsolcscend~ 

. 1 



1 

3.Menosingresospresupuestariosnooontables 374,447.00 

Produ[tosdecapitol 

Aprovechamientos[apital 

lngresosderivadosdehnonc1am1entos 

Otros ln~resos presupuestarios no contables $374,447.üü 

lNSTITIJTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Conclllaclónentrela..E¡¡re•o•Presupuestar!O:Jy.ki1.~'$<lsContabiés "'" 

~9JTe~~ndiente ~1 01.Enero al 31 d~~~l 2<i¡S 
tlf.lta1deegres11S(Flle..:,i.i!lstariDs) 

2.Menosegresospresupue!>l:ariosnocontables 

Mob1ltarioyequ1podeadmini.1trac1ón 

Mobiltanoyequ1poeducac1onalyretreat1vo 

Equipoeinstrvmentalmédicoydelaboratorio 

Vehkulosyeoulpodetransporte 

Equipodedefensayseguridad 

Maquinaria,otroscqu1posyherramientas 

An1vosb•ológicos 

Activos intangibles 

ObrapLiblicaenblenespropios 

Compradetitulosyvalores 

lnver>iones en f1deicomism, mandatos y otros 
análogos 

Amortirncióndeladeudapublica 

Adeudos de eiercicios fiscales 
(ADEFASI 

OtrosEgreso<PresupuestalesNoContables 

13.M~sgastosoontablesnopresupuestales 

$ 22,594.48 

1' 

16,898.531.92 

22,594.48 

540,580.381 

¡¡/ 
r¡.1 ! 
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Estimacoones, deprec1acrones, deterioros, 
obsolescenciavamort1zaciones 

Disminuc1óndeinventanos 

Aumento por inrnficiencia de estimaciones por 
pérd1daodeteriorouobsolescencia 

Aumentoporinsulicienc1adeprov1siones 

Otros Gastos Contables No Presupuestates 

14. Totiiii:je:GaJtot'Ontoible (4= 1- z+ 3J 
6.-NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN). 

$ 337,013.76 

$153,656.62 

;i)Losingresospresupuestalessedetallanconampl¡tudenlanota7G 

b) Estadodelejerciciodelpresupuestoporcapitulo 

$ 17,416,617.821 

En enero de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales entre partidas del gasto, derivadas de la 
autoriz~ción del Consejo General de incorporar al presupuesto del ejercicio 2014, los remanentes 
acumulados al 31de diciembre de 2014 que ascendieron a la cantidad de$ 374,447. Con dicha ampliación el 
presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de$ 26'145,188, así mismo se efectuaron adecuaciones entre 
partidas del gasto y de calendario mediante acuerdo del Consejo General y aprobaciones por acuerdo de la 
Secretaria Ejecutiva 

gasto y de calendario mediante 
Ejecutiva 

En abril de 2015 se efectuaron <idecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General que 
afect;iron partidas y programas pero sin incrementarse el presupuesto a ejercer por el Instituto, debido a la 
creación del Centro de Formación en Transparencia, Acceso¡¡ la Información y Archivos Públicos, dichas 
;;decuaclones son del capítulo 1000 transfiriéndose del progr;;ma 01833 ;;I programa 1~982 y ascienden a 
$1'452,255ydelcapitulo2000semantuvoelprogramaperosetransfirió de Secretarla Eje<Utivaa Consejo 
General por la cantidad de $3,328.56. Así mismo, se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de 
acuerdo del Consejo General que afectaron partidas, programas y unidades administrativas por $38,139 y 
adecuaciones entre partidas del gasto y de calemlario me<.lidnl~ ~cuerdo del Consejo General 

En mayo de 2015 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la autorización del Conse10 
General para realizar la Segunda Gran Carrer;i por l<i Tramp;irencia por S 120,000, con dicha ampliación el 
presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 26, 420,360. Así mismo se efectuaron adecuaciones 
presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General que afectaron partidas del capítulo 1000 y 
unid<ides administrativas, para la plaza de auxiliar "A" eventual del CEDAI, pero sin incrementarse el 
presupuesto a ejercer por el Instituto. Así mismo, se efectuaron adecuaciones presupuestales dE>rivadas de 
acuerdo del Consejo General que afectaron partidas y programas entre el Consejo General y la Dirección de 
Difusión y Vinculación por $80,000 y adecuaciones entre partidas del gasto y de calend<irio mediante 
acuerdo del Consejo General 

En junio de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuesta les derivadas de <icuerdo del Consejo General que 
;:ifectaron partidas y programas entre la Dirección de Tecnologías de la lnformoción y la Dirección de 

\f \. 



Asimismo, en el mes de diciembre de 2014 el Consejo General aprobó la ampliación del estim~do de 
ingresos y del presupuesto de egresos por S 12,301, dNivado del ingreso por indemnización de la 
aseguradora por el robo de bienes del Instituto, quedando con esta ampliación un estimado de ingresos 
presupuestalestotal por$ 26'608,062 

Elestadoqueguardabael presupuesto porcap(tulosesel siguiente: 

~11 de enero al 31 de agodode 2015 

AMPLIACIONES 
EGRESOS APROBADO /{REDUCCIONES) 

25,770,741 649,619 26,420,360 $ 23,993,701 

Materiales y Suministros 

Apoyos Subsidios y 

Bienes Muebles, 
Inmuebles e intangibles 

CAPrTULOS 1 

lserviciosPersonales 

2000 Materiales y Suministros 

20,381,530 

748,328 
4,516,383 

28,000 

96,500 

-529,870 $ 19,851,660 $ 19,276,090 

168,427 916,755 539,644 
934,562 S,450,945 4,088,149 

91,500 $ 119,500 $ 67,224 

-15,000 81,500 $ 22,594 

1 
EGRESOS DEVENGADO 1 EGRESOS DEVENGADO 

DEL MES ACUMULADO 

2,109,139 s 16,898,532 
1 1,647,301 1 $ 13,058,559 

101,378 $ 539,644 
346,536 3,210,510 

.· /¡! 
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Apoyos subsidios y transferencias 13,424 67,124 

6ienesmuebles,inmuebleseintang1bles 22,594 

ACUMULADO 
ACUMULADO 

15,748,225 15,715,832 $ 9,521,829 
rnoo servidos personales 11,977,515 11,976,515 $ 6,793,101 
2000 Materiales y suministros 538,037 533,680 s 377,110 

3000 Servidos generales 3,142,855 3,116,818 $ 2,240,435 

4000 
Apoyos subsidios y 

67,224 66,224 52,276 
transferencias 

5000 
Bienes muebles, 

22,594 22,594 58,906 
inmuebles e intangibles 

Del 1 de enero ~1 31 di! agosto de 2014 

Cl 
NOMBRE - -------~] A~M~,,~,A~c1o=N~ESº/ ~,~.,=.,=o~s M~o=o~,,,~CA~oo~ 

PRESUPUESTO (REDUCCIONES} 
DE EGRESOS 

1000-0000-000-
0000-00000-000 

og_oo-00900-000 
4000-0000-000-

00~0-00000-000 

lOoo-0000-o00-

000º:9ºººº-ooo 
2000-0000-000-
0000-00000-000 

0000-00000--000 1 
4000-0000-000-
0000-QOOOO--OOO 

<Prvidos personales 

Matenalesy 

suministros 

Servicios generales 

Apoyos subsidios y 

transferencias 

Bienes muebles, 

inmuebleseintancibles 

APROBADO 

$ 
23,428,276 

$ 
17,704,644 

"'"; 
$ 

'"'"" $ 
69,000 

$ 
253,200 

COMPROMETID 
o 

$ 
2~,7~4,~71 

$ 
18,261,036 -, 

605,093 
----- $ 

4,567,619 

$ 
76,547 

$ 

' 3,167,485 
$ 

948,235 

"'"; 
$ 

1,976,528 

$ 
52,000 

' 96,425 

DEVENGADO 

DEL MES 

$ 
2,223,840 

$ 
1,512,361 

$ 
77,913 

s 
514,406 

s 
11,578 

224,076 107,582 

26,595,761 

s 
18,652,879 

"'"~ 
$ 

6,494,294 

:::::ll 

EGRESOS DEVENGADO 

16,883,591 

$ 
12,054,915 

s 
____ ?~23 

s 
3,924,273 

s 
76,547 

$ 
_22~,2~3 

X 

~/ 
~--
~ _, 

~ 



-¡ --- . . 
EGRESOS 1 

<GmOSCERCIDO . eAGADO 
ACUMULADO ACUMULADO SUBEJERCICIO 1 

1000-0000-000-0000-

~~~~~~~~~-iiüo-oooo---fl'""'"""""---+---------""""'"';+-
::~~::~~~/ 

3000-0000-000-0000-

00000-000 
4000-0000-000-0000-

00000-000 
5000-0000-000-0000-

Servicios generales 

Apoyos subsidios y 

transferencias 

Bienes muebles, 
inmuebles e 

intangibles 

7.- NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

al Panorama económico y financiero: 

El Instituto operó considerando un panorama económico en el cual la inflación estimada para los aílos 2015 
y 2014 no excede del 5%, asimismo el tipo de cambio del peso respecto al dólar no influyó su1tancialmente 
ensuoperación.SeesperaqueeneleJercicio20151a1nflaciónacumuladanoexcedadel4%anual 

mejor cumplimiento de sus autoridades educotivas la inclusión en la> 
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 investi~oción, 



Seencuentraregistradacomoentidadnolucrativaparaefectosfiscales 

El ejercicio fiscal en curso es el 2015. 

retención 

certificación que presta. 

Laestructuraorganizacionalb<isicaestjconformadadelaslguientemanera· 

3Direcciones0perativas 
1 Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos 

En el mes de marzo de 2014 se reformó el Reglamento Interior del Instituto desapareciendo la Dirección de 
Verificación y Evaluación, asumiendo sus funciones la Secretaria Ejecutiva. 

En el mes de diciembre 2014 el Consejo General aprobó el manual de Contab1l1dad Gubernamental propio 
del 1 Enero del 2015 en el Sistema Automatizado de 

ElsistemadeContabilidadGubernamental 

v. Refleja un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones 
derivadosdelagustióneconómico-financieradellnstituto; 

Asimi.<mo, lo contabilidad sebosa en un marco conceptual que representa los rnnceptos fundamentales 
para la Qfabor<ición de normas, la contabilización, valuación y presentación de la información financiera 
confiable y comparable paro satisfacer las necesidades de los usuarios y permite ser reconocida e 
interpretada y aplica los postulados, que tienen como objetivo sustentar técnicame.nte la contabilidad 

/ 



gubernamental, así como organizar lil ~lectiva sistematización que permita la obtención de información 
vera2, darayrnncisa 

Las partidas de los estados financieros se reconocen sobre la base del devengado, sobre una base 
acumulativa yseregistranacostoshistóricos 

No se aplicó normatividad rnpletoria en 201Sy2014 

e)Política;contat>lessignif1catlvas 

A la fecha de los estados financieros no se está aplicando actuahzadón a ninguna cuenta de los estados 
financieros,yaquenoexisteunaeconomíaqueseconsiderehiperinflacionaria 

No existen operaciones celebradas en el extranjero. 

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 reolizar los 
pagosenelpropmejercicio 

Los inmuebles, maquinaria y equipo se registran a su costo histórico de adquisición y se deprecian a partir 
del aRosiguiente d"su adquisición por el método de línea '"eta considerando la vida útil estimada, tal como 
sesellala en la notal f)y lg) 

método de línea recta, considerando la vida Util estimada tal como se 

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

No se han realizadodepuracionesocancelacionesde saldos. 

Lospnncipalescambiosfueronlossiguientes: 

aJ Estado de situación financiera.- Se presenta la información por rubros, en vez de presentarse por 
cuentas. 

b) Estadodeactividades.-Sepresentalainformaciónanivelderubrosenvezdepresentarseanivelde 

el 
di 

aplicaciones de recursos partiendo de las 
período anterior 

e) Estado anallt1co de ingresos.-Se incorpora la columna de ampliaciones y reducciones y la de 
ingresos excedentes 

~ 
J \\. 



f) Estaclo analítico clel ejercicio Presupuesto de Egresos.-Se eliminan columnas relativas al 
presupuesto disponible para comprometer, Comprometido no devengado, presupuesto sin 
devengar, cuentas por pagar (deuda) y se crea una columna denominada subejerdcio 

Asimismo, en acuerdo del COnac publicado el 06 ele octubre de 2014 se volvieron a mod1ficar los formatos 
de los estados finanderos que representaron algunas variaciones de presentación en los distintos estados 
financieros contable> sin afectar sustancialmente su estructura, respecto a los publicados el 31 de dir.iembre 
de 2013, pues los cambios principales radican en los estados financieros presupuestales al informarse al 
nivel de Concepto y no de partida. Asimismo se adecuan los estados programaticas al clasificador publicado 
porelCONAC. 

f) Reporte Analítlco del adlvo 

La vicia útil y tasa de depreciacióri y amortiiaclón de los bienes muebles e intangibles se detallan en la nota 1 
l)ylg). 

Durante el ejercicio 2015 y 2014 no se efectuilron cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual 
de los activos 

No se encuentran registrados bienes inmuebles y obras en proceso al cierre del ejercicio. Los bienes 
inmueblesqueseutilizannosonpropiedaddellnstituto 

No existían al 31 de Agosto de 2015 y de 2014 bienes en garantía, embargos ni litigios que afecten los 
activos del Instituto_ Solamente están registrados los depósitos garantía otorgados a proveedores de 
servicios que se registran rnmn ntrn; dO"r~rho; a íf"(ihir efe(ti110 o eqt1ivalentes. 

NoseharealizadodesmantelamientosdeactivO> 

las irwersíonesen valores ascendieron a $1'500,000 al 31 de Agosto de 2015 y$ 2'400,000 al 31 de Agosto 
de 2014, el saldo se originó por diferencias temporales de efectivo provenientes. entre otros, ele ahorros y 
dedistlntasdlsponibilidaclestemporalesdeefectivo 

Baja de bienes muebles 

El Consejo General aprobó en el mes de abril ele 2013, la b.ija ele un vehiwlo y de equipo de cómputo en 
diciembre de2014, tal como se describe en la nota lf) 

g) Reporte de recaudaeión: 

Al 31 de Agosto de 2015 y 2014 la recaudación fue la siguiente 

Del 1 de enero al 31 de AgOsto de 2015 



IMPUESTOS 1 

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 

PRODUCTOS ' 35,000 

CORRIENTE 35,000 

CAPITAl 

APROVECHAMIENTOS 20,000 

CAPITAL 

INGRESOS POR VENTAS DE 
BIENES Y SERVICIOS 
PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 
TRANSFERENCIAS, 

20,000 

315,741 

1 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS V 25,400,000 
! OTRAS AYUDAS 

INGRESOS DrnlVADOS O~ 
: FINANCIAMIENTOS 

·----·~ 

35,000 

35,000 

374,447 394,447 

374,447 394,447 

275,172 590,913 

25,400,000 

19,089 19,089 -15,911 

19,089 19,089 ·15,911 

374,447 374.447 354,447 

374,447 374,447 354,447 

164,932 164,932 -150,809 

16,437,463 16,437,463 -8,962,537 

TOTAL 25,770,741 649,619 26.420,360 16,995,931 16,995,931 _8 774 810 
lngresosExcedentes ' ' 

Al no permitir el nuevo formato el desglose de !os demás ingresos, se ut1l1z6 el reng1on de mgres05 por venta 
deb1enesyservícios, que se integra dela siguiente manera: 

APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR 
MU~TAS __ 

'OTROSPRODUCTOSQUE GENERAN 
1 INGRESOS CORRIENTES 
PRODUCTOS CORRIE NTES-1 NTERESES 

GANADOS 

~:~~~~-Po~E~-T~ ,DE BIENES_Ü- --- -1 
OT-1iciS APR6VECH°AMÍENTOs:PoR , 

APLICACIÓN OC REMANENTES OC 
EJERCICIOS ANTERIORES 

19,089 15,911 

164,932 150,809 

374.447 374,447 

370,741 649,619 1,020,360 558,468 558,468 207,727 

t)/ 

f, 
1 

l 



Proyección de la recaudación 
Para el aiio 201::. el Instituto proyectó recibir ingresos por tr<insferencias d"I Gobierno del Estado de Yucatán 
por S 25'400,000 e ingresos propios por 370,741 resultando un total de $25'770,741. Asimismo, en Sesión 
de Consejo General de enero de 2015, 1Íste acordó fncrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los 
remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de$ 374,447, quedando con 
esto un presupuesto a ejercer que ascendió a$ 26'145,188. En marzo de 2015 se efectuaron adecuaciones 
presupuesta les >'>ntre partidas del ingreso propio por$155,172 por concepto de Diplomados de Archivistica, 
derivadas de la autorización del Consejo General de incorporar al presupuesto del ejercicio 2015. Con dicha 
ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de$ 26. 300,360. En mayo de 2015 se efectuaron 
adecuaciones presupuestales entre partidas de! ingreso propio por$ 120,000 por concepto de la segunda 
Gran Carrera de la Transparencia, derivadas de la automación del Consejo General de incorporar al 
presupuesto del ejercicio 2015 Con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de$ 
26,420,360 

Para el año 2014 el Instituto proyectó recibir Ingresos por transferencias del Gobierno del Estado de Yucatán 
por$ 23'300,000 e ingresos propios por 128,276 resultando un total de $23'428,276. Asimismo, en Sesión 
de Consejo General de enero Ce 2014, ~ste acordó incrementar el pr~~upuesto a ejl;!r~r al incorpgrar los 
remanentes presupuestales de ejercicios anteriores Cisponibles por la cantidad de$ 431,892. quedando 
con esto un pre>upuesto a ejercer que <isceniJió a $ 23'860,168. Asimismo, derivado de <impliaciones 
presupuestales otorgadas por el Gobierno del Estado de Yucatári, en sesiones de Consejo General de mayo 
de 2014 se decidió ampliar el estimado de ingresos por transferencias por $ 1'505,421 y $900,000, 

y un estimado de ingresos por otros productos por $ 100,000, quedando cori est<is 
un presupuesto total a ejercer de S 2fi'36S.S89. Asimismo, en el mes de julio de 2014 el 

Consejo General aprobó la ampliación al estimado de ingresos del Instituto por $230,172 originada por e! 
estimado de ingresos a obtener por cuotas de un diplomado e impartir por el Instituto, quedando con este 
ampliación un estimado de ingresos presupuest~les por $26'595,761. 



Asimismo, en el mes de diciembre de 2014 el Consejo General aprobó la ampliación del estimado de 
ingresos y det presupuesto de egresos por S 12,301, derivado del ingreso por indemnización de la 
aseguradora por el robo de bienes del Instituto, quedando con esta ampliación un estimado de Ingresos 
presupuestalestotal por$ 26'608,062 

hj Prcx:eso de mejora: 

Las principales políticas de control interno son las siguientes: 

1.-Las adquisiclones de bienes o servicios son requeridas por las unidades administrati11as y previo <inálisis 
de la di>ponibilidad presupuesta! se autorizan por ta Secretaria Ejecutiva y se emite la orden de compra 
wrr"5plmdlente. Se registra el compromiso adquirido. histen adquisiciones que san autorizadas 
expresamente por el Consejo General previo a su realización. 

2.- Los bienes o servicios solicitados se reciben y se registran en la contabilidad al considerarse devengados 

3.-Se lleva un control de !os bienes muebles adquiridos firmándose el resguardo correspondiente por el 
personalalquesanasJgnados 

4.-Todas las remuneraciones a favor de los trabajadores~ encuentran en un tabulador autorizado por el 
Consejo General. Los pagos de dichas remuneraciones son autorizadas por la Secretaria Ejecutiva previo a SU 

realización 

S.- Se tienen establecidos diversos programas para medir el desempeiío financiero y operativo de las 
unidades administrativas y se rep-0rtan a \a Secretaria de Planeación v Presupuesto y se induyen en el 
informe de avance semestral y en la cuenta pública. 

11 Eventos posteriores al cierre: 

No existen eventos posteriores que modifiquen o afecten las cifras de los estados financieros. 

J)Partesrelaclonadas: 

El Gobierno del Estado de Vucatán establece influencia significativa respecto al monto y el ejercicio del 
presupuesto al ser lista la que det .. rmina el monto final del presupuesto que se somete a aprobación del H. 
Congreso del EstadodeYucatán 

k) Contrato plurianual de arrendamiento. 

En el mes de agosto de 2013, el Consejo general aprobó la contratación de la renta de 4 vehlculos hasta por 
un plazo de 36 meses. En el mes de septiembre de 2013 se cantrató el arrendamiento de 4 vehículos por un 

i i 

f \ 
plazo de 36meses, que se integr~ de la siguiente manera ~ 

~~~:~~~~EENTO DE 4 N~EA:~L COM~REE:IDOS ~~~~~AB~: , 
1 

VEHICULOS v~~tc~~~s EN 2015 ~::~~ 

'(\ $20,831.58 $249,978.% 

$39,996.63 $3,333.05 

GASTO DEL INSTITUTO SZ4,164.63 
$Z89,97S.59 



Con motivo de la suscripción de los contratos de orrendamiento, se constituyó depósito en garantía a favor 
de la arrendadora por la cantidad de 524,164.53, que presupuestalmente se registró como gasto por 
arrendamiento y contablemente quedó registrado como activo por depósito en garantía. 

Asimismo, En El mEs de &Epttembre de 2014, el Consejo general aprnbó la contrntadón de la renta de 3 
vehículos, hasta por un plazo de 18 meses p<1ra un vehículo y 30 meses para los otros dos. En el mes de 
octubre de 2014 se contrató el arrendamiento de 3 vehículos d€ acu€rdo a lo aprobado previamente por el 
Consejo General, que se integrad€ la siguiente manera: 

RENTA 
N~ER~~L NORMAL N~ER~~L 

ARRENDAMIENTO DE 3 005 VEHICULO TRES 

VEHICULOS (18 VEHICULOS 
l30MESESJ MESES) 

IMPORTE RENTA $20,202.60 $10,372.95 $30,575.55 

$3,232.42. $1,659.67 $4,892.09 

GASTO DEL INSTITUTO $23,435.02 $12,032.62 $35,467.64 

EN2015 

12 

DICIEMBRE 
2015(12 
MESES) 

$366,906.50 

$58,705.08 

$425,611.68 

Con motivo de la suscripción de los contratos de arrendamientos referidos, se wnstituyó depósito """ 
garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de $35,467.64, que en el presupuesto se registró como 
gasto por Mrendamiento y contablemente quedó registrado como activo par depósito en gar~ntía 

11 Responsabilidad sobro la presentací6n de fos estados financieros 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas. son 

razonabtemanta correctos y son responsabilidad del emJSOr. 

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015 



1. Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre 

mayor a cero. 

Al no perm1tír más renglones para organismos el renglón de ingresos por venia de 

bienes y servicios incluye lo siguiente: 

ESTADO ANALiTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, (\i 
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015 e"~ 
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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2015 
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INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 

2015 

l.lnarasosPmsupuestnrlos(l-1+2) 25,770,741 16,995,931 16,995,931 
1_1ngresosdelGobi&rnodelaEntidadl'ederatll'a 1 25,770,741 16,995,931 
2.lngreSO$<hlSKtorParaastatal' 

R.EgresosPruupuenaril>s(U=3+4) 25,770,741 1S,ll98$31 15,715,832 

3.EgresosdolGobiemod91at:ntidad Fe.~"~"'""'~'---+-==c+-
4.&:iresoedelSectcirParaeslatat' 

25,770,741 16,690,531 15.715.832 

111.BalancePregupuestarlo(Su?OráviloDéficil)IMl-I 11) 97,400 1.280,100 

111.Balanceprasupuestarlo(SLJ>Há'liloC»ficitJ 

v. Balance Primano{Su?Ori..tt:o Déflcll) (Y..111- IV) 91,400 1,2ao,100 

C. Emleuclamlento ódesendeudamierrto (C •A- B) 

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presLJpuestarios totales sin 
incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad 
Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y 
Autónomos. 

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin 
incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad 
Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos 
Autónomos. 

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan 
los egresos pagados 

ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015 

No aplica et formato para el Instituto al no tener deuda pública. 

INTERESES DE LA DEUDA 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015 

No aplica el formato para el Instituto al no tener deuda pública y por consiguiente 

no genera intereses de la deuda. 

Adicionalmente se presenta la siguiente información: 
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENEROAL 31 OE AGOSTO DE 

2015 

~.4704'3 $ 

(521'!,7782SI$ -(5:i':Trá2sJ 
U0,209.00I «O"'~o 

(Hasta aquí la transcripción) 

Toda vez que este informe fuere presentado, en uso de la voz el Consejero 

Presidente, manifestó que de estos cuadros financieros e información adicional de 

administración y finanzas se aprecia la estabilidad de este instituto en el tema 

económico lo que sin duda nos permite cumplir cabalmente con las funciones 

determinadas y externo su agradecimiento a la dirección de administración y finanzas 

del instituto por presentar tan amplio y detallado informe. 

Acto seguido, el Consejero Presidente, pre.guntó si había alg. una 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 XXVI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la formación '.e 

Pública del Estado de Yucatán, 4 inciso i) y 29 inciso c) y f) de los Lineamientos de 

las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a ta Información ~ [ 

Pública, sometió a votación los estados. e informes financieros e información adicional (\ \ 

correspondientes al mes de agosto de dos mil quince, siendo aprobados por \I 
unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los j 



artículos 30, primer párrafo de la Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento 

Interior de este Organismo Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo 

General del Instituto tomó el siguiente· 

ACUERDO: Se aprueban los estados e informes financieros e información 

adicional correspondientes al mes de agosto de dos mil quince, en los términos 

anteriormente transcritos. 

No habiendo más asuntos a tratar, el Consejero Presidente, Ingeniero Civil, Victor 

Manuel May Vera, con fundamento en el artículo 4, inciso d) de los Lineamientos de 

las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la lnfonnación 

Pública, siendo las trece horas con veintisiete minutos, clausuró formalmente la 

Sesjón del Consejo General de fecha treinta de septiembre de dos mil quince, 

procediéndose a la\/ acta, para su firma y debida constanci:. 

ING. ViCTOR MA~A~ e LICDA. SUJ/l. /R COVARRUBIAS 
CONSEJERO ENfil CONSEJERA 

' ' 

~~ ANSORESRUZ 
CONSEJERA 


