
ACTA 014/2016 

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DE FECHA TREINTA Y UNO DE 

MARZO DE DOS MIL DIECISEIS. - - - - - -- - -- ---- -- - - • • • --- • • • •• ••• - --

Siendo las trece horas con cuatro minutos del dla treinta y uno de marzo de 

dos mil dieciséis, 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, Marla 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 

Yucatan. 

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 

pemianecer 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 E¡ecutiva, 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, encontrandose presentes todos los Consejeros y la 

Secretaria Ejecutiva, informando la existencia del quórum reglamentario, por lo 

que en virtud de lo señalado 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 Oía 

Consecutivamente, solicitó a la Secretaria Ejecutiva que enterara acerca del 

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

et artículo 6 inciso e) de los multicitados 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 Ja sesión. 

111 .- Lectura del Orden del Dia. 

IV.- Asunto en cartera : 

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

información adicional correspondientes al mes de febrero de dos mil dieciséis. 

V.- Asuntos Generales: 

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

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

previa consulta que efectuara a sus compal'leras Consejeras, precisó que no hay 

asuntos generales a tratar en la presente sesión. 

Posteriormente, se proced ió 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 enero de dos mil dieciséis. 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 Resalía Angulo Vázquez. lo cual 

fue aprobada 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 informes financieros e información adicional correspondientes al veintinueve de 

febrero de dos mil dieciséis comprenden. 

Estado de acrividedes del 01 da enero al 29 de febrero da 2016 y 2015. 

• Estado de situación financiera al 29 de febrero de 2016 y 2015. 

• Estado de cambios en la situación financiera del primero de enero al 29 de febrero de 2016. 



Estado Ana/ltk;o de la Deuda y otros pasivos del 01 de enero al 29 de febrero de 2016. 

Estado de Variación en la Hacienda Póblica del 01 de enero al 29 de febrero de 2016 y del 01 

de enero al 31 de dici6mbre 2015 

Estad-O de flujos de efectivo del 01 de enero al 29 de febrero de 2016 y 2015. 

Informe de pasivos contingentes. 

Notes a los estados financieros al 29 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2015 

Estado analltico de ingresos del 01 primero de enero al 29 de febrero de 2016. 

Estado analllico del ejercickJ del presupuesto de egresos, cJasificación administrativa del 01 de 

enero al 29 de febrero 2016. 

Estado analltico del ejercicio del presupuesto de egresos, c/asificacíón por objeto del gasto 

(capftulo y concepto) del 01 de enero el 29 de febrero 2016. 

Estado analltico del ejercicio del presupuesto de egresos, cJasiflCSCión económica (por tipo de 

gasto) del 01 de enero al 29 de febrero de 2016. 

Estado ana//tico del ejercicio del presupuesto de egresos, clasificación funcional (finalidad y 

función) del 01 de enero al 29 de febrero de 2016. 

Indicadores da la postura fiscal del 01 de enero al 29 de febrero de 2016. 

Endeudamiento neto del 01 enero al 29 de febrero de 2016. 

Intereses de la deuda del 01 de enero al 29 de febrero de 2016. 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE AL 29 DE FEBRERO DE 2016 Y (¡{ 
2015 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE AL 29 DE FEBRERO 

DE 2016 Y 2015 
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ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SfTUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 29 

DE FEBRERO DE 2016 
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INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES 

No aplica este formato al Instituto 

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 29 DE FEBRERO DE 2016 y 28 DE FEBRERO DE 2015 

EN PESOS MEXICANOS 

NOTAS DE DESGLOSE 

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVO 

al EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

Este rubro incluye inversiones temporales en instrumentos financieros de renta f•a en 

instituciones bancarias con vencimiento normal de siete y hasta 21 días. El saldo se 

presenta de la siguiente manera: 

29-02-2016 28-02-2015 

s 13.000 ' 13,000 

Bancos. dependencias y otras s 112,655 s 241 .200 

1/ Inversiones temporales $1,100,000 $1'350,000 

Total $ 1'604,200 
$1,225,655 

No existen fondos con afectación especifica. 

L" i"'ec.ion" tempocales se realizan en instrumentos de renta fija a plazo q"e no\ ( 

e•cede de "" mes. \J 



bl DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Este rubro se integraba de la siguiente manera: 

Cuentasporcobraraoortoplazo 

Préstamosporcobraraoortoplazo 
Deudores diversos por cobrar 
lngresosporrec'-"9raraconoplazo 
Deudores poranticiposdeTesorerla 
Total 

el DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

Otros derechos a recibir bienes o servicios 

29·02·2016 
o 

173,575 
6.225 
J ,523 

o 
183,323 

28·02·2015 
$ o 

165,850 

10,499 
o 

176,750 

Los otros derechos a recibir bienes o servicios representan erogaciones efectuadas 

por servicios que se recibiriin en el futuro en un plazo no mayor a doce meses, se 

cargaron a gastos mensualmente por la parte devengada. Los saldos por estos 

conceptos fueron los siguientes 

Seguros pagados por anticipado 
Ho$tir.gpagadoporanticipado 

Liceociasanliviruspagadasporanticipado 
Soportelisanompagadoporanlicipado 
Totill 

29~2-2016 

151 ,470 
57,002 

13.111 
o 

221,SBJ 

dl ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 

~ 
134,384 
60,799 

5,660 
13,853 

214,696 

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, su movimiento refleja los consumos realizados 

respecto a la existencia del cierre del mes anterior. Dichos consumos se registraron como 

gastos del período. Su saldo se integraba de la siguiente manera : 

Materiales de Administración. Emisión de documentos y 
Artlculosoficiales 
Materiales artlculosdeConstrucciOn re raciOn 
Combustibles Lubricantes Aditivos 
Total 

20,940 

20 940 

28~2-2015 

48.041 

$ 17058 
$ o 
$ 65099 

el DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 

Los otros derechos a recibi r efectivo o equivalentes se originan de depósitos 

entregados en garantía de cumplimiento de diversos contratos. Se integraban de la 

siguiente manera: ? 

+ ~ 



Otrosderechos arecibirefeciivoo 
Equivalentes a largo plazo 

29.02·2016 

$ 142,198 

f) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

Este rubro se integraba de la siguiente manera: 

Al29 de Febrero de 2016 

Illi YJ.!.& M.Q1 

Mobiliario y Equipo 
de Adminlstr8d6n 
Equipo de cómputo 30% 10 al'tos 2'285,358 
Mobiliario y Equipo 10% 10al'tos 925,478 
Equipo de 

10al'to• $ 446,782 administración 
Total Moblliarioy 
Equipo de $ 3'657,618 
Administración 
Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Recreativo 
Equipas y aparatos 

rn% s 286,71 5 audiovisuales 
camarasfotográficas 33,214 y de video 
TotalMoblllarloy 
Equipo educaciona l ' 319,929 
y reereatlyo 
Vehleulosy Equlpo 

25% • 627,226 detran1porte 
Maquinaria, otros 
equ ipos y 
hernmie ntas 
MaqulnariayEqlipo 5,38-0 
Industrial 
Equipo de 

48,177 comunicación 
Otros Equipas 10% 10 atlos 15,600 
Equipo de 10% 10al'los • 39,721 
generacióneléctriea 
Total Maquinaria, 
otros equipos y • 108,878 
hernmlentas 
GrantotaldeactiYOs $ 4'713,651 

Al2§s!l; F1bmrsz !i!1 2Q1§ 

Illi YJ.!.& ~ 

Mobiliario y Equipo 
de Administración 
Equipode eómputo 30% 10al\os $ 2,218,345 
Mobiliario y Equipo 10% 1oanos $ 913,194 
Equipo de s 446,781 
administración 
TotalMoblllarloy 
Equipo de $ 3,578,320 
Administración 
Mobiliario y Equipo 
Educadonal :t 

28.02·2015 

$ 141,998 

~ ~ 

} ~ Acumulada 

• 33,835 1,971,194 

• 13,923 424,236 

s 7,310 • 169.682 

• 55,068 • 2'565,112 o 
$ '·"" $104463 

~ 
• '3605 

5,062 • 118068 

• 6,706 • 553,459 

• 2,242 

s ~.•roy 
s 3,950 

s 16,550 

$ 1,489 $ 56,845 

$ 68,325 $3,293,484 

~ 
~ 

$55,803 • 1,630,443 
$ 15,180 • 32fi,824 

$ '·"'" • 121,417 

$ 78,429 $ 2,078,684 



Recreativo 
Equipos y aparatos 
audiovisuales 10% ' 286,715 ' 4,779 $ 73,673 

Cámaras fotográficas 
y de video 33,214 $ 10,006 

Total Mobil iario y 
Equipo educacional 10% $ 319,929 $ 5,333 $ 83,679 
y recreativo 
Vehículos y Equipo 
de transporte $ 627,226 $ 6,706 $ 509,869 

Maquinaria, otros 
equipos y 

Maquinaria y Equipo 5,380 1,659 
Industrial 
Equipo de $ 45.290 29,475 comunicación 
Otros Equipos 10% 1oarios • 15,600 $ 260 2,260 
Equipo de 

10% • 39,721 $ 662 $ 12.247 generación eléctrica 
Tota l Maquinaria, 

~~:~~u~::s y 
s 105,991 s 1,767 s 45,641 

Gran total de activos s 4,631,466 $92,235 $2'717,873 

El Instituto cuenta con dos vehículos, un Ford Ghia modelo 1991 y un Ford Escort modelo 

1995, que fueron transferidos por el Gobierno del Estado de Yucatán para su uso, que 

actualmente se encuentran en desuso por estar en malas condiciones y que se estima 

con un valor residual poco significativo. Asimismo, con motivo de un convenio de 

coordinación celebrado entre el Instituto y la entonces Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Estado de Yucatán el 25 de Febrero de 2005, esta última realizó 

inversiones en el Instituto con recursos FJES del año 2005, entre las cuales se encuentran 

adquisiciones de mobiliario y equipo, equipo de cómputo y equipo de adm inistración, que 

no está registrado en la contabilidad, de acuerdo a contestación de fecha 16 de junio de 

2005 mediante oficio XV-791-SUB.SEP.773105, emitido por la entonces Secretaria de la~ 

Contraloría General del Estado de Yucatán . Se estima que dichos bienes por la 

mediante resguardos . . 

anti~üedad. y .o.so líen.en en 'ª'"'.a.zona ble. poco. slgnlfioatl,o. El lnstltoto oontmla so oso . 

La deprec1ac1on se determmó ut1llzando el metodo de línea recta, aplicando la tasa 

determinada de acuerdo a la vida útil estimada de los bienes al monto original de la 

inversión. al año siguiente de la adquisición. 

En el mes de diciembre de 2014 fueron dados de baja equipos de cómputo que fueron ~ 
robados que tenían un valor d~ adquisición de $ 65,464 y depreciación acumulada. por$ 

51,006, resultando un valor en libros por$ 14.458, que fue dado de baja en ese mes . 

~ 



Al29defabmode2016 

~ -w.E. Montoofiginal Amortizaciórl Amorti2adOn 
~ ~ """"""' 

Software 5% 2oanos s 155,200 s , ,293 32,333 
5% 2oanos s 393.582 s 3.280 65,979 

--~~-~~ 

s 548.782 s 4,573 98,312 

Af28 dfFabrerode2015 

Software 
Licencias 

ill.l Y.JJ..E. Monto original Amortizadórl Amortización 
~d~~ 

5% 20al\os $155,200 $ 1,293 S 24,573 
5% 20al\os S387.160 s 3,226 S 46,567 

$ 542,360 s 4,519 s 71.140 

La amortización se determinó utilizando el método de línea recta, aplicando la tasa 

determinada de acuerdo a la vida útil estimada de los bienes al monto original de la 

inversión al año siguiente de la adquisición. Incluye este concepto las inversiones en 

software y licencias informáticas propiedad del Instituto y cuyo uso excede de un año. 

gl ESTIMACIONES O DETERIOROS 

No se aplicó estimación por deterioro de activos durante 2016 y 2015 por estimarse sin 

importancia relativa su posible efecto. Las bajas de activo se aplicaron mediante acuerdo 

del Consejo General para su baja y posterior desincorporación. En los años 2016 y 2015 

no han habido acuerdos del Consejo General en ese sentido. únicamente las relativas al 

vehiculo siniestrado que se dio de baja en 2013 y el equipo de cómputo robado que se dio 

de baja en diciembre de 2014. 

hl PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PLAZO 

Las cuentas con saldos más importantes dentro de los pasivos eran las siguientes· 

~ 

467,662 
3, ,303 

~ 

$ 491,194 
s 16,075 

Pluodo,.go 111 
1-180 días 

) 
(_ 

Serviciospe<Sonales por pagar 
Proveedores porpagaraoortoplazo 
Reteodones ycontribucionespor 
Pagar a corto plazo 

Transferencias otorgadas por pagar 
acorto plazo 
Otras cuentas por pagar 

385,429 
o 

$ 359,098 
s o ~·~ :::\ ( ) 

1-~o;,,(j ~ 

" 



Total s 684,394 s 666,367 

Las retenciones y contribuciones por pagar se integraban de la siguiente manera 

Retsncionesycontribucioneeporpagar 29-02-2:018 28-02-201$ ~ .... 
Retenciónl .S.R.porllonoíarios 1-30dias 

6,714 7,161 1-30dTas 

Retención lSRporarrendamiento 6,294 6,293 1-30dias 

RetenciónlSRporasimiladosasalarios 223,123 s 216,720 1-30días 

RetencionescuotaslSSTEY 60,335 55.746 1-30días 

Retenciones Pféstamos ISSTEY 33,208 19,974 1-30dias 

CuotaspatronaleslSSTEY , 
lmplillslosobrenóminas 55,403 52,785 

lvaxTrasladar o 
lvaxPagar 

385,429 s 359,098 

Todos los pasivos son susceptibles de pago a la fecha de su exigibilidad por estar 

programados para su liquidación y se tiene la disponibilidad de recursos 

2.-NOTAS Al ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO } 

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

b) El patrimonio generado únicamente se afecta por el ahorro/desahorro neto del período. 

-·· t 
Productosderivadosdeblenes ~ 
nosujetosdedominiopúblico ::::: :::: 

2.- Los ingresos por venta de bienes y servicios, se integran de la siguiente manera: 

3 .. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 

a) Ingresos de gestión 

1 .. Productos 

Febroro2016 Fcbrcro2015 

TotaldelngresosdeGestlón 

s 2,560 so ~ 
CursodeespecializaciOnenarchívistica S 3.250 

::::: 2.04: 

~ .. ~ 

VentadeservicíosdecenificaciOn 



3.- los ingresos por transferencias, asignaciones y subsidios, se integran de la siguiente 
manera: 

Febrero2016 
Tlansfei-encias del resto del sector$ 4"-484,372 
p(lblóro 

Febrero201 5 
$ 2'051.597 

4.- l os otros ingresos y beneficios se integran de la siguiente manera· 

Utilidadenenajenacióllde bienes 

Otros ingresos por aplicación 
esllmulos 

Otros Ingresos vanos 

b) Gastos y otras pérdidas. 

Febrero2016 
$ 

Febrero2016 
$ 

Febmro2015 
$ 

Febrero 201S 

• 

l os gastos y otras pérdidas acumuladas al 29 de Febrero de 2016 y 28 de Febrero de 

2015, se integraban de la siguiente manera 

Concepto 29/02/ 2016 28/02/ 2015 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS S4,312,673 $4,294,641 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S4,231,223 S4,195,590 

Servicios personales S3,416,982 Sl,341,406 

Remuneraciones al personal permanente $2,480,378 $2,457,099 

Sueldos base alpersonalpermanente $2,480,378 $2,457.099 

Remuneraciones al personal transitorio S12,180 S7,560 

Sueldobase alpersonal eventual so so 
Retribuciones de carácter social $12,180 so 
Remuneraciones adklonales y especiales S344,455 $344,378 /l/ 
f-~~~~~~~~~~~~___,___,---,-"_'·~"-,~-+---,-,-.,-. .,-,_,,r 
Grat lr.<:a<:ióndefln deallo $275,564 $269,736 

Compensaciónporservlcloseventuales $0 $7.205 

Compensación por Productividad $0 SO~ 
Seguridad 50Cial $264.020 $257,671 

Otras prestadonessodalesyeconómlcas $315,948 $274.698 



Presta<:ionesyhabern deretiro 

Vales de despensa 

Materiales y suministros 

Materlales administración,emlsión yartfculos oflclales 

Materiales,útilesyequiposmenoresof1cinas 

MaterialesvútílesdeimpresiónyReproducción 

Materiales,útilesyeq.menoresTecnologías de lnformación 

Material impresoeinformacióndigital 

Materiales de administración, emisión de documentos v 
artkulosoficiales 

Material de Limpieza 

Alimentos y utensilios 

AHmentosyutensilios 

~oductosa!imenticiosparapersonasderivadodelaprestaclón 

deserviciospúblicosenunidadesdesalud,educativas,de 
readaptación social y otras. 

Productosalimenticiosparaelpersonal 

utensillosparae!ser.¡lclodeallmentos 

Mate ria les yartículO$de construccl6n y reparad 6n. 

Productosmineralesnometáticos 

$49,297 $12,418 

$266,651 5262,2110 

$103,614 " $47,045 $85,510 

$19,082 $38,791 

szoo so 
$22.166 $40,380 

$3.945 so 

" $4,340 

$1,652 $1,999 

$9,265 $7,989 

" $7,989 

$9,126 " 
so $0 

$139 $0 

so $935 

$0 $0 

Cementoyproductosdeconcreto $0 $0 

Maderayproductosdemadera $0 $0 

Vidrioyproductosdevidrio SO SO 

Material eléctrico y electrónico SO $696 

Articulosmetálicosparalaconstrucción $0 $0 

Materia1escomp!ementarios $0 $239 

Otrosmaterialesyarticulosdeconstrucdónvreparación $0 SO 

Productosqulmicos farma céuticos vlaboratorlo $50 $93 

Productosquimkos,farmacéutkosydelaboratorio $0 $93 

Productosqu imicosb~sicos $0 $0 

Fertiliuntes,pesticidasvotrosagroquimicos $50 $0 t 
Medicinas y productos farmacéuticos SO $0 

Combust ibles,lubricantes yaditivos $47 100 $3936i 

LC-om_'_"'_"_'"~,l~ob~ric_'"_"'_'_''_iti_~_' ~~~~~---j~-'-~~~~-+-~$3~9$:~36-9 --1 ~ 
1Combustiblespara vehiculosterrestres,aéreos $47,100 

lubricantes y aditivos $0 $0 

Vestuario, blancos, prendas yartkulos deport ivos $0 $0 

Vestuarioy uni fOfmes $0 SO 

Prendasde5eguridadyProtecciónPersonal $0 $0 

BlancosyOtrosTeKtiles $0 $0 

Herramlentas,refacdones yaccesorlos menores $155 $2,738 

Herramientas menores SO $0 

Refaceionesv ac,esoriosmenoresdeedificios SO $0 



Refaccionesyaccesoriosmeno1esdemobil iarioyequipode 

'º so administración, educacional y recreat ivo 

Refaccionesyaccesoriosequipocómputo 'º $1,739 

Refaccionesyaccesoriosequlpotransporte $155 so 
Refaccionesyaccesoriosmenoresdemaquinaria so so 

~ 
Herramientas,refaccionesyaccesoriosmenores 'º $999 

Refaccionesyaccesoriosmenoresdeotrosbienesmuebles so so 
Servicios generales $710,627 $717,SSO 

$65,759 $74,736 

Servicio ene rgla e l ~ctrica $23,549 $33,G07 

Servicio de agua potable $1 ,399 $970 

Servicio telefónico convencional $8,040 $11,330 

Serviciotelefoníace lular $11,039 $12,585 

Serviciosdeconducciónsei'ia lesanalógicas 'º $13,092 

ServiciosdeAccesode lnternet,Redes yProcesamientode 
$14,600 $984 

Información 

Servicio postal $U32 $2,168 

Servicios de arrendamiento $269,226 $276,420 

Arrendamientodeedificiosylocales $145,0 14 $146,014 

Arrendamlentodemoblllarlo $2,671 $5,668 

/\ rrendamientodeequipodetransporte $119,265 $119,264 

Patente,regalíasyotros $762 $4,966 

Otros arrendamientos $514 $508 

Serv. profeslonales,clentíficos, técnicosyotrosservicios $39,359 $32,380 

Servicioslegales. decontabilidad,aYditoríayrelacionados $4,755 so 
5ervlciosdisei'io,arquitectura,ingenieriayrelacionados so so 

~ 
~rviciosdeconsultoríaentecnologíadelnformación '" $1,148 

Servlciosparacapaci tac iónaservidores $4,227 $1,892 

lmpresiónyelaboracióndematerialinformativo $290 'º Otros servicios comercia les $2,911 $2,606 

Servicios de vigi lancia $25,335 $26,471 

ServiciosProfesionales,ClentlficosyTécnlcoslntegrales $1,800 $263 

Servldotfinancieros,ban1;11riosycomerciales $24,366 $18,644 !)! Serviciosfinanciero~,bancar i osycomercia l es so $1,408 

lntereses,descuentosyotrosserviciosbancarios $4,264 'º Segurosderesponsabilidadpatrimonialyfinanzas $8,196 $8,031 

d 
Segurodebiene>patrimoniales so so 
Segurosvehiculares $11,906 $15,762 

Serviciosfinancieros,ban1;11riosycomerdalesintegrales so $3,443 

~rviciosinstalaclón,reparación,mantenlmlentoy 
$SZ,OS8 $23,297 

conservación 

Mantenimientovconservaci6ndeinmuebles $28,791 $754 

Mant~nimientoyconservaci6ndemobiliarioyequipode 

administración $5,025 'º 

~ 



Mantenimientoyconservacióndemobiliar!oyequipo so so educacional recreativo 

Mantenimiento yconservacióndebienes informáticos so so 
Man1enimien1oycomervaciónvehículos so $6,527 

Man!enlmientoycomervaciónde maquinariayequipo $0 so 
5ervicios lavanderia,limpie?ahigieneydesechos $15,632 $13,812 

5erviciosde jardineriayfumigación $2,610 $2,204 

servlcloscomunic;lclón soclalypublkldad $96,580 $112,881 

Oifusióndemensajessobreprogramasyactividades $96,580 $112,881 

servlclosdelalndustrlafilmlca,delsonldoyvideo so so 
StrvieiOJ trasladoyvl, tlcos $31,188 $11,765 

Pasajesnacionalesaéreosparaservidorespúblicos $22,079 $5,544 

Pasajesnacionales terrestres paraservidores públicos $3,386 ssoo 
Viáticosnacionalesparaservidorespúblicos $5,323 $5,721 

Viát icosparalaboresdecampo S•oo so 
$18,196 $14,756 

Gastos de orden social so so 
Congresos y convenciones $18,196 $7,480 

Exposiciones so $5,800 

Gastos de representación $0 $1,476 

Gastosparaalimentaciól"ldeservldorespúblicosde so so 
Otrosservldos geMrales $113,894 $142,671 

Otros impuestos y derechos $3,988 $35,180 

Penas,multas, accesoriosyactualinciones so so 
Impuesto sobre nóminas $109,906 $107,491 

Transferencias, asignaciones, subsidios $8,552 $2,300 

Ayudas sociales apersonas $8,552 $2,300 

Ayudas sociales apersonas so $2,300 

Premios por concursos so so 
Premios, recompensas,peMiones $8,552 so 
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAODINARIAS $72,898 $96,753 

Esllmatlones, deprtclilclonH,amor1liaciones $72,898 596,753 

Depredación de bienes muebles $68,325 $92,234 

Amonilacióndea'1ivosintangibles $4,573 $4,519 

DlsmlnuclóndealmacOndem;1terialesysuminis1ros de 
$0 $0 

Almacén de materiales y suministro de consumo $0 so 

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. ~ 

d--

~ 
~ 



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 Ultima parte del estado de flujo de efectivo. 

29-02-201 6 28-02-2015 

13,000 13,000 

Bancos, dependeociasyotras 112,655 241,200 

lnversiooestemporales 1,100.000 1'350,000 
TOTAL 1,225,655 1'604,200 

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

las siguientes 

Bienes Muebles: 
Equipo de cómputo 
Mobiliario y Equipo 
Equ;podeAdmillistración 
Equipoeducaciooaly 
RecJeativo 
Cémaraslotogr.:!Jficasy 
De video 
Otros bienes muebles 

Otros equipos 
TOTAL 

Intangibles: 
Licencias 

Fe brero2015 

El 100% de las adquisiciones de 2016 y 2015, fueron realizadas con las transferencias de 

capital del Gobierno del Estado 

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

opecaoióo. nJ 



ln1lilutoE1utaldeAcc.,..0 1l1 lnform1dónl'Ílblic.1 

Conciliación entre el atlorro o detahorro y In actlvkb~• de operación 
Dellde Fe brero2016al29de Fe bre rode 2016ydel lde fe brero a\28 
dt Ft brerodt l201s 

Enpesosme~ic.lnos 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OE GESTIÓN 

Al>orro/des..horrode l perlodo 

Movimientos de put ldu o rubros que no af«tan llujode e leo;tillO 

Oeoreci&eión 

Decremento lnaemento en deudores n.v venta de bienes 
Decrementa lna-emento en almacenes 

Decremento enotrosderedlosarecibir efectivoo""uivalentes 
lncrem8fltadeservicios oersonalesoor a ar 

lnc;remento decremenl o en nroveedores 
lncremBflloen otrascuentas""rna araCOftOnlazo 

Oei;:remento inc;remento encontribuciones oor naaar 

lncrementoen transferenciasinternasnnrcobrar 

Ouos lnnresosv beneficios varios 

Olfosnastos varios 
(lncremento)decrementoenotrosdereehos a 1ecibirbieneso 
wrvicios 
Productos financieroscorrien1es 
Oecremento enemtieipo aproveedores 

FlujosnetosdeefectiV<>de actividad.,.~gestión 

' I• 180,672 

68,325 ' 4,573 ' 
25.232 

356,580 s 

' 606,142 

31.304 

0,899 

' 

·• 

' 1,014,296 

395,134 1 

92,234 

4,520 

"""" 
491.194 

16,075 

5 . .CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASi COMO ENTRE 
LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Concilt•clón entre los lngl'HOll Presupue•tarios y Contllbln 

Correspondiente del 01 En•ro 11 29 de Febrero del 2016 

(CifrHtnpno!I) 

1 

12. Mb ingresoscontablesnopre• upue•tarios 

~ 

t 



lncrementoporvariacióndeinventarios 

Disminucióndelexcesodeestimaciooes?<Jr 
pérdidaodeteriorotJobsolescencia 

DismintJcióndelexcesodeprovisiones 

Otrosingresosybeneficiosvarios 

Otros ingresoscontablesnoprestJpuestarios 

3. Menoa ingresoa prestJptJestarios nocontables 

ProdtJctosdecapital 

Aprovechamientoscap~al 

Ingresos derivados de financiamientos 

Otroslngresospresupuestarklsnocontables 

14. Ingresos Con~bles (4 '• 1 + 2 - 3) 

2.Menos egresospresupuestarios no contables 

Mobiliarioyequipodeadministración 

$ 271,811.00 

Mobiliarioyequi?<Jeducacionalyrecreativo $ 

Equipo e instnimental médico y de 
lat>ora1orio 

Vahiculos y cquipodctransporte 

Equipodedefensaysel;luridad 

Maquinaria,otrosequiposyherramientas 

Activos biológicos 

Activos intangibles 

Obrapúblicaenbienespropios 

Acciones y participacionesdecapital 

Compra detitulosyvalores 

lnversiof1es en fide icomisos. mandatos y 
otros análogos 

Provisiones para contingencias y otras 
erogaciones especiales 

Amortizacióndeladeudapublica 

J-
271,811 .00 1 ~ 

&.413,345.03 ~ 
1 

{/{ 



Adeudos de ejercicios fiscales onteriores 
(ADEFAS) 

DtrosEgresosPresupuestalesNoContables 

3.Másgastoscontablesnopreeupuestalss 

Estimaciones. depreciaciones. deterioros. 
obsolescencia y amortizaciones 

Provisiones 

DisminuciOndeinventarios 

Aumento por insuficiencia de estimaciones 
porpérdidaodeteriorouobsolescencia 

Aumentopor insuficienciadeprovisiones 

Otros Gastos 

$ 72,897.90 

Otros Gastos Contables No Presupuestales -$ 24,666.41 

l4, TotlildeGut0Contilb1•(4•1-2+3) 

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

a) Los ingresos presupuestales se detallan con amplitud en la nota 7G 

b) Estado del ejercicio del presupuesto por capitulo: 

48,231.49 1 

·. 4.312,673.02 

En febrero de 2016 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario 

por autorización de la Secretaria Ejecutiva 

En enero de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del 

Consejo General en la Coordinación de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo que 

afectaron partidas del capítulo 1000 pero no programas por $602, así mismo se 

efectuaron adecuaciones de calendario mediante autorización de la Secretaría Ejecutiva 

Asimismo, en Sesión de Consejo General de enero de 2016, éste acordó incrementar el 

presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios 

anteriores disponibles por la cantidad de$ 271,811 , quedando con esto un presupuesto a 

ejercer que ascendió a $ 26'817,711. 

En abril de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del 

Consejo General que afectaron partidas y programas pero sin incrementarse el 

presupuesto a ejercer por el Instituto, debido a !a creación del Centro de Formación en 

Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos, dichas adecuaciones son del 

capítulo 1000 transfiriéndose del programa 01833 al programa 14982 y ascienden a 



Ejecutiva a Consejo General por la cantidad de $3,328.56 . Asi 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 calendario mediante acuerdo del Consejo General. 

En mayo de 2015 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la 

autorización del Consejo General para realizar la Segunda Gran Carrera por la 

Transparencia por$ 120,000, con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la 

cantidad de $ 26, 420,360. Asl mismo se efectuaron adecuaciones presupuestales 

derivadas de acuerdo de! Consejo General que afectaron partidas del capítulo 1000 y 

unidades 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 derivadas 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 calendario mediante acuerdo 

del Consejo Genera!. 

En junio de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del 

Consejo General que afectaron partidas y programas entre la Dirección de Tecnologías de 

la Información y la Dirección de Difusión y Vinculación y CEDAI por $96,000,sin que se 

incrementara el ingreso estimado. Asi mismo se efectuaron adecuaciones presupuestales 

derivadas de acuerdo del Consejo General en la Secretaría Técnica que afectaron 

partidas del capítulo 1000 pero no programas por $423,584. Así mismo se efectuaron 

adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General que afectaron 

partldas, programas y unidades administrativas por $867,000. También se realizaron 

adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario mediante acuerdo del Consejo 

General y aprobaciones por acuerdo de la Secretaria Ejecutiva. 

En julio de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo de\ 

Consejo General en la Secretaría Técnica que afectaron partidas del capítulo 1000 pero 

no programas por $220,323, sin que se incrementara el ingreso estimado. Así mismo se 

efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de ca!endario mediante acuerdo del 

Consejo General y aprobaciones por acuerdo de la Secretaria Ejecutiva. 

En agosto de 2015 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario y 

aprobaciones por acuerdo de !a Secretaria Ejecutiva. 

En septiembre de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo 

del Coo,,jo Geoernl q"' ''"'"º" pcogrnm", p•rtid" del oop;tulo 1000 y ""7)7 



administrativas por $20,680, para la contratación de servicio social, pero sin 

incrementarse el presupuesto a ejercer por el Instituto. Así mismo se efectuaron 

adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General en la Secretaría 

Técnica que afectaron partidas del capitulo 1000 y 3000 por $7,611.47 y adecuaciones 

presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General entre la dirección de 

Administración y Finanzas y Consejo General que afectaron programas y partidas por 

$11 ,000 para mantenimiento de inmuebles. También se efectuaron adecuaciones 

presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General que afectaron partidas del 

capitulo 1000 en el Consejo General por $78,509.70 para la partida de Prestaciones y 

haberes de retiro. También se realizaron adecuaciones entre partidas del gasto y de 

calendario mediante acuerdo del Consejo General y aprobaciones por acuerdo de la 

Secretaria Ejecutiva 

En octubre de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo de! 

Consejo General en la Secretaría Técnica que afectaron partidas del capítulo 1000 pero 

no programas por $19,536.11, sin que se incrementara el ingreso estimado. 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 . 

En noviembre de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuesta!es derivadas de acuerdo 

del Consejo General que afectaron programas, partidas de! capítulo 2000, 3000 y 5000 y 

unidades administrativas, para diversos gastos como viáticos , bienes informáticos, 

productos alimenticios , copias, pero sin incrementarse el presupuesto a ejercer por el 

Instituto. También se realizaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario 

mediante acuerdo del Conse¡o General y aprobaciones por acuerdo de la Secretaria 

Ejecutiva. 

En diciembre de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo 

del Consejo General que afectaron programas, partidas y unidades administrativas. para 

adquisición de pavos para el personal y para un apoyo económico extraordinario 

consistente en $1 .500 en vales de despensa electrónicos, pero sin incrementarse el 

presupuesto a ejercer por el Instituto. También se realizaron adecuaciones entre partidas 

del gasto y de calendario mediante acuerdo del Consejo General y aprobaciones por 

acuerdo de la Secretaria Ejecutiva 

Asimismo. en el mes de diciembre de 2015 el Consejo General acordó autorizar la baja 

del almacén d~rticulos de Construcción y reparación por 517,058. 

el-



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

""'° 
2000 
3000 

5000 

Del 1 de eneroa129defebruode2016 

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 

APROBADO 

26,545,900 

SeN;ciosPcrsonalcs 21,263,466 

Materia'es Suministros 730750 
Servicios Generales 4.332,071 
Transferencias. 
Asignaciones, Subsidies 50.000 

otras a '" Bienes Muebles, 
169,613 lnmuebles e intan ibles 

1000 servicios rsonales 
2000 Materiales suministros 
3000 Servicios enerales 

Transferencias. 
4000 Asignaciones, Subsidiosy $ 

otrasaudas 

5000 
Bienasmuebles, 

Dtl 1,d••ntroal 2Bdtft brtrodt 2015 

AMPLIACIONES 
/(REDUCCIONES) 

271,811 

118,532 

-1 000 
135.279 

19,000 

CAPITULOSl NOMBRE 1 
PRESUPUESTO DE 1 AMPLIACIONES 1 

A~~~~~O /(REDUCCIONES) 

25,770.741 374,447 $ 

1000 ! Servicios Personales 1 S 20.381.530 I s 275,«7 Is 

• 
• 

s 

EGRESOS 
MODIFICADO 

26,817,711 

21,381,998 

729750 
4,467,350 

69,000 

169,613 

26,145,188 $ 

20,656,977 1$ 

• 
s 

s 8,552 

• 

23,096,501 

20,1'9,756 ;¡/ 



2000 Mat&riales Suminis1ros 748.328 748328 s 95.735 
3000 Servic:iosG&nerales 4,516,383 99.000 4 ,615.383 s 2.848.710 

Apoyos Subsidios y 26,000 s 28.000 s Transferencias 
Bienes Muebles. 96.500 s 96,500 s lnmuebleseintan ibles 

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 al'ios 2016 y 2015 no excede del 5%, asimismo el lipo de cambio del peso 

respecto al dólar no influyó sustancialmente en su operación Se espera que en el 

ejercicio 2016 la inflación acumulada no exceda del 4% anua!. 

bl Autorización e historia: 

Et Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un Organismo Público 

Autónomo, especializado e imparcial, sin fines de lucro, con personalidad juridica y 

patrimonio propios, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información 

pública y protección de datos personales, no sectorizado, con domicilio en la ciudad de 

~ 

2,300 



Mérida, Yucatán . Su constitución , funcionamiento y operación se regulan por lo dispuesto 

en la Constitución Politica del Estado de Yucatán, por la l ey 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, asi como por las demás leyes, decretos , 

acuerdos y convenios aplicables 

El 6 de enero de 2012 fue publicada una reforma a la Ley mencionada cambiando entre 

otras cosas Ja representación legal del Instituto, que quedó a favor del Consejero 

Presidente, pudiendo delegar ésta algunas de sus atribuciones . 

el Organizac ión y objeto social: 

Su actividad P<incipaf es 1) vigi lar el cumplimiento de la Ley; 11) promover en la sociedad el 

conocimiento, uso y aprovechamiento de la información pública, así 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 e internacionales para el mejor cumplimiento de 

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

de estudio de contenidos que versen sobre la importancia social del derecho de acceso a 

la información pública ; VI.) Impulsar, conjuntamente con instituciones de educación 

superior, la investigación, difusión y docencia sobre el derecho de acceso a la información 

pública; VII) difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la Ley; VIII) procurar la 

conciliación de los intereses de los particulares con los de los sujetos obligados cuando 

éstos entren en conflicto con motivo de la aplicación de la ley, y IX) implementar un 

sistema electrónico para ejercer el derecho de acceso a la información 

Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales 

El ejercicio fiscal en curso es el 2016 

Es una persona moral no contribuyente del Impuesto Sobre la Renta que tiene como ~ 
obhgac1ón retener y enterar Impuesto Sobre la renta e impuesto al Valor Agregado por los 

servicios de los empleados como asimilables a salarios , honorarios pagados, rentas 

pagadas y cualquier otro servicio que reciba sujeto a retención. A partir del mes de mayo 

::.:~13., '""""'•del lmpmto '' V•loc Agceg•do poc lo• •eNlolo• de oertlfi"ol6N 



La estructura organizacional básica esta conformada de la siguiente manera: 

Tres Consejeros 

Secretaria Ejecutiva 

Secretaria Técnica . 

3 Direcciones Operativas 

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 

Secretaría Ejecutiva 

En el mes de abril de 2015 se reformó el Reglamento Interior del Instituto desapareciendo 

la Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos, y se creó el Centro de Formación en 

Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos segUn consta en el Acta 

1912015 del 1 de abril de 2015 

d) Bases de preparación de los Estados financieros: 

A la fecha de los estados financieros, para su presentación , 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 

Yuca1án, 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 financieros ya están de acuerdo a lo señalado en el referido manual. 

En el mes de diciembre 2014 el Consejo General aprobó el manual de Contabilidad t 
Gubernamental propio del Instituto y que se está usando a partir del 1 Enero del 2015 en 

el Sistema Automatizado de Adm1mstrac16n y Contabilidad Gubernamenlal 

El sistema de Contabilidad Gubernamental \ 

1 Refle¡a la aphcac16n de los pnnc1p1os normas contables generales y espec1ficas e 

instrumentos establecidos por el Consejo Nacional de Armomzac16n Contable aplicables 

a ta fecha de los estados financieros. 

:;;,:~::,:~'ª'º'r'" ºP9'"''º'ª' de,,,, •• º'· '"'º'· "''''º'· •"''º', 
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111. 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-financiera del Instituto; 

Asimismo, la contabilidad 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 la contabilidad gubernamental, así como organizar la 

efectiva sistematización 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 se 

atiende a ro establecido en los postulados bilsicos establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubemamental 

0 
f/¡ No se aplicó normatividad supletoria en 2016 y 2015. 

e) Políticas contables significativas 

A la fecha de los estados financieros no se está aplicando actualización a ninguna cuenta 

de los estados financieros, ya que no existe una economía que se considere 

hiperinflacionaria 

No existen operaciones celebradas en el extranjero. 

Los compromisos en materia de pensiones al retiro de los traba1adores son asumidos en ~ 

su totalidad por el Instituto de Segundad Social para los Traba¡adores del Estado de 

Yucatán (ISSTEY) 

Se realizan mensualmente provisiones de aguinaldo por pagar, pnma vacacional por 

:~:;o:~·:: :~~:~~:~:,'~.:::,::' :.:~, ':;:::;,::,:;,::~: de•eogado• po'/V 



Los inmuebles, maquinaria y equipo se reg istran a su costo histórico de adquisición y se 

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

considerando la vida útil estimada, tal como se señala en la nota 1 f) y 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 línea recta, considerando la 

vida úti l estimada tal como se señala en la nota 1 f) y 1 g) 

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

No existen reservas creadas en el Instituto 

No se han realizado depuraciones o cancelaciones de saldos. 

Con base en el acuerdo del Consejo Naciona l de Armonización (CONAC) por el que se 

reforma los capítulos 111 y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental , publicado en el 

Diario Oficial del Estado de Yucatán el 22 de enero de 2014 y en el Diario Oficial de la 

Federación del 31 de diciembre de 2013, se modificó la estructura del estado de situación 

financiera, Estado de actividades, Estado de Variación en la Hacienda Pública , el Estado 

de Cambios en la Situación Financiera, el estado analítico de ingresos y el estado 

anali tico del e¡ercicio Presupuesto de Egresos 

Los principales cambios fueron los siguientes: 

a) Estado de situación financiera.- Se presenta la información por rubros, en vez de 

presentarse por cuentas. 

b) Estado de actividades.-Se presenta la información a nivel de rubros en vez de 

presentarse a nivel de cuentas 

c) Estados de variación en la Hacienda pública.-Cambio de algunos nombres de los ~· 
renglones. 

d) Estado de Cambios en la Situación Financiera.-Se aprueba el formato que detalla 

los orígenes y aplicaciones de recursos partiendo de las diferencias de los rubros 

entre el periodo actual y el periodo anterior. 

e) Estado analítico de ingresos.-Se incorpora la columna de ampliaciones Y t 
reducciones y la de ingresos excedentes. 

Esta.do analítico del ejercicio Presupuesto de Egresos.-Se eliminan co_lumnas 

relativas al presupuesto disponible para comprometer, Comprometido no 

devengado, presupuesto sin devengar, cuentas por pagar (deuda) y se creo una 

columna denominada subejercicio 'l-



Asimismo, en acuerdo del Conac publicado el 06 de octubre de 2014 se volvieron a 

modificar los formatos de los estados financieros que representaron algunas variaciones 

de presentación en los distintos estados financieros contables sin afectar sustancialmente 

su estructura, respecto a los publicados el 31 de diciembre 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 programáticos al clasificador 

publicado por el CONAC. 

En septiembre de 2015 se reformó el cuadro referente a la clasificación económica por 

tipo de gasto del Estado Analítico del Ejercici~ aumentándole el renglón referente a las 

partidas de Pensiones y Jubilaciones, así como las Participaciones. 

f) Reporte Analítico del activo 

La vida Util y tasa de depreciación y amortización de los bienes muebles e intangibles se 

detallan en la nota 1 f) y 1 g). 

Durante el ejercicio 2016 y 2015 no se efectuaron 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 inmuebles que se utilizan no son propiedad del Instituto 

No existlan al 29 de Febrero de 2016 y 28 de Febrero de 2015 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 como otros 

derechos a recibir efectivo o equivalentes 

No se ha realizado desmantelamientos de activos. 

Las inversiones en valores ascendieron a$ 1·100.000 al 29 de febrero de 2016 y $ 

1 '350.000 al 28 de febrero de 2015, el saldo se originó por diferencias temporales de 

efectivo provenientes, entre otros, de ahorros y de distintas disponibilidades temporales 

de efectivo. 

Baja de bienes muebles 



g) Reporte de recaudación: 

Al 29 de Febrero de 2016 y 2015 la recaudación fue la siguiente 

Del 1 de enero al 29 de Febrero de 2016 

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 

PRODUCTOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

APROVECHAMIENTOS 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 
SERVICIOS 

129,900 271 ,811 401,711 280,784 280,784 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

26,416,000 26,416,000 4,484,372 4,484,372 

TOTAL 26,545,900 271,811 26.817,711 

AL NO PERMITIR MAS RENGLONES PARA ORGANISMOS EL RENGLÓN DE INGRESOS POR VENTA DE 

BIENES Y SERVICIOS INCLUYE LO SIGUIENTE· 

APROVECHAMIENTOS·INGRESOS POR 
MULTAS 
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN 
INGRESOS CORRIENTES 
PRODUCTOS CORRIENTES-

20.000 

~INTE=R~ES~E~S GA=NA~DO~S~---~~30=000~-~~~=-~=-=~~26.837 



INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 0 J' 
SERVICIOS 79 900 79900 5810 5810 7 .. 090 
OTROS APROVECHAMIENTOS. POR 
APLICACIÓN DE REMANENTES DE 271,811 271,811 271,811 271 ,811 271 811 
~E~JE~RC~~~IO~S~AN~~~R~IO~RE~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Del 1 deeneroal28defebteror:Se2015 

PMnOPAOONU•-.IOC*U 
TMHll'l•lfCIAS.~WIOOIOSYOTW~"-'OAS 

IHGltllO!SllllllVAQOSD(A~OS 

129,900 271 811 <Wl,711 280,78'1 280,78'1 

Al no permitir e l nvevo formato el desglose de los demás ingresos, se vtiliió el renglón de Ingresos l)O<" venta 

de blenesyservidos,qveselntegrade la slgulente manera: ~ 
~:=:~=M=~~=~=,=,~=0>=,=~=.,=~=,~,-,-,,-ooo-.oo~s~~~-,-,-,,ooo~.oo~-,~~~~~~-, -,,-.000-.00~ 

PRODUCTOS CORRIENTf.S
INfERESE5GAHAOOS 
INGRES05PORVENTA50E8JENE5 
O SERVICIOS 
OTROS APllOVEOlAMIENTOS- POR 

$ 35,000.00 $ 

$315,741.00 s 

APLICAOÓN OE REMANENTES DE S $ 374,447.00 

S lS,000.00 $ 3,799.00 $ 3,799.00 .531,201.00 

$315,741.00 s -$315,741.(l() 

$374,447.00 $374,447.00 $374,447.00 $37 .. ,447.00 

$ 370,741.00 $374, .. 47.00 $745,188.00 $ 378,246.00 $378,246.00 $ 7,SOS.00 

Proyección de 1a recaudación ~ 

Para el ai"io 2016 el Instituto proyectó r~ibir ingresos por transferencias del Goblemo de1 

Estado de Y"ca!Oo po< $ 26'416,000 e "'"'esos prnplos "°' $129,900 'e'"lt'"dº;p 



de $26'545,900. Asimismo, en Sesión de Consejo General de enero de 2016, éste acordó 

incrementar el presupuesto a ejercer al incorpotar los remanentes presupuestales de 

ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de$ 271 ,811 , quedando con esto un 

presupuesto a ejercer que ascendió a$ 26'817 ,711 . 

Para el al'io 2015 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del 

Estado de Yucatán por$ 25'400,000 e ingresos propios por $370,741 resultando un total 

de $25770,741. Asimismo, en Sesión de Consejo General de enero de 2015, éste acordó 

incrementar 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 presupuestales entre partidas del ingreso propio por $ 155, 172 por 

concepto de Diplomados de Archivística, 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 del ingreso propio por$ 120,000 

por concepto de la Segunda Gran Carrera de la Transparencia , 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, 420,360. 

h) Proceso de mejora: 

Las principales políticas de control interno son las siguientes: 

1.-Las adquisiciones de bienes o servicios son requeridas por las unidades 

administra!. ivas y ·.p.revio análi~is de la. disponibilidad presupuesta!. se autorizan por la t 
Secretaria Ejecutrva y se emite la orden de compra correspondiente. Se registra el 

compromiso adqu1ndo. Existen adquisiciones que son 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 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 son autorizadas 

por la Secretaria Ejecutiva previo a su realización. 



5.- Se tienen establecidos diversos programas para medir el desempel'io financiero y 

operativo de las unidades administrativas y se reportan a la Secretaria de Administración 

y Finanzas y a la Secretaria Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación asimismo se 

incluyen en el informe de avance semestral y en la cuenta pUblica. 

i) Eventos posteriores al c ierre: 

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 al ser ésta la que determina el monto final del presupuesto 

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

k) Contrato plurianual de arrendamiento. 

En el mes de agosto de 2013, el Consejo general aprobó la contratación de la renta de 4 

vehículos hasta por un plazo de 36 meses. En el mes de septiembre de 2013 se contrató 

el arrendamiento de 4 vehículos por un plazo de 36 meses, que se integra de !a siguiente 

$17,637.81 

$6,S26.80 

GASTO DEL INSTITUTO $24,164.61 

IMPORTEOE 
ENERO A 

SEPTIEMBRE 
COMPRENDIDOS 2016 

EN2016 (9 M ESESJ 

$158,740.29 

$58,741.20 

$217,481.49 

Con motivo de la suscripción de los contratos de arrendamiento, se constituyó depósito en 

garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de $24, 164.63, que presupuestalmente 

se registró como gasto por arrendamiento y contablemente quedó registrado como activo 

por depósito en garantía 

Asimismo, en e! mes de septiembre de 2014, el Consejo general aprobó la contratación 

de la renta de 3 vehículos, hasta por un plazo de 18 meses para un vehículo y 30 meses 

P"' los wos dos. En el mes de octob'e de 2014 se conUotó el '"end•mlent°?i/ 



vehículos de acuerdo a lo aprobado previamente por el Consejo General , que se integra 

de la siguiente manera· 

RESUMEN DEL 

CONTRATO DE IM PORTE 
COMPRENDIDOS DICIEMBRE 

ARRENDAMIENTO DE 3 RENTA 
EN2016 20 16(12 

MESES) 

RENTA NORMAL DE 

UNVEHICULOjl8 $10,372.95 St,659.67 $12.032.62 
$48.130.48 MESES) 

RENTA NORMAL DE 

LOS DOS VEHICULOS $20,202.60 $3,232.42 $23,435.02 
$28 1,220.24 (30MESES) 

$30,S7S.SS $4,892.09 $35,467.64 
$329,350.72 

Con motivo de la suscripción de los contratos de arrendamientos referidos. se constituyó depósi to en 
garantíaalavordelaarrendadorapor lacantídadde$35.467.64,queenelpresupuestoseregístr6como 
gastoporarrendamientoycontablemente quedóreg istradocomo activopordepósitoengarantía. 

l!Responsabilidadsobrelapresen1atlónde losestadosfinanderos 



ESTADO ANALfTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 

2016. 
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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. 

Nota: Al no permitir más renglones para organismos el renglón de ingresos por venta 

de bienes y servicios incluye lo siguiente· 

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



EST AOO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016. 



> 
g 

! 
s 
" ~ w 
o 

~ 
al 
o 
a: 
~ 
z 
<> 
~ 
u 
¡¡: 

~ 
u 

"' ~ 
a: 

" w 
w 
o 

i 
¡¡: 
~ 
~ 
w 
o 
o ¡¡ 
¡¡ 

~ 
~ 
w 
o 
8 
¡: 

~ 
g 

~ 

j 



iººº!ººº ºº Hº º'ºººº§ ººº ººººº ºººº 
: g : ~ ~ :: 

§ºº"'§º º""'""ººººº ............... '"º ........ "" 

sº ºº~ ººº ºº ºº ºººººººººº ºººººººººº 

! o o o !· o o o o o ª ! o o i o o o o ~ .. o ...... o o o o " o o 

~o oo~ oo 00000 00000000 000000000000 

1 o o o~ o o o o o i~ o o i o o o o~ o o o o o o o o o o o o 







ESTADO ANALiTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CL.ASIFICACIOÑ FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) DEL 01 DE 

ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016. 
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INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 

2016. 

l. lngre50ll Presupuesta.rios (1•1+2) 26,545,900 4,765156 

1. Ingresos del Gobierno de 11 Entidad Federatl~ ' 26,545,900 4 765156 

2. l119resos del SectOI' Paraeslltll 1 

u.EgresoePresupuestarios(ll•3+4) 26,545,900 4 264,441 3633011 

3. EgrHOI MI Gobierno d4 ll Entidad ftde111tlva 1 26,545,900 4284441 3633011 

4, Egresos delSeetorParae$lllll , 

111. Balarw::e Presupuestario (Super.bit o Déficit) (111 • I - H) 
500715 1,132.145 

UI. Balarw::e presupuestario (Superivit o Oéfleit) 
~~~--+-~~~--+-~~-t~==i 

IV. Intereses, CornlsionH ~ G111tos de 11 Oeudl 
~~~-+~~~-+~~-t~'---i 

V. Bal1nce Prim1rio (Superivlt o OMlcit) (V"' ltl - IV) 500,715 1,132,145 

J 
+ 

C Endeudamlentoódeaendeudamiento(C • A B) !/( 
1 los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales srn incluir los 

ingresos por financ1am1entos 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 induir 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. !ji 



ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016. 

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

INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016. 

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

genera íntereses de la deuda. 

Adicionalmente se presenta la siguiente información: 



CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y PARTIDA) DEL 01 DE 
ENERO AL 29 DE FEBRERO 2016 
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 

DE 2016. 

UJSTS«:IAll Al.- IMOO PE!.. Pa110DO 
EFECThOE'N'<ERSIOtff;S 

~~~ 

(Hasta aquí la transcripción) 

,, 

~17Q_OO S 
1.5115.00' 

' 2,063,79$.00 $ 

1.m.475.CO 1 
<!8.<m5.00I 

:m.090.oo s 

2,i H,HUO i l 

U10.0D $ 

3,163.0D: 

•.41,372.00 ' 

3,~::::: 
8$1.087.00 $ 

s. ~-00 1 

' 
Z,Dl l,201 .M! 

El Consejero Presidente , preguntó si habia alguna observación al respecto; al 

no haberla, con fundamento en los artículos 34 fracción VI de la Ley de Acceso a f¡( 
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 Pública del 

Estado de Yucatán, 4 inciso i) y 29 inciso e) y f) de los Lineamientos de las 

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

Publica, sometió a votación los estados e informes financieros e información 

ad1c1onal correspondientes al mes de enero de dos mil d1ec1sé1s siendo aprobados ~ 
por unanimidad de votos de los Consejeros En tal virtud, de conformidad con tos 

artlculos 30, primer párrafo de la Ley de la Materia, 29 , pnmer párrafo del 

Reglamento lntenor de este Organismo Autónomo, y 31 de los LmeamientOf ;n 
cita, el Consejo General del lnst1Mo tomó el siguiente fl! 



-'·AéuE.RbO~ s'e apftieb'anl 1os1estatlbs "Ef iMOírñes fiñaíiélérbsv;e ~iñrOr~aci6r? 

adicional correspondientes al mes de febrero de dos mil dieciséis , en los fél-rríínOSl 

anteriormente ;;ans~~~os. 

No ' habiend0 más asuntos S tratar, el Coñsejero Presidente, Ingeniero Civil, 

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

Lineamientos de las Sesiones del Consejo Generar del lnstitut_o Estatal-de Acceso 

a la lnfonnación Públ ica, Siendo las trece horas con diecinueve minutos, _cjaus~r,9. 

formalmente la- Ses ió~- del Consej; Ge; eral de fecha veintinueve d:,!_~~~' 
dos mil dieciséis, prOcediéndose a la redacción del acta, para su fi ma y debida 

constancia . 

LICDA. SU 
CONSEJERA 


