
ACTA 005/2012

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA DIECISIETE DE

ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Siendo las once horas con once minutos del dla diecisiete de enero de dos mil

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

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

Miguel Castillo Martlnez y Contador Público Alvaro Enrique Traconis Flores, con la
asistencia de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho Letieia Yaroslava

Tejero Cámara, a efecto de celebrar la sesión de Consejo, para la que fueron

convocados conforme al primer párrafo del artículo 10 de los Lineamientos de las

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

Pública.

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

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

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

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

ni expresar comentarios durante la sesión.

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

cuenta del Orden del Dia de la presente sesión. Acto seguido, la Secretaria

Ejecutiva de conformidad con el artículo 6 inciso e) de los Lineamientos de las

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

Pública, dio lectura al Orden del Día, según la convocatoria, en los siguientes

términos:

1.- Lista de Asistencia.

11.- Declaración de estar legalmente constituida la sesión.

111.- Asunto en cartera:

ÚNICO. Aprobación, en su caso, de los estados e informes financieros del

mes de diciembre de dos mil once.

IV.- Asuntos Generales:
,

Iv.- Clausura de la sesión y orden de la redacción del acta.
~ )
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El Presidente del Consejo, después de haber preguntado al Consejero

Traconis Flores, manifestó que no hay asuntos generales a tratar en la presente

sesión.

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

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

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

encontrándose presentes los dos Consejeros y la Secretaria Ejecutiva, informando

la existencia del quórum reglamentario, por lo que en virtud de lo señalado en los

artículos 4 inciso e) y 14 de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General

del Instituto Estatal de Acceso a la ínformación Pública, el Presidente del Consejo

declaró legalmente constituida la sesión, de conformidad con el segundo punto deí

Orden del Día.

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

al único asunto en cartera, siendo éste, la aprobación en su caso, de los estados

e informes financieros del mes de diciembre de dos mil once. Acto seguido,

manifestó que dichos estados e informes financieros fueron circulados con

anterioridad a la presente sesión al Consejo General. Seguidamente, concedió la

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

presentara los estados e informes financieros en cuestión, quien a su vez propuso

que para efectos de tener mejor claridad, dichos estados e informes financieros,

fueran presentados por el Director de Administración y Finanzas del Instituto,

Contador Público David Roberto Suarez Pacheco, lo cual fue aprobado por

unanimidad de votos de los Consejeros. En virtud de lo anterior, la cuenta pública

se presentó en los siguientes términos:

"La cuenta pública correspondiente al31 de diciembre de dos mil once

comprende:

• Estado de situación financiera al 31 de diciembre y 30 de

noviembre de 2011.

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

noviembre de 2011.

• Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre~

2011 y del 01 de enero al 30 de noviembre de 2011. ~

• Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 ~

" de diciembre de 2011 y del 01 de ene I 30 de noviembre de

~2011. 1 ~
~



• Estado de variaciones en el patrimonio del 01 de enero al 31 de

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

• Estado de ingresos y egresos del mes de diciembre d., 2011 Y

acumulado al 31 de diciembre de 2011.

• Notas a los estados financieros al 31 de diciembre y 30 de

noviembre de 2011.

• Conciliación bancaria del mes de diciembre de 2011.

• Estado del ejercicio del presupuesto al31 de diciembre de 2011.

• Estado analítico de ingresos presupuestales al 31 de diciembre de

2011.

• Cuenta económica al31 de diciembre de 2011.

ESTADO DE StTUACIÓN FINANCtERA AL 31 DE DICIEMBRE Y 30

DE NOVtEMBRE DE 2011

ACTIVO I T I
ACTIVO CIRCULANTE I Diciembre 2011 T Noviembre 2011 I

I 1 I
Efectivo $ 4,015.80 $ 6,475.94
Bancos de¡:;¡endencias y otros $ 211,504.07 $ 66950.99
Inversiones temporales $ 500,000.00 $ 1,300,000.00

Deudores diversos nor cobrar a corto plazo $ 50.28 $ 50.28
Contribuciones por recuperar a corto plazo $ 791.95 $ 65298

Deudores oor antici!?,osde tesorería $ - $ 10,234.30
Préstamos otorgados a corto plazo $ - $ 15071.79
Anticipo a proveedores por prestación de $ - $ 7,455.47
servicios
Anticipo a proveedores de bienes intangibles $ - $ -

Otros derechos a recibir bienes o servicios $ 164,165.80 $ 162,118.45

I
ITOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 1$ 880,527.90 I $ 1,569,010.20 I

ACTIVO NO CIRCULANTE I
Otros derechos a recibir-Depósitos en $ 65,821.95 $ 65,152.95
garantía
Mobiliario y~uif!0de administración $ 2,162,339.17 $ 864,410.63
Mobiliario y equipo educacional y recreativo $ 79,759.69 $ -
~UioO de transDorte $ 584,690.00 $ 584,690.00
Maquinaria, otros enuinos v herramientas $ 91,157.86 $ 75,456.27
Otros bienes muebles $ - $ 1,072,466.32
Software $ 155,200.01 $ 272,390.47
Licencias $ 174,978.44 $ 43357.58
DeRreciación acumulada de muebles $ 11 092298.64 $ 1,067246.20
Amortización acumulada de activos $ (8,130.31) $ (7,642.02)

r... intangibles
1 TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE $ 2,213,518.17 $ 1,903,036.00~ ~_I __-
~ l



LSUMADEL ACTIVO 1$ 3,094,04607 1$ 3,472,046.201

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE j--O-IC-¡-.-m-b-'-.-2-0-1-1-i--N-O-V-¡-.-m-b-'-.-2-0-1-1-1

1 1 1
$ $ 8818660
$ 14497.17 $ 14288.17
$ 283,047.97 $ 469,292.98

I
I
Servicios personales por pagar a C. P.
Proveedores I~QrJ=1agara corto plazo
Retenciones y contribuciones por pagar a
C.P.
Acreedores Diversos

"""""'~-.."' ~--
Total PASIVO CIRCULANTE

$
1$

$
297,545.141$ 571,767.751

SUMA DEL PASIVO 1$ 297,545.14 I $ 571,767.75 I

1,472,247.25I
2,900,278.45I

1,368,469.731$
2,796,500.931$

Total Patnmonto generado j $. - . _.
SUMA OEL PATRIMONIO 1 $

<= --=~- , , , ,
Patrimonio generado I

Resultado de eTercicios anteriores $ 17,092.55 $ 1709255
Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro) $ 1,351,377.18 $ 1,455,154.70

I~~~~~PA~TR~/:M~O~N~/O~===~=======~=======~
~ Patrimonio contribuido

:!::£~o~rta~Ci~,?,~~~~,~~.=========í$L==:l[,~42~8[,0[3~lC.2~0d:!$===lC,4~2~8D,0~3~lJ.2~od
Total Patrimonio contribuido I $ 1428031 20 1 $ 1 42803120 I

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO I $ 3,094,046.071$ 3,472,046.201

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

. l' .

I 1$

.

I
1,267,777.001$ 18,000,000.00 OS% $ 16,732,223.001 96%

1,267.777.001$ 18,000,000,00 I OS% $ 16,732,223.00 I 96%

2,012.28 $ 47,55506 0% $ 45,542.78 0%
137.714,00 , 801,568,00 <%, 663,854.00 ,%
139,726,281 $ 849,123,06 5% $ 709,396.78 ,%

, I I I
1,407,503.28 1$ 18, 9, 23.06 100% $ 17,441,619.78 100%

,
l'
I

l'

Diciembre 2011 Acumulado al 30 % Acumulado al 30 %
de diciembre de de noviembre de

2011 2011

- .-,
,..Ingr:.~os I

Inaresosdege~tI6n~---' -1
'Total Ingresos de gesMn .. -~I'='===========
~~~mientOS.MUllaS __.•. _

Transferencias, aslgnaclones y subsidios I. .. . ';Trasn.",,=,=,"=,=,.=.~d.c',~,.~lado -T',--,;-¡;-n;c;;¡;,,- •• ;;;;;;Mi=,----;;;=.-••===,---=
,
'Tolal transferencias S

Otros 'ngresos I
Productos financieros corrientes $

1Otros Ingresos- Aplicación de esliimulo

ITotal Otros ingresos
,

\*-"'-11-"-'-_'-"---
~

\
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GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1$
Transferencias, as¡gnaclor¡;;~subsidios-1 $, ----_.~.-------
~~~I Transferencias __ ~J$

66% $ 11,512,26140

21% $ 3,5~B,030_72

91% $ 15,655,768.79

0% $ 49,748.26

Servicfos personales

Materiales y suministros

Servicios gener¡¡les
•
•

980,158.23 $

64,331.03 $

397,706.90 $

1.442,196.161 $

43543.91 I S
43,543.91 S

12,492,41963

609,807.70

3,995,737.62

17,097,964,95

93,292.17

93,292.17

3% $

0% •

545,47667

49,748.26

66%

90%

0%
0%

93% $ 15,9115,465.0B

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAOOINARIAS

:óe¡;ireciiciOn;s'--==::-- .. $
¡Amortizaciones $
iPérdidas por baja de activosFROS GASTOS y PERDIDAS EXTR4 $

.Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1$

25052.44
488.29

25,540.731 S

1,511,280.80 I S

300629.28
5859.48

306,488.76

17,497,745.88

2%
0%

2% •

275576.84
5371.19

280,948,03

2%
0%

92%

:,AhorroldesaholTO neto del ejercicio, 1 (103,777.52)1 S 1,351,3n.181 7%1 $ 1,455,154.70 I

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

DICIEMBRE DE 2011 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOv.lEMBRE

DE 2011

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTiÓN
Origen

Ingresos por multas

Trnsnsferencin, Asignación y fubsldlos
r:rransfernndas del Estado

•

1$

Dlc-11

18,801,568.00 $

16,ClOCl,ooCl.ClO I $

NoY-11

11,396,Cl71.ClCl

16.732.223.00 I

Otros InqC!so5 y beneficios

Apllc3clón

'Servicios ¡>ersonales
tMaJ~!la~.2;uminislros
L~'LNidos_Q~er<lles
Transfernncia. y subsidios

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión

Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión

Apli~~~190

Sienesmuebles e inmuebles
Intangibles,
f' Flulos netos de efectivo de actividades de Fin¡¡mciamlento

~ Aplicación

~

I S 801,568.00 I $ 6638SHlO I

• {l1,Z25,!I22.39} • (15,631,124.19)

1 12500045.22 • 11421398.27
1 609,807.70 • 545476.67
1 4,022.777.30 , 3614500,99
1 93,29217 1 49748 26

• 1,575,645.61 • 1,764,952.81

• (1,251,285.21) • (917,943.59)

1 47,555.06 1 45,54278 ;:>
I $ 47,555.06 I $ 4554278 I

1 (1,2911,140.2.71 1 (963,486.37)

1 1 170532,26 1 84960ll.78
1 128307,99 • 113,677.59

• (189,781.90) $ (54,523.66)

• (189,781,90) 1 (54,52366)

J



Incremenl0 {Disminución} de otros pa"lIOs 1: (166:328.63;1 $ 863.20 1
Incremenl0 de otros actlvos (23453.27 $ (55 -406.66)

Incremento de electivo y equivalenles de efectivo • 134,578.50 • 792,-485.56

Saldo iniClal de efeetillO y equivalentes de efe<:lillO • 580,941.37 , 580,941.37

Saldo rl1lal de efectivo y equivalentes de efectivo • 715,519.87 , 1,373,-426.93

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACiÓN FINANCIERA DEL 01 DE

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE

NOVIEMBRE DE 2011

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTiÓN

Ahorroldeuhorro del perlado

Movimlenlos de putldas o rubros que no .f",tan flUJOde sfectivo

•

DICIEMBRE

1.351,377.18 $

NOVIEMBRE

1,455,154,70

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión

Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión

Aplicación

Bienes muebles e inmuebles
Intangibles

Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento

ApIk:aCJón

Incremento (Disminución) de otros paSIVOS
Increml!flto de otros activos

Incremento de efectlvo y equivalentes de efectivo

Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efecllvo

•,,,,
,,,,
,
•
•

1$

,

,
,

•

300.629.28 , 275,575,84
5,859,48 , 5,371.19, 88186,60
3600.00 • 380900•4738.63 • 23771.81

35 803.90 • 23.052,06

• 1070449
47555.06 45542.78•

1,576,645.61 • 1,764,952.81

(1,251,285.21) • (917,9-43.59)

47.55506 • 45,542.78

47555,06 1 $ 45542.78 1

(1,298,84D,271 , {963,486.37)

1 170532,28 • 849608,78
128 307.99 • 113877.59

(1811,781.9D) $ (54,623.66)

(189,781.90) $ (54,523,66)

(166:32863;1 $ 68320 I
(23453,27 $ (55,40666)

134,578.50 792,485.56

580,941.37 , 580,941.37

~afclo final de efectivo y equivalentes de efectivo

~ J.
• 715519.87 $ , 373 426.93



ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DEL 01 DE

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

DE DICIEMBRE DE 2010

GENERADO
DE PATRIMONIO

PATRIMONIO EJERCICIOS GENERADO DEL
CONCEPTO CONTRIBUIDO ANTERIORES EJERCICIO TOTAL

Saldos al31 de diciembre de 2009 $ 1,428,031.20 $ 105,478.73 $ 40,183.00 $ 1,573,692.93
Correroón r de reciaC10nes $ 583322,00 $ 583,322.00
Correción r a licación de a os antici d" $ 6164600 $ 61,646.00
Ahorroldesahorro de 2010 $ 393106.82 $ 393 106.82

licación del ahorroJdesahorro del e"ereicio anterior $ 40,18300 $ 40,183.00 $

Saldo al31 de diciembre de 2010 $ 1,428,031.20 $ (376,014.27) $ 393,106.82 $ 1,445,123.75

Ahorroldesahorro de 2011 $ 1351377.18 $ 1,351377.18
licaciól1 del ahorroJdesahorro del e'ercicio anterior $ 393,106.82 $ 393,106,82 $

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE

2011 Y ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Saldo al31 de diciembre del 2011 $ 1,428,031.20 $ 17,092.55 $ 1,351,371.18 $ 2,796,500.93

\
ACUMULADO

ACUMULADO ENERO A ACUMULADO
ENEROAOCTU8RE NOVIEMBRE DE ENERO A DICIEMBRE

DE 2011 Noy.l1 ~" Dlc-11 DE2011
SALDO INICIAL $ 161,417,14 $ 541,422.90 $ 161,417.14 S 900,276.95 $ 161,417,14

18.849,123.062,154,826.88 $ 17,441,619.78 $ 1,407,603.28 $,
E E tatal

TOTAL

Inoresos

A o\ll!Chamientos-ln resos r multas O O , - , -
Transferencias. subsidios y otras
avudas • 14.604 295.00 • 2 127,926,00 • 16732223.00 , 1267777.00 • 16000000,00

Ingresos derivados de financiamientos-
Intereses Ganad05 • 41474.90 $ 4,067,88 $ 45542.78 , 2012.28 • 47555,06

Otros in resos-Estlmulos fiscales • 641024.00 $ 22830.00 $ 663854,00 S 137714.00 , 801 568 00

resos • ••
servicIOS rsonaJas $ 10466946.71 , 1 066 409.98 $ 11.533356,68 $ 971 427.17 $ 12504.783.85

Materiales suministros , 450683.28 , 94 793.41 $ 545476,67 • 64 331.03 $ 609807.70
Servicios enerales $ 3075492.55 , 536 199.43 $ 3610691,99 408485.31 • 4,019,177.30

A subsidios transferencias $ 42472.00 , 7276.26 $ 49748,26 $ 43543.91 • 93292 17

Bienes moobles inmueblas e ,ntan ible , 871,193.62 , 92292.75 $ 96348637 335353.90 $ 1 298.840 27

TOTAL DE EGRESOS 1$ 14,906,788.14 1$ 1,795,97UJ I$ 16,7D2,759.971 $ 1,823,141.321 $ 18,525,901,291

SALDO FINAL • 641,422.90 , 900,276.95 , 900,275.95 , 4M,U8.91 • ~m~

EXISTENCIAS AL INICIO DEL PERIODO
EFECTIVO E INVERSIONES $ 680941,37 S 1 485 389 89 , 5aO 941,37 $ 1.373,426.93 • sao 941 37

OTROS ACTIVOS $ 43210,91 S 16885582 , 43210,91 $ 98,617.77 • 43,2'0.91

PASIVOS 462735,14 -. 111282281 -S 482735,14 -$ 571767.75 .$ 462.735.14
161,417.14 541,422.90 161,417.14 900,275.95 161,417,14

EXISTENCIAS AL FINAL DEL PERIODO
EFECTIVO E INVERSIONES 1 485 389 89 S 1 373426.93 , 1373 426,93 $ 715519.87 • 715519.87r' OTROS ACTIVOS $ 168855,82 $ 98617.77 • 98617,77 66664,18 $ 66664.18

PASIVOS -. 111282281 -$ 571767.75 -. 571767.75 -$ 297545.14 .$ 297545.14

~
541,422.90 900,278.95 900,278.95 434838.91 484,838.91

•
\

P'D



NOTA.- MEDIANTE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL SE INCORPORÓ AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO EL

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES POR $161,417.15

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

NOVIEMBRE DE 2011.

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

a) Efectivo y equivalentes

Este rubro incluye inversiones temporales en instrumentos financieros de

renta fija en instituciones bancarias con vencimiento normal de siete días

hasta 14 días. El saldo se presenta de la siguiente manera:

Efectívo

Bancos, dependencias y otras

Inversiones temporales

31-12-2011

$ 4,015.80

$ 211,504.07

$ 500,000.00

$ 715,519.87

30-11-2011

$ 6,475.94

$ 66,950.99

$ 1'300, 000. 00

$ 1'373,426. 93

b) Anticipo a proveedores

Este rubro representa antícipos otorgados que otorgan el derecho de recibir

bienes o servícíos en un plazo no mayor a 30 días.

31-12-2011 30-11-2011

J.M. Romo $

$

0.00

0.00

$

$

7,455.47

7,455.47

e) Préstamos otorgados a carla plazo

. ij33~29~
1,500.00

6,500.00

0.00 $

0.00 $

0.00 1$

----1---
!$

$
_______L _

Préstamos' otorgados-a- co-rto-¡ilazo
Christopher Pech Lara

..... _ ....""" ..
David Roberto Suárez Pacheco

Álvaro Carcaño Loeza

~ •
'\-)



Manuel Fernando Durán López 1$
'-Caroi¡"na ROjó-Meñdoza""'"""'"'"'----"----"-------'-------- ;$~---...
Paula- CristinaGar-¿ÚaAra-ñ-da---------------s:------- -
Luis Cohuo Medina $

- - - --- ---------- -------------------------
Totales $

d) Derechos a recibir efectivo o equivalentes:

0.00 $ 500.00

0.00 $ 454.50
----------- --- ---------+---------

0.00 $ 2,784.00

0.00 ;$ 2,500.00
0.00- h- - -1 5,0-71.1"9

Contribuciones 31-12-2011 30-11-2011
IJor recuDerar
I.S.R. retenido por $ 579.95 $ 579.95
bancos
Subsidio al empleo $ 212.00 $ 73.03

$ 791.95 $ 652.98

e) Otros derechos a recibir bienes o servicios

Los otros derechos a recibir bienes o servicios representan erogaciones

efectuadas por servicios que se recibirán en el futuro en un plazo no mayor

a doce meses, se cargan a gastos mensualmente por la parte devengada_

Los saldos por estos conceptos son los siguientes:

31-12-2011 30-11-2011

Seguros pagados por $ 73,344.10 $ 87,623.24
anticipado
Hosting pagado por $ 69,077.35 $ 74,495.21
anticipado
Licencias antivirus pagadas $ 11,744.35 $ 0.00
por anticipado
Soporte TISANOM pagado $ 10,000.00 $ 0.00
por anticipado

$ 164,165.58 $ 162,118.45

f) Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Para efectos de que los estados financieros del mes de diciembre de 2011

estén armonizados con la presentación prevista en el Manual de

contabiHdad Gubernamental emitido por el Consejo de Armonización

contable (CONAC), en cumplimiento a lo previsto en el artículo CUARTO del ~

"Acuerdo por el que se emite el manual de contabilidad gubemamental", ~

que establece que en cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorios,



fracción 11,de la Ley de contabilidad, los poderes ejecutivo, legislativo y

judicial de la Federación y entidades federativas, las entidades y los

órganos autónomos, deberán reaUzar los registros contables y
presupuestarios con base en el Manual de Contabilidad Gubernamental, a
más tardar el31 de diciembre de 2011, en el mes de diciembre de 2011 se
realizaron reclasificaciones a las distintas cuentas de los bienes muebles e
intangibles propiedad del Instituto para quedar como sigue:

A Diciembre de 2011

Tasa V,U.E. M.O.1. Depreciación Depreciación.

del período Acumulada

Mobiliario y
Equipo de
Administración
Equipo de
cómputo (otros $ 1'330,600.12 $ 141,736.15 $ 564,925.94

bienes muebles) 10
Mobiliario y 10% $ 618,317.76 $ 22,959.81 $ 96,992.35
Equipo

años

Equipo de $ 213,421.29 $ 7,298.63 $ 22,626.24
administración
Total Mobiliario
y Equipo de $ 2'162,339.17 $ 171,994.59 $ 684,546.53

Administración
Mobiliario y 10
Equipo 10% $ 79,759.69 $ 5,354.78 $ 21,313.95
educacional y años
recreativo
Equipo de 25% 4 años $ 584,690.00 $ 120,129.75 $ 370,557.75
transporte
Maquinaria,
otros equipos y
herramientas
Equipo de 10 $ 42,832.40 $ 3,150.16 $ 15,880.41
comunicación 10%
Maquinaria años $ 48,325.46 $ 0.00 $ 0.00

Total
Maquinaria, $ 91,157.86 $ 3,150.16 $ 15,680.41
otros equipos y
herramientas
Gran total de $ 2'917,946.72 $ 300,629.28 $ 1'092,298.64
activos

La principal diferencia de presentación radica en que el equipo de cómputo

que hasta el mes de noviembre de 2011 se presentaba en el balance

general en la cuenta denominada otros bienes muebles, con las

reclasificaciones realizadas se presenta d ro de la cuenta mobilian.o yi'equipo de administración. Asimismo, en I cuerpo del balance al 31 de

~ j y
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La depreciación se aplica utilizando el método de línea recta aplicando lar' tasa establecida de acuerdo a la vida útif estimada de los bienes al monto <::tq
~ original de fa inversión al año siguiente de la adquisición. ~

'fJ )

diciembre de 2011 aparecen cuentas específicas por inversiones que hasta

noviembre se presentaban agrupadas en la cuenta de otros bienes

muebles. La cuenta que aparece por primera vez en el balance general es

la de Mobifiario y equipo educacional y recreativo, que hasta el 30 de

noviembre de 2011 se detallaba su importe en las notas. Asimismo, con

motivo de las reclasificaciones de presentación hasta el mes de noviembre

de 2011 se presentaba en el balance general la cuenta denominada otros

bienes muebles, que desaparece y se desagrega en otras cuentas que se

presentan, como el caso del equipo de cómputo ya señalado.

La inversión al 31 de diciembre de 2011 en equipos de cómputo asciende a

la cantidad de $1,330,600.12 y al 30 de noviembre de 2011 ascendla a

$1'040964.69, tal como se detalló en los notas a los estados financieros del

mes de noviembre de 2011 y que se detallan a continuación:

A noviembre de 2011

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

del período Acumulada

Mobiliario 10% 10 $ 597,441.53 $ 21,046.49 $ 95,079.03

años

Equipo de 10% 10 $ 213,421.29 $ 6,690.41 $ 22,020.02

Administración años

Equipo 10% 10 $ 79,759.69 $ 4,908.55 $ 20,867.71

educacional y años

Recreativo
Equipo de 25% 4 años $ 584,690.00 $110,118.94 $360,546.94

transporte
Equipo de 30% 3.33 $ 1'040,964.69 $129,924.80 $ 553,114.59

cómputo años

Equipo de 10% 10 $ 39,575.30 $ 2,887.65 $ 15,617.91

comunicación años

Maquinaria 10% 10 $41,170.72 0.00 0.00

y equipo años ------------ -------------- ------------

Total $2'597,023.22 $ 275,576.84 $1 '067,246.20



A Diciembre de 2011

Tipo de bien Tasa V.U.E. Monto original Amortización Amortización

De la inversión del ejercicio Acumulada

Software

Licencias

5%

5%

20 años

20 años

$ 155,200.01

$ 174,978.44

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

$330,178.45 $ 5,859.52 $ 8,130.35

A Noviembre de 2011

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

Software

Licencias

5%

5%

20 años $ 272,390.47

20 años $ 43,357.58

------------ .-------------- ------------
$ 315,748.05 $ 5,371.23 $ 7,642.02

========= =::;::;====== ========

La amortización se aplica utilizando el método de línea recta aplicando

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

monto original de la inversión al año siguiente de la adquisición. Incluye

este concepto las inversiones en software y licencias informáticas

propiedad det tnstituto y cuyo uso excede de un año. En el mes de

diciembre se efectuaron reclasificaciones para dividir el software de las

licencias que hasta el 31 de diciembre de 2010 se presentaban

agrupadas y en 2011 fas adquisiciones se reg;straron d;vid;endo la

erogación por este concepto.

No se aplicó esUmación por deterioro de acUvos en el ejercicio 2011, las

bajas de activo se aplican mediante acuerdo del Consejo General para

su desincorporación.

g) Pasivo Circulante o a corto plazo

Las cuentas con saldos mas importantes dentro de los pasivos son las

sigu;entes:

Servicios personales a corto
plazo
. Prima vacacional por pagar $

$

31-12-2011 30-11-2011 Plazo de pago

$88,186.60 0-90 dias

$88,186.60



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

cuenta de acreedores diversos.

Proveedores 31-12-2011 30-11-2011 Plazo de pago

Radiomóvil Oipsa, S.A. de CV. $ 5,352.00 $ 5,143.60 1-30 días

Volkswagen Leasing, SA de $ 9,145.17 $ 9,145.17

CV
$ 14,497.17 $ 14,288.77

Retenciones y contribuciones por 31-12-2011 30-11-2011 Plazo de

pagar llJ!!I!!
Retención ISR por honorarios $ 944.25 $ 838.77 1-30 dias

Retención de IVA $ 6,310.98 $ 6,198.67 1-30 días

Retención ISR por arrendamiento $ 4,973.15 $ 4,972.77 1-30 días

Retención ISR por asimilados a salarios $ 145,041.90 $ 312,757,42 1-30 días

Retenciones cuotas ISSTEY $ 28,951.79 $ 28,977.30' 1-30 días

Retenciones préstamos ISSTEY $ 13,963.84 $ 13,652.7E, 1-30 días

Cuotas patronales ISSTEY $ 59,875.07 $ 59,812.25 1-30 días

Impuesto sobre nóminas $ 22,986.99 $ 42,082.99 1-30 días

$ 283,047.97 $ 469,292.98

Respecto a las cifras de 2010 se reclasificaron las retenciones de cuotas

ISSTEY, retenciones préstamos ISSTEY y cuotas patronales ISSTEY que

hasta diciembre de ese año se presentaron dentro de la cuenta de

acreedores diversos.

2,-NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

a) Durante el período no se realizaron variaciones en el patrimon;o

'contribuido.

b) El patrimonio generado únicamente se afecta por el ahorroldesahorro

neto del periodo.

3,-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

[\.
~ a) Ingresos de gestión

~



El desglose de los ingresos de gestión y transferencias se presentan en el

cuerpo del estado de actividades, ya que no existe desagregación adicional.

b) Olros ingresos.

El desglose de los otros ingresos se presenta en el cuerpo del estado de

actividades, ya que no existe desagregación adicional.

c) Gastos y otras pérdidas.

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

Gastos:

Concepto Noviembre de 2011 Diciembre de 2011

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $15,986,465.08 $17,497,745.88

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $15,655,768.79 $17,097,964.95

Servicios personales $11,512,261.40 $12,492,419.63

Remuneraciones al personal $8,191,828.07 $8,873,066.13
nermanente
Sueldos y ajuste al calendario $8,191,828.07 $8,873.066.13

Remuneraciones al personal $166,510.41 $185,268.78
transitorio
Honorarios asimilables a salarios $50,460.30 $50,460.30

Sueldo base al personal eventual $116,050.11 $134,808.48

Remuneraciones adicionales y $1,249,596.12 $1,270,849.55

eSDeciales
Prima vacacional $244,640.41 $261.118.55

Gratificación de fin de año $986,455.71 $988,131.00

Compensaciones por servicios $18,500.00 $21,600.00
eventuales
Seguridad social $747,575.98 $816,182.11

Cuotas de seguridad social $655,675.42 $715,550.49

Cuotas para el seguro de vida del $30.668.17 $33,562.84
oersonal
Seguro gastos médicos mayores $61,232.39 $67,068.78

Otras prestaciones sociales y $899,288.83 $1,066,604.07
económicas
Liquidaciones por indemnizaciones $25,703.72 $25,703.72

prestaciones y haberes de retiro $43,189.70 $43,189.70

Vales de despensa
$783,610.67 $893.669.67

Apoyos capacitación de servidores del $46,784.74 $66,504.74
nersonal /'

Otras prestaciones $0.00 $37,536.24

~
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Impuesto sobre nóminas y otros de la $257,461.99 $280,448.99
relación laboral
Impuesto sobre nóminas $257,461.99 $280,448.99

Materiales y suministros $545,476.67 $609,807.70

Materiales administración, emisión y $213,898.08 $258,317.93
artículos
Materiales, útiles y equipos menores $81,064.34 $86,730.51
oficinas
Materiales y útiles de impresión y $1,504.48 $1,504.48
Reoroducción
Materiales, útiles y eq. menores $113,714.35 $122,600.70
Tecnoloaías de Información
Material impreso e información digital $12.911.65 $39,708.90

Material de Limpieza $4,703.26 $7,773.34

Alimentos y utensilios $70,560.45 $74,079.60

Productos alimenticios para personas $68,842.52 $72,361.67

Utensilios para el servicio de $1,717.93 $1,717.93
alimentación
Materiales y articulas deconstrucción $111,979.73 $120,480.25

1 v reoaración.
Cemento y productos de concreto $289.36 $1,115.36

Cal, yeso y productos de yeso $3,366.40 $3,366.40

Madera y productos de madera $812.00 $812.00

Material electrico y electrónico $18,781.16 $19,949.38

Articulas metálicos para la construcción $82.51 $82.51

Materiales complementarios $79,193.22 $81,693.22

Otros materiales y articulas de $9,455.08 $13,461.38
construcción
Productos químicos farmacéuticos y $355.72 $850.13
laboratorio
Medicinas y productos farmacéuticos $355.72 $850.13

Combustibles, lubricantes y aditivos $115,515.47 $116,456.27

Combustibles para vehiculos terrestres, $115,109.47 $115,109.47
aéreos, etc.
Lubricantes y aditivos $406.00 $1,346.80

Vestuario, blancos, prendas y $18,687.60 $21,877.60
artículos deDort
Vestuario y uniformes $18,687.60 $21,877.60

Herramientas, refacciones y $14,479.62 $17,745.92
accesorios menores

Herramientas menores $600.99 $600.99

Refacciones y accesorios menores de $5.653.29 $5,740.29
edificios.
Refacciones y accesorios equipo $2,734.89 $4,924.89
cómouto
Refacciones y accesorios equipo de $3,783.92 $4,773.22
transporte
Refacciones y acc. menores otros $1,706.53 $1,706.53
bienes muebles
Servicios generales $3,598,030.72 $3,995,737.62



Servicios básicos $371,544.18 $413,121.31

Servicio energía eléctrica
$154,006.00 $168,974.00

Servicio de agua potable
$1.035.00 $1,207.00

Servicio Telefónico convencional $62,706.00 $68,796.00

Servicio telefonía celular
$54.552.73 $59,904.73

Servicio de telecomunicaciones $1,969.00 $1,969.00

Servicios de conducción señales $68,917.94 $75,533.80
analóaicas

Servicio postal
$28,357.51 $36,736.78

Servicios de arrendamiento $661,046.81 $734,752.36

Arrendamiento de edificios y locales
$491,977.90 $549,657.48

Arrendamiento de mobiliario $34,182.44 $40,077.64

Arrendamiento de equipo de transporte
$100,596.87 $109,742.04

Otros arrendamientos
$34,289.60 $35,275.20

Servo profesionales, científicos, $382,400,18 $424,738.98
técnicos v otros servicios
Servicios legales, contabilidad, auditoria $92,032.98 $98,116.90
v relacionados
Servicio de diseño, arquitectura, $0.00 $20,232.95
inaeniería v actividades relacionadas
Servicios de consultoría en tecnologia $142,128.70 $142,128.70
de Información
Servicios para capacitación a servidores $17,540.00 $17,540.00

Impresión y elaboración de material $8,971.91 $10,717.61
informativo
Otros servicios comerciales $7,824.09 $10,359.67

Servicios de vigilancia $113,902.50 $125,643.15

Servicios financieros, bancarios y $94,410.70 $102,879.80
comerciales
Intereses, desctos y otros servicios $1,777.70 $2,273.02
bancarios
Seguros de res~onsabilidad patrimonial $23,796.08 $25,920.73
v fianza(edificios

Seguros vehiculares
$39,547.69 $42,971.12

Servicios financieros, bancarios y $29,289.23 $31,714.93
comerciales intenrales
Servicios instalación,

.. $666,776.70 $732,720.94reparaclon,
mantenimiento v conservación
Mantenimiento y conservación de $251,245.28 $263,686.28
inmuebles
Mantto y conservación de mobiliario y $10,421.62 $15,151.62
equino de administración.
Mantenimiento y conservación de $0.00 $1,502.20
bienes informáticos
Mantenimiento y conservación de $20,415.15 $24,544.15
vehículos
Mantenimiento y conservación de $21,104.87 $21,104.87
maauinaria v eauino

Instalaciones
$277,0, 139 $309,917.86

)- ~
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Servicios lavandería, limpieza higiene y $70,132.39 $79,107.96
desechos

Servicios de iardinería v fumiaación $16,430.00 $17,706.00

Servicios comunicación social y $784,214.92 $877,019.74
I publicidad
difusión de mensajes sobre programas y $776,906.92 $863,911.74
actividades
Servicios industria fílmica, del sonido y $7,308.00 $13,108.00
video
Servicios traslado y viáticos $370,102.14 $386,268.84

Pasajes nacionales aéreos para $231,335.87 $232,023.87
servidores cúblicos
Pasajes Internacionales Aéreos para $34,338.00 $34,338.00
servidores públicos
Pasajes nacionales terrestres para $13,802.20 $15,516.20
servidores oúblicos
Viáticos nacionales para servidores $88,666.07 $102,430.77
I públicos
Viáticos para labores de campo $1,960.00 $1,960.00

Servicios oficiales $237,119,09 $292,532,65

Gastos de orden social $0.00 $47,446.60

Congresos y convenciones $207,562.59 $215,529.55

Exposiciones $15,696.00 $15,696.00

Gastos de representación $13,860.50 $13,860.50

Otros servicios generales $30,416.00 $31,703.00

Otros impuestos y derechos $30,416.00 $31,703.00

Transferencias, asignaciones, $49,748,26 $93,292.17
subsidios
Ayudas sociales $49,748.26 $93,292.17

Ayudas servicio social y estadías $26,316.00 $29,076.00

Compensaciones por servicios carácter $26,316.00 $29,076.00
social
Premios por concursos $23,432.26 $64,216.17

Premios, recompensas, pensiones $23,432.26 $64,216.17

OTROS GASTOS Y PERDIDAS $280,948.03 $306,488.76
EXTRAODINARIAS
Estimaciones, depreciaciones, $280,948.03 $306,488.76
amortizaciones
Depreciacíón de bienes muebles $275,576.84 $300,629.28

Amortización de activos intangibles $5,371.19 $5,859.48

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.

4.-NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO .
•
f"

~ a) Efectivo y equivalentes

"d J



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.

Diciembre 2011 Noviembre 2011

Efectivo en fondo fijo $ 4,015.80 $ 6,475.94

Efectivo en bancos $ 211,504.07 $ 66,950.99

Efectivo en inversiones temporales $ 500,000.00 $ 1'300,000.00

$ 715,519.87 $ 1'373,426.93

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

Diciembre 2011 Noviembre 2011

Mobiliario y Equipo de
Administración
Equipo de cómputo (otros
bienes muebles)
Mobiliario y Equipo

Equipo de administración

Total Mobiliario y Equipo de
Administración
Mobiliario y Equipo
educacional y recreativo
Equipo de transporte

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

Maquinaria

Total Maquinaria, otros
equipos y herramientas
Software

Licencias

Gran total

$ 292,860.23

$ 20,876.23

$ 0.00

$ 313,736.46

$ 0.00

$ 0.00

$ 3,257.10

$ 3,929.94

$ 7,187.04

$ 0.00

$ 14,430.40

$14,430.4

$ 335,353.90

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

16,284.68

33,509.26

38,161.62

87,955.56

0.00

0.00

0.00

1,628.59

1,628.59

0.00

2,708.60

2,708.6

92,292.75

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

actividades de operación.

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTiÓN

Ahorroldesahorro del período

Movimientos de partidas o rubros que no afectan I o de
efectivo

I DICIEMBRE I NOVIEMBRE

$ 1,351,377.18 $ 1,455,154.70



Depreciación $ 300,629.28 $ 275,576.84

Amortización $ 5,859.48 $ 5,371.19

Aumento de servicios personales por pagar $ - $ 88,186.60

Incremento (decremento)en proveedores $ (3,600.00) $ (3,809.00)

Incremento en acreedores diversos $ - $ -
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar $ 4,738.63 $ 23,771.81

(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o $ (35,803.90) $ (23,052.06)servicios
(incremento) decremento de Hosting pagado por anticipado $ - $ (10,704.49)

Productos financieros corrientes $ (47,555.06) $ (45,542.78)

Decremento en anticipo a proveedores $ - $ -
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión $ 1,575,645.61 $ 1,764,952.81

d) Estado de Flujos de efectivo.

18,801,568.00 $ 17,396,077.00

I die-11 "av-11
--------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS
ACTIVIDADES DE GESTiÓN
Origen $

Ingresos por multas

Trasnsferencias. Asignación y subsidios
------_ .._._-_._--~----------- -------
Transferencias del Estado

Otros ingresos y beneficios
iOtros-¡"ñ-g-re-f;os.=-j\-illicaciónde estímulo
L.,.,., .. ,.,.__ ..... _. o_o

Aplicación

1$ 18,000,000.00 1$ 16,732,223.00 I

1$ 801,568.00 I$ 663,854.00 I
$ (17,225,922.39) $ (15,631,124.19)

$ (12,500,045.22) $ (11,421,398.27)

$ (609,807.70) $ (545,476.67)

$ (4,022,777.30) $ (3,614,500.99)

$ (93,292.17) $ (49,748.26)

Servicios personales
___ o • __ • _

Materiales y suministros
......" , __ .-- ------------------

Servicios generales
----------------- -
Transferencias y subsidios

Flujos netos de efectivo de actividades
de gestión
Flujos netos de efectivo de actividades
de Inversión

$

$

1,575,645.61 $

(1,251,285.21) $

1,764,952.81

(917,943.59)

45,542.78

45,542.781

(963,486.37)

(849,608.78)

(113,877.59)

(54,523.66)

(54,523.66) /

47,555.06 $

47,555.061 $
(1,298,840.27) $

<1,170,532.28) $

(128,307.99) $

(189,781.90) $

(189,781.90) $

$ (166,328.63) $ 883.20

$ (23,453.27) $ (55,406.86)

$

- . __ 1 $
$

$

$

$

$

Origen

Aplicación

Bienes muebles e inmuebles

Intangibles

..__ ., -._. ---- -- --------------

Productos financieros corrientes

Flujos netos de efectivo de actividades
de Financiamiento
Aplicación

["Incremento (Disminución) de otros pasivos

~ncremento de otros activos



Incremento de efectivo y equivalentes de
efectivo $ 134,578.50 $ 792,485.56
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de
efectivo $ 580,941.37 $ 580,941.37
Saldo final de efectivo y equivalentes de
efectivo $ 715,519.87 $ 1,373,426.93

e) Estado de Cambios en la Situación Financiera.

NOVIEMBRE

$ 1,455,154.70

I DICIEMBRE

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
GESTiÓN
Ahorro/desahorro del período $ 1,351,377.18

Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo
de efectivo
Depreciación $ 300,629.28 $ 275,576.84

Amortización $ 5,859.48 $ 5,371.19

Aumento de servicios personales por pagar $ - $ 88,186.60

Incremento (decremento)en proveedores $ (3,600.00) $ (3,809.00)

Incremento en acreedores diversos $ - $ -

(Decremento) incremento en contribuciones por pagar $ 4,738.63 $ 23,771.81

(Incremento) decremento en otros derechos a recibir $ (35,803.90) $ (23,052.06)
bienes o servicios
(incremento) decremento de Hosting pagado por $ $ (10,704.49)
anticioado

-

Productos financieros corrientes $ (47,555.06) $ (45,542.78)

Decremento en anticipo a proveedores $ - $ -

$ (1,170,532.28) $ (849,608.78)

$ (128,307.99) $ (113,877.59)

$ (166,328.63) $ 883.20

$ (23,453.27) $ (55,406.86)

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión

Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión

Origen

Productos financieros corrientes

Aplicación

Bienes muebles e inmuebles

Intangibles

Flujos netos de efectivo de actividades de

Financiamiento

Aplicación

Incremento (Disminución) de otros pasivos

Incremento de otros activos

Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo

Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo

$

$

$
$

$

1,575,645.61 $

(1,251,285.21) $

47,555.06 $

47,555.06 1$
(1,298,840.27) $

(189,781.90) $

(189,781.90) $

134,578.50 $
580,941.37 $

715,519.87 $

1,764,952.81

(917,943.59)

45,542.78

45,542.78 I
(963,486.37)

(54,523.66)

(54,523.66)

792,485.56
580,941.37

1,373,426.93

DEN).!" 5.-NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE

~
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Estado del ejercicio del presupuesto por capitulo:

En el período comprendido de enero a diciembre de 2011 se

efectuaron adecuaciones presupuesta/es por partidas autorizadas que se
reflejan en el estado del ejercicio del presupuesto. Asimismo, en sesión de

fecha 13 de octubre de 2011,14 de noviembre y 7 de diciembre de 2011, el

Consejo General del Instituto aprobó diversas adecuaciones entre

proyectos, unidades administrativas, capitulas y partidas que se ven

reflejadas en el estado del ejercicio del presupuesto.

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

Diciembre de 2011

c:APITulOS PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO

CÓDIGO PRESUPUESTAL EGRESOS APROBADO VIGENTE

TOTAlES 1 1!,241,4H,15 1 2,($3,211.91 .1 1,75!,21UJ 1 11,941,417.16

1000-000(1-000-0000-00000-000 ,.",;0;0' po,,,,n.I., 1

1 12,9017,810.30 1 193,72520 ., 310,702.03 11,83lJ,8JH7

2[)()(}-OOOI).OOO-OOOO-OOOOO-OOOMito"ol., y ,"min;,l"" 1

1 623,81019 1 1S6,m41 ., 147,641.54 633,094 06

3000-<1000-000-<1000-00000-000 se"';c;O.I.". •.•I•• 1

1 3,9(;1,804,17 1 1,17M67.6$ .1 1,064.251.68 4,071.420 14

400lHl00lHID0-OOOO-<lOOO()-OOO Apoyo. 'Ub5K!~, , 1 147,00000 1 2O,SOO.00 .S 71.032.75 1 95,46715
'",nof.",n" ••

5000-OO00-000-OOOO{)OO(l()-OOO 8ien" m••••bl.'. Inmuobl., •
1 560,99249 1 913,20012 .1 154,59097 1 1,309,602,14

"",nllbl.,

CAPlTUlOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO
c60",0 DISPONIBLE COMPROMETIO

PRESU,"--,EST
PARA DEVENGADO DEL DEVENGADO aNo,
COMPROMETER MES ACUMULADO DEVENGADO

rOUlES , 11,"'~".11 , U1,l'''~ , '.1>','"'' 1 1>,"","'12' I m,'",'"
,ooll-oooll-ooIl- t."",,; •• , ••••n.,•• , '1,19'701,11 I ,~ml' , .".m" 1 'l.~',"le5 I ,.,.~21
21JOMOO,,"OOIl-"''''"'''' y •• mm,"", , .~H~'.l' I 'l.lOll6 , 'U" " , '1l9,"'''' I
Jllo,,"OOOIl-OOIl-.",,;o.t •••••••,•• , '019,m~, I 112<11. , "",'"'' , "lO,"'''' I
"'OMeoo-"o- A,.,,,,,, ",""Id•• y,,,.,,' •••no1•• , 91292." I 1.1llU , ",.", , Il.2l2l1 I

100MOOo-," 6••".. fItJ.ol",'nmueb''''
"'''n I~.t , ')'U40jl 1 107" "

, -";1"" , 1,l91.&<021 1

CAPITUlOS

COOIGO PRESUPUESTAl PRESUPUESTO EJERCIDO PAGADO CUENTAS POR
SIN DEVENGAR ACUMULADO ACUMULADO PAGAR (DEUDA)

TOTALES , 4'5,51537 1 11,41,54z.ol 1 11,224)08,27 1 IO',SUOl

10 00--00 OO--OO(l-OO00_00 000. •• N''''06 pen,"nale. , 316,049,62 1 12;111,911.79 $ 12,411921.19 1 82,86206

2O0(l-000(l-OO(l-00 00.00 000. Material•• y .um;ni.~o, , 13,28836 1 6)9,80'70 , 609M7,10 1

OXlO(l-OOO(l-OO(l-OO00_00 000- Sof'OiciosIl"ner~&S , 51,2'284 1 ~,oo~.8BO13 1 J.9:>9p.¡',97 1 90,1123)

400(l-000(l- 00 (l-OOoo.00000- Apoyossub.idio. y , 3,17~O! 1 93,191,17 , 932')2,17 1
"..nsler",á ••

50O().OOO(l-OO(l-OOOO-00 000_ 8<.n•• muebl••. ,nnuebles e
," ¡nl. ,ble. S 10.161,97 1 1,l96,B.O,21 , 1.170241.601 1 128,59a63

1"-
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Noviembre 2011

CI.P1lt'-OS
CREIlTO

ADl'CllACK)NES
CREClTO

_SUPUESTO
OlsF'O'.l8l.EP •••••••

OISf'ONI,L,
PIlE5UPVéSTAL pREStl'IJESro PRESUPUESTO f'RESUI'UESIO PRESl.f\JESro PRESlFIJESTO

PRESlFIJESTO l.lOOlFlCMlOI:.-NES
COMPllC'lElER

ESAllODE OOMPROI.IEllOO OEVENGlL'Q ro OM_ '_00 e_ I~OORCAOO.,- DE """EMBREDE "~~ ACU~UWlO
(l.lOOIACAOO ,,~

NOlJlE~BREDE ~ '" Ar;ult.l..AOO

"" "~." O£\IENG.'UJI
COOPROWE1100

1
¡OTAtES , , • • •

• 11,2","'_'S TlIO.""'.OlI • 1""."''' 1~m.111.11 l,7t5,lJ1.'" • li,¡~Zllll¡ • 1~"1."'• 1~_.3I • 5&2.7••.•• <)31,151.11

..,'''''''' "..,.,.... • , • • • • • , , ,
12,",,7,1'030 <5..16_~ 12,9I'lt33H' 'U2U1I,"l ',0G6<OO~ ll,o;¡J,JI;S'" 1I301J,27UJ 11.3oll,1l'!/ "',1'607 1,36Il,'¡SI9

M_y"",n,1rno , • • , • • • , , •
623,81019 29,50411 05:\31500 ~66ó" 1lol19J-" 5'5,'" " 545,<76 67 SlI,"'I'" 10"'''033 107,=:10--...-.. , • • , • • • , , •
J,,,",I.M-lll l74,"'" " ',',,",66128 ',""tOlll.09 535199 '" HIG,ó9199 l,596,41)H2 ',Cl.108/3 290,6'2919 5>5,07529- -- • , • , • • • • , ,

_ft~ "1,000,00 <S,9!l215 '01,0'/25 51.11616 7.27616 'S,I"l,lG ••.•''''l16 19.J4e.26 <9.S'O 99_m_",_' • • , • , • • • • •
0"- 5\0.9'3'" 581,00166 1.1~,(1801,\, '!»l,II:I29 9'l,m15 ~~" 96',"';'1 ~=6,!l SHI~!I; '"",5!!/.71

6.-Notas de gestión Administrativa.

a) Panorama económico y financiero:

El Instituto operó considerando un panorama económico en el cual hubo

inflación controlada que no excedió del 5%, asimismo el tipo de cambio del

peso respecto al dólar no influyó sustancialmente en su operación y no tuvo
ni incrementos ni decrementos en el monto de las transferencias realizadas

por el Poder Ejecutivo,

b) Autorización e historia:

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

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

personalidad juridica y patrimonio propios, encargado de garantizar el

derecho de acceso a la información pública y protección de datos

personales, no sectorizado, con domicilioen la ciudad de Mérida, Yucatán.

Su constitución, funcionamiento y operación se regulan por lo dispuesto en

la Constitución Política del Estado de Yucatán, por la Ley de Acceso a la
Infonnación 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 Decreio

número 108 del 18 de agosto de 2008 que lo modifica, por su reglamento

interior, así como por las demás leyes, decretos, acuerdos y convenios

aplicables.

El 6 de enero de 2012 fue publicada una re' rma a la Ley mencionada

"cambiando entre otras cosas la representaci egal del Instituto.

~ /
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c) Organización y objeto social:

Su actividad principal es i) vigilar el cumplimiento de la Ley; 11)promover en
la sociedad el conocimiento, uso y aprovechamiento de la información

pública, as{ como la capacitación y actualización de los servidores públicos
en la cultura de acceso a la infonnación pública y protección de datos

personales; 11)garantizar la protección de los datos personales; hiv) 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; vi) difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia

de la Ley; vi) 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 ihs) implementar un sistema electrónico para

ejercer el derecho de acceso a la información.

Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales.

El ejercicio fiscal en curso es e12011.

Es una persona moral no contribuyente que tiene como obligación retener y

enterar Impuesto Sobre la renta E impuesto al Valor Agregado por los

servicios de los empleados como asimifables a salarios, honorarios

pagados, rentas pagadas y cualquier otro servicio que reciba sujeto a

retención.

La estructura organizacional básica esta conformada de la siguiente

manera:

Tres Consejeros

Secretaría Ejecutiva

Secretaría Técnica.

5 Direcciones Operativas

r-- Unidad de Análisis y Seguimiento dependiente del Consejo General. ~

~ d) Bases de preparación de los Estados financieros:

~ l



A la fecha de los estados financieros se han aplicado las disposiciones

normativas emitidas por el CONAC, lo dispuesto en la Ley General de

Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Contabilidad del

Estado de Yucatán, adecuándose la presentación de fos estados financieros

en el mes de diciembre de 2011 para presentarlos con base en lo dispuesto

en el Manual de Contabilidad Gubernamental aplicable a partir del 1 de

enero de 2012, de tal manera que las cifras que sirven de base para ese

ejercicio ya están de acuerdo a lo señalado en el referido manual.

Las partidas de los estados financieros se reconocen sobre la base del

devengado y se registran a costos históricos.

En el reconocimiento, valuación presentación y revelación de la información

financiera se atiende a lo establecido en los postulados básicos

establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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

ninguna cuenta de los estados financieros.

No existen operaciones celebradas en el extranjero.

Los compromisos en materia de pensiones al retiro de los trabajadores son

asumidos en su totalidad por el Instituto de Seguridad Social para los

Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Se realizan mensualmente provIsiones de aguinaldo por pagar, prima

vacacional por pagar y ajuste al calendario para reconocer los gastos

devengados por estos conceptos y se cancelan al realizar los pagos en el

propio ejercicio.

Los inmuebles maquinaria y equipo se registran a su costo histórico de

adquisición y se deprecian por el método de línea recta considerando la vida

útil estimada, tal como se señala en la nota 10).

Los activos intangibles se registran a su costo histórico de adquisición y se

amortizan por el método de línea recta, considerando la vida útil estimada

tal como se señala en la nota 1 O).

f\No hay indicios de deterioro importante en los acti

~ JN .

de larga duraci/



e) Reporte de recaudación:

Al 31 de diciembre y 30 de noviembre de 2011 la recaudación es la

siguiente:

Diciembre 2011

AVANCE DE

RECAUDACiÓN

INGRESOS DEVENGADO DEL DEVENGADO (RECAUDACiÓN

FUENTE DEL INGRESO ESTIMADOS MODIFlCACIONES MODIFICADO MES ACUMULADO RECAUDADO /ESTIMACiÓN

APROVE(W,MIENTOS-

INGRESOS POR MULTAS $ 50,000,00 $ 50,000.00 o o 0%
TRANSFERENaAS,

SUBSIDIOS , OTRAS
AYUDAS $ 18,000,00000 , 16,000,00000 I 1,267,777.00 $ 18,000,000.00 $ 18,000,000,00 100%

INGRESOS OERrvADOS

Df FINANCIAMIENTO-

INTERESES GANADOS $ 30,000.00 , 30,000,00 , 2,012,28 , 47,555.06 , 47,555,06 150%
OTROS INGRESOS-

APROVECHAMIENTOS

POR ESTIMULOS
FISCALES FEDERALES , 700,000.00 $ 700,00000 , 137,71400 $ 801,568.00 $ 801,566.00 0%

TOTAL $ 18,050,000.00 $ 700,000 000

Noviembre 2011

$ 18,180,IIOC,00 S 1,(Q7,503.28 $ 18,a¡,g,123.08 $ 18,849,123.06 100%

AVNlCE DE

RECAUDACION

INGRESOS DEVENGADO DEL DEVENGADO (RECAUDACIÓ~

FUENTE DEL INGRESO ESTIMADOS MODIFICACIONES MODIFICADO "" ACUMULADO RECAUDADO /ESTIMACiÓN

APROVECHAMIENTOS.

\INGRESOS 'De
MULTAS $ SO,OOOOO $ SO,OOO,OO o o 0%

TRANSFERENCIAS, 6SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS , 16.000,000.00 $ 18,000.000,00 , 2,127,92800 ,16.732,223,00 , 16.732,22300 '" jINGRESOS

DERIVADOS oc
$ 45,5427B$ 30,000 00 , 30,000.00 • 4.067 BB , 45,542.76 152%

FINANCIAMIENTO-

INTERESES GANADOS

OTROS INGRESOS_

APROVECHAMIENTOS
$ 22,1)30.00 $ 663,654,00 , 663,1)54 00 0%$ 700,00000 $ 700,000 00

POR ESTIMULOS

FISCAlES FEDERALES

TOTAl , 18,080,000,00 , 700.000.00 $ 18,7llO,OOO.00 1 2,1 S4,825.8l! , 17,441.619.78 $ 17,441,619.18 ."

En el presupuesto de egresos del año se incorporaron ahorros de ejercicios
,
r"anteriores por $ 161,417.14 quedando un presupuesto de egresos total que

~asciende a $ 18'241,41714. Asimismo se incrementó el presupueslo ~

U ;



acuerdo del Consejo General por la aplicación de la estimación de ingresos

derivados de la aplicación del estimulo fiscal por $700,000.00, quedando un

presupuesto total de 18'941,417.14

Para el ejercicio siguiente se tiene proyectado que el principal ingreso del

Instituto, que son las transferencias que recibe del Poder Ejecutivo

asciendan a $ 21'000,000 ya que asi fue autorizado por el H. Congreso del

Estado.

f) Eventos posteriores al cierre:

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

estados financieros, solamente lo señalado respecto a la reforma de la Ley

que rige al Instituto.

g) Partes refacionadas:

El Gobiemo del Estado de Yucatán establece inffuencia significativa

respecto al monto y el ejerc;c;o 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.

h) Contrato plurianual de arrendamiento,

El 30 de junio de 2011 el Consejo General aprobó la contratación del

arrendamiento de un edificio contiguo al que actualmente ocupa el instituto

autorizando el plazo del contrato por cinco años que tendrá la siguiente

carga financiera para el ejercicio 2011.

RESUMEN DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO
VIGENCIA 1 DE JULIO DE 2011 AL 30 DE JUNIO DE 2016.

~----

RENTA 1A RENTA- RENTAS DE MESES IMPORTE JULIO A
NORMAL JULIO 2011 AGOSTO 2011 COMPRENDI. DICIEMBRE 2011

A DICIEMBRE DOS EN 2011
2012

IMPORTE RENTA $ 26.223.78 $ 60,723.78 $ 2622378 6 $ 191,842.68
IVA $ 4,195.80 $ 9.715.80 $ 4,195.80 6 $ 30.694.83

GASTO DEL 6
INSTITUTO $ 30,419.58 $ 70,439.58 $ 30,419,58 $ 222,537,51

r' 3\»
~
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El importe de la rentas se incrementará hasta elide enero de 2013

considerando fa inflación acumulada de los últimos dieciocho meses y luego

cada dos años considerando la inflación acumulada de los últimos dos años.

Con motivo de la suscripción del contrato se constituyó depósito en garantía

a favor de la arrendadora por la cantidad de $26,223.78.

i) Responsabilidad sobre la presentación de los estados financieros

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

notas, son razonablemente COffectos y son responsabilidad del emisor.

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011

SALDO SEGÚN CONTABIUDAD

CHEQUES EN TRÁNSITO

1$ 211,604.C1 1

NUMERO
BENEFICIARIO CHEQUE FECHA IMPORTE CONCEPTO

Comnai'iíaSA de C.V.
Compra de credenza para la Secretaría

Del ado 2950 30111/2011 $ 2473.87 leiecu~va

Deloado y Comoai'iía S.A. de C.V. 2952 30/1112011 , 16897.94 Cornera de librero para credenza ane ueles

Redes y asesorias del Mavab SA de C.v. "'" 0311212011 $ 18831.07 Com re de mutar Cisco 2 antenas de 5 2 DSI
Norma An élica Méndez Loz • 3022 1511212011 , 1,250.00 R araci6n de ~ehiculo che ,

Publicación promoción del v Concurso de dibujo
Pubiicidad Imoresa del Sureste S A. de e V. 3029 1611212011 $ 4732.80 infantil

asesorlas del Mavab SA de e.v,
Compra de sistema de almacenamiento sinology

Redes 3036 1611212011 , 82,940.28 RS2211+2UHI
Impresi6n de constancias, memora mas, sobres,

Gruoo Imoresor Unicornio S,A. de e v. "''' 1611212011 $ 33,975,40 'ueQos de mesa
Anuncio en el Por eslo, resultados del concurso

Publicidad Imoresa del Sureste S.A de C.v. 30" 1611212011 $ 5,637.60 de dibu'o infantil
Mantenimiento e instalaciones Integrales SA de

Traba'os de electricidad" n1anosC.V. '''' 1611212011 S 12,037.00
J.M. Romo S.A de C.v. 3045 1611212011 $ 7455.47 Saldo elaboración de ana uelas

n, o Ale' ndro Pérez L . '''' 19112/2011 S 6 670.00 50 aoendas 2012 imoresas con 10Q<ldellNAIP
Del ado Com añ;a SA de e V. 3067 19/12/2011 $ 4034.00 Cambio de ;ezas de muebles UAS

Publicación de baner !ltlO de Internet desde el
Grupo Editorial del Sureste SA de C.V, 3078 19/12/2011 S 2320,00 balcom com

José Juán Ame¡:cua Cortes 3079 19/12/2011 S 4976,40 Compra de t)Orras bordadas con I odellNAIP

TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO
SALDO AJUSTADO
SALDO SEGÚN ESTADO OE CUENTA

$ 204,233.79 •••
415,737.8S
415,737.86

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2011



ESTADO ANALíTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2011

•• •• """"""""ON'''''''.SO. DEVENG.'JlO o", - <RECAU","","N
'ClENlE ""UNO"'SO ESTIMADOS WOO"'c.<CI WOOF""""" "" ACUMUWXl "EC>.W.<OO ",.~"""r6N

pe """C"A~"Nras4NGi'OE50S
.OR~'-'-l" .~" • .~. o , ~
T""'"., ••• NO••••• SuB5,OOO",

OTR'S."''''''' 'OC'''''''''OO "000 000 00 • , ,., 777 DO • 11 C'IlOODO00 • '''''''''>00 00 ,-
"MESOS OE"'V"OO' DE

fI••.•.NO"""'E"'''''''''"""""~- • "~. • ""'" 00
, , 01"" • " ." "'''"' ,-

ome. "'G'''so,_
"""OVEC"'MIE.~'O' F'OR
ESTIWUCO. "SI","'" "DORALES • 700 000,00 • 700000'" • "17"00 • "' " • "'" ""''''' ••

TOTAL 11•••• ,' ••••• ~.oo 1I,1IO,0DIl'" " •• ' •• ' •.•• 1 ' ••••• ,123 ••• lO••••• "'.DI

O!lADO A"AUneO D£ INGRESO'
'"'" FlJmlE OE <O",,"SUClON

RECA1JOoI.CION

'NGREsOS ""-\oENGJ\OO OEe OEVl'~OO (REcAlXl,o,c'ON

NOTRJBlITAA,OS ESTIMAlJOS MODIFICADO "" .0 ••••••.•••00 .ECALIO.AllO "'"TI ••••••"'O.

"".O\IECHMlIENTQ5-
INGRESOS POR MULTAS • So 00000 • "~.• O o N

T •••••••SFERENClAS. SU6Sl0l0S
YOTFw;AyuDAS • lO "'" 000 00

I~OooOOlloo • , 51771.00 • 130,,"00''''' • "00000000 OON

lNGRESOS DERJvADOS DE
FlNANCl.'.MIENTo-'NTERESES~. • 30 ""000 • "~.• 2."" " • .755100 • "'" "" ,,~
oTROS INGRESOs-EST',",UlOS
F,sCAl.ES • 1OO.0DO DO • 'DO "" 00 • 137.71'00 • 00''''00 • ~01 Wl,OO \1$%

ToTAl "0'0 .00 ''"000000 l 187.. .•• $ "',,," l " ••• ", .•• $ 18" 1"'''

1-1 "5t63~.061 $ 323,121.77IREMANEm'E PRESUPUEST-'L



CUENTA ECONÓMICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

l.1NGRESOS CORRIENTES

1.1 INGRESOS DE LA GESTiÓN

APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR MULTAS

I $ 18,849,123.06 I
O

o

1.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES
CORRIENTES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS ESTATALES
1.3 OTROS INGRESOS

$

$
$

18.000,000.00

18,000,000.00
849,123.06

PRODUCTOS FINANCIEROS $ 47,555.06

APROVECHAMIENTOS-ESTIMULOS FISCALES
FEDERALES $ 801,568.00

2.-GASTOS CORRIENTES
12.1 GASTOS DE CONSUMO
REMUNERACIONES

$ 17,497,745.88
1$ 16,588,271.60 I

SUELDOS Y SALARIOS $ 10,329,184.46
CONTRIBUCIONES SOCIALES $ 1,066,604.07
IMPUESTOS SOBRE N8MINAS $ 280,448.99

COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

3.-RESULTADOECONÓMICOAHORRO/DESAHORRO I$ 1,351,377.181

MATERIALES Y SUMINISTROS $ 609,807.70
SERVICIOS GENERALES $ 3,995,737.62

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES $ 306,488.76

2.2 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 816,182.11

2.4 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES
CORRIENTES OTORGADAS $ 93,292.17
2.5 OTROS GASTOS $ -

4.-INGRESOS DE CAPITAL

5.GASTOS DE CAPITAL
5.1 FORMACiÓN DE CAPITAL
Formación de ca ital fi"o
BIENES MUEBLES
INTANGIBLES

6.-INGRESOS TOTALES

7.-GASTOS TOTALES

8.GASTO PROGRAMABLE(2+5)

9.~RE5ULTAOO FINANCIERO (3+4-5) SUPERAVIT
(DEFICIT)

r--
~ 10.-RESULTADO PRIMARIO 9-INTERESES

1
"f) :;

o

$ 1,298,840.27
$ 1,298,840.27

$ 1,170,53228
$ 128,307.99

$ 18,849,123.06

$ 18,796,586.15

$ 18,796,586.15

52,536.91 I
52,536.91Y

\



11.FUENTES FINANCIERAS
11.1-DlSMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

66,061.50 I
66,061.50

Aumento (disminución)en caja y bancos $ 65,421.50

Disminución de cuentas Dar cobrar $ 640.00

Disminuci6in de inversiones financieras de corto alazo O

Disminución de otros activos financieros O

11.2 INCREMENTO DE PASIVOS $

Incremento de cuentas por paaar

Incremento de documentos por pagar O

Incremento de otros pasivos de corto plazo

11.3 INCREMENTO DEL PATRIMONIO O

12.-APLlCACIONES FINANCIERAS (USOS)

12.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

-$
-$

390,421.90
224,093.27

Incremento en ea'a v bancos

Incremento de cuentas nor cobrar

Incremento de inversiones financieras de corto plazo -$ 200,000.00

Incremento de otros activos financieros -$ 24093.27

12.2 DISMINUCiÓN DE PASIVOS -$ 166,328.63

Disminución de cuentas por paaar -$ 166,328.63

Disminución de documentos Dor paaar O

Disminución de otros pasivos de corto plazo $ -

(Hasta aqui la transcripción)

El Consejero Traconis Flores, manifestó que el presupuesto otorgado al

Instituto para el año dos mi once, se ejerció de forma correcta y responsable.

Ei Consejero Presidente, destacó el manejo responsable del presupuesto por

parte de la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto. De igual forma,

expresó que en el año dos mil once, se invirtió una cantidad mayor a la

presupuestada en la partida 5000, relativa a bienes muebles, inmuebles e

intangibles, circunstancia que permitió realizar mejoras en el Instituto; indicó que

los remanentes del ejercicio dos mil once, serán incorporados al presupuesto a ~

ejercer en el año dos mil doce, a fin de ser aprobados en sesión posterior de~ I

Consejo General.

El Consejero Presidente, preguntó si había alguna otra observación

respecto; al no haberla, con fundamento en los artículos 34 fracción VI de la Le

de Acceso a la Información Públíca para el Estado y los Munícipios de Yucatán,

XXVII del Reglamento interior del Instituto Estatal de Acceso a If"!racción

~

~



Información Pública del Estado de Yucatán y 4 inciso i) y 29 inciso c) de los

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

a la Información Pública, sometió a votación los estados e informes financieros del

mes de diciembre de dos mil once, siendo aprobados' por unanimidad de votos de

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

ACUERDO: Se aprueban los estados e informes financieros del mes de

diciembre de dos mil once, en los términos anteriormente transcritos.

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

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

lineamientos de las Sesiones del Consejo General del instituto Estatal de Acceso

a la Información Pública, siendo las once horas con treinta minutos, clausuró

formalmente la Sesión del Consejo de fecha diecisiete de enero de dos mil doce,

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

LIC. MIGU ASTilLO MARTiNEZ
EJERO PRESIDENTE

L1CDA.LETICIA YAROSLA
SECRETA A

C.P. ÁLVAR ~E TRACO~IS FLORES
~<iJERO

~/l'
L1CDA.a~AZlRCOYA MARCIN

TITULAR DE LA UNIDAD DE ANALISIS
y SEGUIMIENTO

C.P. DAVID ROS
DIRECTOR DE

Y FI

UÁ EZ PACHECO
I TRACIÓN
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