
ACTA 023/2012

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA DIECIOCHO DE

ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE ••••••••••••••• - - - - _. - - - - - - - - - - - - -.

Siendo las doce horas con catorce minutos del dia dieciocho de abril 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 Martinez, Contador Público Alvaro Enrique Traconis Flores y el

Ingeniero Civil Victor Manuel May Vera, con la asistencia de la Secretaria

Ejecutiva, Licenciada en Derecho Leticia 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 Información Pública.

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

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

Estatal de Acceso a la Información Pública, exhortó al púbiico 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, soiicitó 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:

l.. 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 marzo de dos mil doce.

IV.- Asuntos Generales:

Y.- Clausura de la sesión y orden de la redacción del acta.
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El Presidente del Consejo, después de haber preguntado a los integrantes del

Consejo General, manifestó que no hay asuntos generales a tratar en la presente

sesión.

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

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

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

encontrándose presentes todos los Consejeros y la Secretaria Ejecutiva,

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 Información Pública, el

Presidente del Consejo declaró legalmente constituida la sesión, de conformidad

con el segundo punto del Orden del Día.

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

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

e informes financieros del mes de marzo de dos mil doce. 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 Suárez Pacheco, lo cual fue aprobado por unanimídad de

votos de los Consejeros. En virtud de lo anterior, la cuenta pública se presentó en

los siguientes términos:

"La cuenta pública correspondiente al 31 de marzo de dos mil doce

comprende:

• Estado de situación financiera af 31 de marzo y 29 de febrero de

2012.

• Estado de actividades del 01 de enero al 31 de marzo de 2012 y

del 01 de enero a/29 de febrero de 2012 .

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

2012 y del 01 de enero al 29 de febrero de 2012. -

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

de marzo de 2012 y del 01 de enero a/29 de febrero de 2012.



• Estado de variaciones en la hacienda pública/patrimonio del 01 de

enero al31 de marzo de 2012 y del 01 de enero al31 de diciembre

de 2011.

• Estado de ingresos y egresos del 01 de enero al 31 de marzo de

2012 y del 01 de enero al 29 de febrero de 2012.

• Notas a los estados financieros al 31 de marzo y 29 de febrero de

2012.

• Conciliación bancaria del mes de marzo de 2012.

• Estado del ejercicio del presupuesto al 31 de marzo de 2012.

• Estado analítico de ingresos presupuesta/es al 31 de marzo de

2012.

• Cuenta económica al31 de marzo de 2012.

ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO Y 29 DE FEBRERO

DE 2012

A C TI va 1 I I
ACTIVO CIRCULANTE I malZo 2012 I Febrero 2012 I

I
Efectivo $ 1,377.65 $ 4,614.00
Bancos deoendencias y otros $ 267443.94 $ 220,621.65
Inversiones tem~orales $ 1 300000.00 $ 1,300000.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo $ 50.26 $ 50.26

Contribuciones por recuperar a corto plazo $ 3,653.47 $ 3,653.65
Deudores (;!oranticipos de tesorería $ - $ 260500
Préstamos otorgados a corto plazo $ 236,490.00 $ 70,750.00
Derechos a recibir bienes o servicios

Anticipo a proveedores por prestación de $ - $ -
servicios
Anticipo a proveedores de bienes intangibles $ - $ -

Otros derechos a recibir bienes o servicios $ 239,752.67 $ 225,431.33

ITOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE

I ACTIVO NO CIRCULANTE

1$ 2,046,766.21 I $ 1,626,326.11 I

Otros activos no circulantes
Otros derechos a recibir efectivo o $ 96,621.95 $ 96,621.95
equivalentes-Depósitos en garantía

Mobiliario y eq!:!.!Rode administración $ 2,312,425.65 $ 2,310,926.65
Mobiliario y equipo educacional y recreativo $ 96,446.29 $ 79,75969

~~~ode transporte $ 564,690.00 $ 564690.00
Maauinaria, otros equiRos y herramientas $ 92,379.01 $ 92,379.01
Otros bienes muebles $ - $ -
Software $ 155200.01 $ 155200.01
icencías $ 191,260.95 $ 191,260.95



'Depreciaciones, deterioro y
amortizaciones acumuladas
Denreciací6n acumulada de muebles $ '1215,802.07 $ 1,174634.26

Amortización acumulada de activos $ (12,25753) $ (10,88179),
~angibles

lfli!AL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 2,303,164.26 I $ 2,327,522.21 I

I
1

250,312.20
14,942.17

305,129.39

4,155,848.32 1

-T
1 Febrero 2012
1

370,883.24 $
33,004.17 $

308,688.03 $
1,138.71 $

4,351,932.47 1 $

$
$
$
$

'-I~
I marzo 2012
1

1$1Total de activos

1- PASIVO
PASIVO CIRCULANTE

¡Cuentas gor pagar e corto plazo
Servicios personales [lar pagar a C.P.
Proveedores I?or pagar a corto plazo
Retenciones y contribuciones I?or Ragar a e,p.
Otras cuentas por pagar a corto plazo

Tota' de PASIVOS CIRCULANTE~ 1$ 713J14.15I $

SUMA DEL PASIVO 1$ 713,714.15 I $ 570,383.76 I

Patrimonio contribuido

Aportaciones

,-------
i HACIENDAJ:'PSLlCAlPATRIMONIO

r
1$

~
1,428,031.20 I $

l
1,428,031.20 I

Total Patrimonio contribuido 1$ 1,428,031 ,20 I $ 1,428,031.20 I

Patrimonio generado

Resullado de e.ercicios anleriores
Resullado del Ejercicio (ahorro/desahorro)
Total Patrimonio enerado

$
$

1$

r
1 368 469.73 $
841,717.39 $

2,210,187.12 t $

1,368,469.73
788,963.63

2,157 ,433.36 I

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012 Y

DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012

3,585,464.56 t

4,155,848.321

Acumulado al 29 de
febrero de :ro12

3,638,218.32 I$

4,351 ,932.47 I $

1$

1$
$

1: I~: .

I ~.

'.743,163.00 , 5,540.537.00 9917%5 3.797,374.00 9888%

1.743,163.00 I 5 5.540,537.00 ~ 5 3.797,374.00 I 96,86%1
1 '

Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio

Total de hacienda públicalF?atrimonio

Marzo de 2012 Acumulado al 31
de marzo de 2<112

¡TOlaltrsnsferenc:;ss

In,!~*!~~_ j
Inarugs d. gestión I-.----1------:Tolallngresos de geslión "

~~focechamlenlos_ Mutlas

:Transl&r&nclas, aslan.dones y sybsldlos i
¡Trasnl&r •••c;u del Estado $e _ ~~ _

otm. In.g;';505 y beñ ••fi-¿io---'--
lotros ingresos y benefrcios varios- apllCació;;-';;:iim-;;J¿--- - - - . 5t .., ~------
Tolal Otros ingresos $

IOtfO'S ingresos y beneficios

'ingresos fin.neiero.

intereses lIsnado.- de ""lores, créditos. bonos yotros ,
,
3,593.00 , 9,490,45 0,17% $ 5,897.45 0.15%

, 37.00100 0.66% $ 37,001.00 0,96%

, , i , ,
3,59300 : S 46."9U5~$ 42,896.451 1.12%1,

/



._._. ---------------_._.'iTotal Ingresos , .
••
•

1,746,756.00 I S 5,587,028.45 ~I S 3,840,272.451 10000%1

:Tol.1l de Transferencias, asignaciones, subsidios y Ot"'5
.!lI'!~~_

'OTROS GASTOSY-PERDloAs EURÁQOINARIAS
Depreciacio""s de bienes muebles
.~~Oitizacio¡fes -ae~8<.:lf'¡;;s-I¡:;¡¡¡;¡g¡bles

•

••
Total OTROS G..6.-sTos y PERDiDAS'ÉxiRAÓiJINARÚ~S"""" ", S

•

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

2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTiÓN
Origen

Ingresos por multas

Trasnsferencias. Asignación V subsidios
IT@!:Isferenciasdel Estado

Otros ingresos V beneficios

$

1$

Mar-12

5,577,538.00 $

o

5.540,537.00 I $

Feb-12

3,834,375,00

O

3,797,37400 I

,Otros ing~.2.S- Aplicación de estimulo

Aplicación

"S;'M""'";'O,OpO~C nales
M~s ysuministros
Servicios generales
Trensferencias y subsidios

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión

Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión

¡P.~ductos financieros corrientes

Aplicación

Bienes muebles e IOmuebles
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 inic,al de efectivo y equivalentes de efectivo

I $ 37,001.00 1 $ 37001,00 1

$ (4,291,153.01) $ (2,765,895.08)

$ 3,069585.53 $ 2,005,502,99, 151,653.93 $ 113,28325, 1,069,913.55 $ 547,108,84
O O

$ 1,286,384.99 $ 1,068,479.92

$ (174,786.29) $ (160,193.69)

S 9,490.45 $ 5,897.45

1$ 9,490.45 I $ 5,897.451

$ (184,276.74) $ (166,091.14)

$ 167994,23 $ 149,808,63
$ 16,282.51 $ 16,282.51

$ (258,296.78) $ (98,170.45)

$ (258,296.78) $ (98,17045)

$ 14,054.74 $ 11,246,45
$ 272,351.52 $ 109416.90

$ 853,301.92 $ 810,115.78

$ 715,519.87 $ 715,519.87

$ 1,568,821,79 $ ''''/:p.



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACiÓN FINANCIERA DEL 01 DE

ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 29 DE

FEBRERO DE 2012

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESnON

Ahorroldesahorro del periodo

Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo

De reciaci6n
Amortización
Aumento de servicios ersonales or a ar
Incremento decremento en roveedores
Incremento en otras cuentas or a ar a corto lazo
Decremento incremento en contribuciones or a ar
Incremento decremento en otros derechos a recibir bienes o servicios
Productos financieros conientes
Decremento en anlici o a roveedores

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión

Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión

(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 efecbvo y equivalentes de efectivo

Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo

Saldo final de efecbvo y equivalentes de efectivo

•

•S•••••••
•
$

•
I I

•
•$
•
$

$•
•
•
•

Mar-12

841,717.39 $

123,503.43 $
4,127.22 $

370,883.24 $
18,507.00 $
1,138.71 $

11,585.32 $
75586.87 $
9,490.45 $•

1,286,384.99 $

(174,786.29) $

9,490.45 $

9,490.45 I S

(1a.,276.74) $

167,994.23 $
16,282.51 $

(258,296.78) $

(258,296.78) $

14,054.74 $
272,351.52 $

853,301.92 $

715,519.87 $

1,568,821.79 $

Feb.12

788,963.63

82,335.62
2,751.48

250,312,20
445.00

10,834.97
61,265.53
5,897.45

1,068,479.92

(160,193.69)

5,897.45

5,897.45 I

(166,091,14)

149,808.63
16,282.51

(98,170.45)

(98,170.45)

11,246.45
109416.90

810,115.78

715,519.87

1,525,635,65

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA

PÚBLICA/PATRIMONIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE

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

CONCEPTO

HACIENo.o
I'tJBuCAlPATlIIMOMO

OENERAOO CEL
EJERCICIO

Soldo 0131 OeOlclembre de 2010 S 1,~2a,031,20 s (3T5,'l1•. 2!] S 39.l, 106.82 S 1,445,123,75

R.<u~ del.'0""0'"Ah<>m>/desaherreOe 2012
A 1toa"lIn <IeIahocrold••• hOrrO"'" e e<c.ao anlenor S

Soloe 0131 Oe dlolembre <1012'l11 S M2!,031.20 S 17092.5~ S

!
135137715 S

1 351,377.18 S

901171739
135137718

! $ F96a500,93

S ¡\oI1711,39
!

SolOe 0131 <lom.rIO Oel 2012 S 1,.2e,031.2O S 1,368469.73 S 8<11,717.39 S



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE

MARZO DE 2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012

SALDO INICIAL.
Ingresos

ACUMULADO
MARZO DE 2012 A MARZO DE 2012

$ 1,098,332.97 $ 484,638.91

ACUMULADO
A FEBRERO DE 2012
$ 484,638.91

Aprovechamienlos-Inoresos Dor mullas $ . , , .

Transferencias, subsidios v otras avudas $ 1,743,163.00 , 5,540,537.00 , 3,797,374,00
Ingresos derivados de financiamientos-Intereses
Ganados , 3,593.00 , 9,490.45 , 5,897,45

Otros Ingresos-Estímulos fiscales , - , 37,001.00 , 37,001,00

TOTAL , 1,746,756.00 $ 5,587,028.45 $ 3,840,272.45

E E t talt:.aresos so es
servicios ersonales , 1,185,403,93 , 3,452,054.09 , 2,266,650,16
Materiales suministros , 38,370,68 , 151,653.93 , 113,283.25
Servicios enerales , 442,005,42 , 1,122,559.26 $ 680,553,84

o s subsidios transferencias S - , - S -
Bienes muebles, inmuebles e intan ibles , 18,185,60 , 184,276.74 S 166,091.14

TOTAL OE EGRESOS l' 1,683,965.631 $ 4,910,544.02 I $ 3,226,578.39 I

SALDO FINAL , 1,161,123.34 , 1,161,123.34 , 1,098,332.97

EXISTENCIAS AL INICIO DEL PERIODO
EFECTIVO E INVERSIONES , 1,525,635.65 , 715,519.87 , 1.525.635.65
OTROS ACTIVOS , 143,081.08 , 66,664.18 $ 143,081.08
PASIVOS -$ 570.383.76 -, 297,545.14 -, 570,383.76, 1,098,332.97 , 484,638.91 , 1,098,332.97

EXISTENCIAS AL FINAL DEL PERlODO
EFECTIVO E INVERSIONES $ 1,568.821.79 , 1,568,821.79 , 1,525,635.65
OTROS ACTIVOS $ 306,015.70 , 306.015.70 , 143,081.08
PASIVOS -$ 713,714.15 -, 713,714.15 -, 570,383.76, 1,161,123.34 , 1,161,123.34 , 1,098,332.97

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO Y 29 DE

FEBRERO DE 2012

1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUAC/ON FINANCIERA

~.

a) Efectivo y equivalentes

Activo

Este rubro incluye inversiones temporales en instrumentos financieros de

renta fija en instituciones bancarias con venc;miento normal de siete días7
hasta 14 días. El saldo se presenta de la síguiente manera: /

31-03-12 29-02-12

$ 1,377.85 $ 4,814.00

$ 267,443.94 $ 220,821.65
Efectivo

\ .~ancos, dependenciasy otras
~.

F)



Inversiones temporales $1 '300,000.00

$1'568,821.79

$1'300,000.00

$1 '525,635.65

No existen fondos con afectación específica.

Las inversiones temporales se realízan en instrumentos de renta fija a plazo

de siete a catorce días.

b) Préstamos otorgados a corto plazo

Esta cuenta presenta los siguientes saldos:

/

0.00

0.00

0.00

..
0.00

2,750.00 .

7,000.00

- - - - - - -"."-

0.00.

16,500.00

-2,00000 '

18,000.00

0.00

29 de Febrero de
2012

31 de marzo de 2012

Maribel Ordóñez Rodríguez

_._------
Maria Astrid Baquedano Viliamil

Rebeca Barbudo Aranda

..._------ ----------
Miguel Castillo Martinez

Préstamos otorgados a corto plazo

David Suárez Pacheco

Christopher Pech Lara

-------------
i Álvaro Carcaño Loeza,,- _ ..- ._- .._ .. --- --------~---

, Luis Cohuo Medina

$ 25,00000 T$
.....-_.. .......... . I -....--..-------
$ 3,000.00 $ 4,000.00

-- - $ 2,250.00'$ -

. . $' ....------ 57,240.00'$--

$ ....4:00000~$ 4,500.00 .

$- 5,000:00'$---- 7,000.00
.._ ..~~-----

$ 50,000.00 $ 0.00

$ 12,00000 :$
Hilem Nehmeh Marfil .- ... -- $ .. 13,500:00'$--,

'Manuel-Fernando Durán López ----~ 1,200"1>01$, .. ... __ -_____ l.
: Juan José May Uc $ 17,000.00 '$,
r Sergio Vermont G'amboa- ---- , $ 16,000.00 -~$
!Carolina Rojo--Merldc;ii-- ------~~_._- $ " """"ú),'aoo,oo-T$-----

. .. ..__ .. _ .1..__ .
'Priscila Enriquez Marín $ 4,500.00 :$,
Maria AracellY'de los A PachecC;"$ 6,000.00 i $
Pinelo l......_--- ------ .. __ .._---_ --------

Eduardo Alonso Marin Hernández $ 1,500.00 1$ 2,000.00 ,

Gerardo ManuelFEúnández Sierra $ --..... _.. "O"" 6,000 ~O ] $ __ __ 7,000. OO.

Maria José Andueza Puerto $ 1,500.00 1$ 0.00
TotaTes-----T- .. "236,490.001 $1'0, iso_oo

c) Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes:
~\ -

Esta cuenta presenta los siguientes saldos:

Contribuciones por 3H13-2012 29-02-2012
recu"erar
I.S.R. retenido por bancos $ 579.95 $ 579.95



Subsidio al empleo $ 129.52 $ 129.90

Saldo a favor ISR retenido $ 2,944.00 $ 2,944.00

Total $ 3,653.47 $ 3,653.85

d) Otros derechos a recibir bienes o selVicios

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:

e) Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

Los otros derechos a recibir efecNvoo equivalentes se onginan de depósitos

entregados en garantía de cumplimiento de diversos contratos. Se integran

de la siguiente manera:

Seguros pagados por anticipado

Hosting pagado por anticipado

Licencias antivirus pagadas por anticipado

Soporte TISANOM pagado por anticipado

Total

$

$

$

$

$

31-03-2012
171,589.05

51.855.33

8,808.28

7.500.01

239,752.67

$

$

$

$

$

29-02-2012
149,588.85

57,722.17

9,786.97

6,333.34

225,431.33

f) Bienes muebles, inmuebles e intangibles

31-03-2012 29-02-2012

Lilja Beatriz Cuevas Muñoz $ 21,000.00 $ 21,000.00
Radjomóvil Dipsa, S.A. de CV. $ 6,885.00 $ 6,865.00
Autosur, S.A. de C. V. $ 9,145.17 $ 9.145.17
lngrid Saynes Knape $ 26,223.78 $ 26,223.78
lusacell, SA de C.v. $ 599.00 $ 599.00
Comisión Federal de Electricidad $ 1,969.00 $ 1,969.00
Financjera Bepensa, S.A. de C. V. $ 33,000.00 $ 33,000.00

$ 98,821.95 $ 98,821.95

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

estén armonizados con la presentación prevista en el Manual de

contabilidad Gubemamental emitido por el Consejo de Armonización

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

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

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

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

fj\J\ ».



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

órganos autónomos, deberán realizar los registros contables y

presupuestarios con base en el Manual de Contabilidad Gubernamental, a
más tardar el 31 de diciembre de 2011, en el mes de diciembre de 2011 se

realizaron reclasificadones a las distintas cuentas de los bienes muebles e

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

presentación para quedar como sigue:

A marzo de 2012

A febrero de 2012

Tasa V.U.E. M.OJ. Depreciación del Depreciación
ejercicio 2012 Acumulada

Mobiliario y Equipo
de Administración
Equipo de cómputo $ 1'462,392,93 $ 68,404,58 $ 633,330,53
Mobiliario y Equipo 10% 10 años $ 635,452,59 $ 15,457,95 $ 112,45029
Equipo de $ 214,580,13 $ 5,335,53 $ 27,963.77
administración
Total Mobiliario y
Equipo de $ 2'312,425.65 $ 89,198.06 $ 773,744.59
Administración
Mobiliario y
Equipo 10% 10 años $ 96,446.29 $ 1,993.99 $ 23,307.94
educacional y
recreativo
Equipo de 25% 4 años $ 584,690.00 $ 30,032.43 $ 400,590.18
transporte
Maquinaria, otros
equipos y
herramientas
Equipo de $ 44,053,55 $ 1,070,81 $
comunicación 10% 10 años

16,951,23

Maquinaria $ 48,325.46 $ 1,208,14 $ 1,208,13
Total Maquinaria,
otros equipos y $ 92,379.01 $ 2,278.95 $ 18,159.36
herramientas
Gran total de $ 3'085,940.95 $ 123,503.43 $1'215,802.07
activos

Depreciación del Depreciación
período Acumulada

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

10%

10%

10 af'ios

10 afias

$ 1'460,893,93

$ 635,452.59

$ 214,580,13

$ 2'310,926.65

$ 79,759.69

$ 45,603,06

$ 10,305.30

$ 3,557.02

$ 59,465.38

$ 1,329.32

~
$ 610,529.00

$ 107,297.65

$ 26,185.26

$ 744,011.91

$ 22,643.27



Equipo de 25% 4 años $ 584,690.00 $ 20,021.62 $ 390,579.37
transporte
Maquinaria, otros
equipos y
herramientas
Equipo de $ 44,053.55 $ 713.88 $ 16,594.29
comunicación 10% 10 años
Maquinaria $ 48,325.46 $ 805.42 $ 805.42
Total Maquinaria,
otros equipos y $ 92,379.01 $ 1,519.30 $ 17,399.71
herramientas
Gran total de $ 3'067,755.35 $ 82,335.62 $1'174,634.26
activos

La depreciación se determina utilizando el método de linea recta aplicando

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

original de la inversión al año siguiente de la adquisición.

tntangibles

A febrero de 2012

A mano de 2012

Tipo de bien

Software

Licencias

Intangibles

Tipo de bien

Software

Licencias

Tasa V.U.E. Monto original Amortización Amortización

De la inversión del ejercicio Acumulada

5% 20 años $ 155,200.01 $ 1,939.99 $ 1,939.99

5% 20 años $ 191,260.95 $ 2,187.23 $ 10,317.54

-----------~~------------ ---------------

$346,460.96 $ 4,127.22 $ 12,257.53

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

Tasa V.U.E. Monto original Amortización Amortización

De la inversión del ejercicio Acumulada

5% 20 años $155,200.01 $ 1,293.33 $ 1,293.33

5% 20 años $ 191,260.95 $ 1,458.15 $ 9,588.46

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

$346,460.96 $ 2,751.48 $ 10,881.79

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

La amortización se determina utilizando el método de línea recta aplicando

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

original de la inversión al año siguiente de la adquisición. Incluye est/

.concepto las inversiones en software y licencias informáticas propiedad del

~ f)nstituto y cuyo uso excede de un año. En el mes de diciembre se

>:j J.



efectuaron reclasificaciones para dividir el software de las licencias que

hasta el 31 de diciembre de 2010 se presentaban agrupadas y en 2011 las

adquisiciones se registraron dividiendo la erogación por este concepto.

g) Estimaciones o deterioros

No se aplicó estimación por deterioro de activos a marzo de 2012, las bajas

de activo se aplican mediante acuerdo del Consejo General para su

desincorporación. En el año 2012 y 2011 no ha habido acuerdos del

Consejo General en ese sentido.

h) Pasivo Circulante o a corto plazo

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

siguientes:

Servicios personales por pagar a 31-03-2012 29-02-2012 Plazo de pago

corto plazo

Prima vacacional por pagar $ 69,034.37 $ 44,920.16 90-120 dias

Ajuste al calendario por pagar $ 25,711.36 $ 25,711.36 120-180 días

Aguinaldo por pagar $ 276,137.51 $ 179,680.68 180-330 dia

$ 370,883.24 $ 250.312.20



2.-NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA!

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 perlado.

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

a) Ingresos de gestión

Los ingresos por transferencias, asignaciones y subsidios, se integran de la

siguiente manera:

Transferencias para el sector $
público

Marzo 2012
5'540,537.00 $

Febrero 2012
3'797,374.00

Los ingresos por aprovechamientos se integran de la siguiente manera:

Marzo 2012 Febrero 2012

Los otros ingresos se integran de la siguiente manera:

b) Gastos y otras pérdidas.

Otros ingresos por aplicación de $
estímulos

0.00

Febrero 2012
37,001.00$

$0.00

Marzo 2012
37,001.00

$Ingresos por multas

Los gastos y otras pérdidas acumuladas al 31 de marzo y 29 de febrero de

2012 se integran de la siguiente manera:

Gastos:

Concepto Marzo 2012 Febrero 2012

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $4,745,311.06 $3,051,308.82

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
$4,617,680.41 $2,921,633.72

Servicios oersonales
$3,366,969.58 $2,204,485,03

..



Remuneraciones al personal $2'494,135.98 $1'634,736.48
I nermanente

Sueldos v aiuste al calendario
$2'494,135.98 $1'634,736.48

Remuneraciones al personal $26,205.95 $11,193.85
transitorio
Honorarios asimilables a salarios $0.00 $0.00
Sueldo base al nersonal eventual $16.812.85 $8,100.85
Retribuciones de carácter social $ 9,393.00 $3,093.00
Remuneraciones adicionales y $350,171.88 $229,600.84
esneciales
Prima vacacional $ 69,034.37 $44,920.16
Gratificación de fin de año $276,137.51 $179,680.68
Compensaciones por servicios $ 5,000.00 $5,000.00
eventuales
Seauridad social $250,535.87 $167,555.86
Cuotas de seauridad social $210,352.38 $139,720.99
Cuotas para el seguro de vida del $ 8,571.97 $5,602.68
nersonal
Sen uro aastos médicos mayores $ 31,611.52 $22,232.19
Otras prestaciones sociales y $245,920.00 $161,398.00
económicas
Linuidaciones nor indemnizaciones $0.00 $0.00
Prestacionesv haberes de retiro $0.00 $0.00
Vales de desoensa $245.920.00 $161,398.00
Apoyos capacitación de servidores del $0.00 $0.00
nersonal
Otras nrestaciones $0.00 $0.00
Materiales y suministros $151,653.93 $113,283.25
Materiales administración, emisión y $ 76,075.67 $57,414.01
artículos '\
Materiales, útiles y equipos menores $ 25,024.96 $22,331.93
oficinas
Materiales y útiles de impresión y $ 328.99 $223.22 \
Reoroducción
Materiales, útiles y eq. menores $41,742.93 $28,539.41
Tecnoloaias de Información
Material imoreso e información diqital $ 7,020.90 $5,265.50 .
Material de Limoieza $ 1,957.89 $1.053.95
Alimentos v utensilios $21,118.44 $13,807.31 ,

Alimentación de nersonas $17,965.45 $11,513.32
Productos alimenticios para personas $ 2,713.00 $1,854.00 t
Utensilios para el servicio de $ 439.99 $439.99
alimentación
Materiales y artículos de $22,537.62 $21,287.93
construcción v -renaración.
Cemento v oroductos de concreto $ 0.00 $0.00
Cal, veso v Qroductos de veso $ 0.00 $0.00
Madera y productos de madera $ 0.00 $0.00
Material eléctrico v electrónico $ 571.49 $0.00
Artículos metálicos para la construcción $14,824.93 $14,784.73
Materiales complementarios $7,141.20 $6.503.20
Otros materiales y artículos de $0.00 $0.00
construcción
Productos químicos farmacéuticos y $0.00 $0.00
laboratorio
Medicinas v oroductos farmacéuticos $0.00 $0.00
Combustibles, lubricantes v aditivos $30,000.00 $20,000.00
Combustibles para vehículos terrestres, $30,000.00 $20,000.00
aéreos, etc.
Lubricantes v aditivos $0.00 $0.00



Vestuario, blancos, prendas y $0.00 $0.00
articulos deDortivos
Vestuario v uniformes $0.00 $0.00
Herramientas, refacciones y $1,922.20 $774.00
accesorios menores
Herramientas menores $0.00 $0.00
Refacciones y accesorios menores de $174.00 $174.00
edificios.
Refacciones y accesorios equipo $1,748.20 $600.00
cómputo
Refacciones y accesorios equipo de $0.00 $0.00
transDorte
Refacciones y accesorios menores otras $0.00 $0.00
bienes muebles
Servicios aenerales $1 '099,056.90 $648,453.44
Servicios básicos $ 96,571.06 $64,443.45
Servicio enernía eléctrica $ 40,785.00 $25,967.00
Servicio de aCluanotable $ 459.00 $315.00
Servicio Telefónico convencional $ 14,331.00 $9,170.00
Servicio telefonía celular $ 15,281.00 $10,493.00
Servicio de telecomunicaciones $ 0.00 $0.00
Servicios de conducción señales $ 19,619.02 $13,153.18
analócicas
Servicio postal $ 6,096.04 $5,345.27
Servicios de arrendamiento $ 276,988.48 $172,175.43

Arrendamiento de edificios y locales $ 178,258.74 $118,839.16
Arrendamiento de mobiliario $ 4.255.19 $2,363.58
Arrendamiento de equipo de transporte $ 90.549.48 $48,404.31
Patente, regalías y otros $ 2,936.07 $1,957.38
Otros arrendamientos $ 989.00 $611.00
Servo profesionales, científicos, $ 126,554.68 $64,397.61
técnicos V otros servicios
Servicios legales, contabilidad, auditoría $ 56,376.00 $30,856.00
v relacionados
Servicio de diseño, arquitectura, $ 0.00 $0.00
inaenieria v actividades relacionadas
Servicios de consultoría en tecnología $ 4,529.99 $1,666.66
de Información
Servicios cara canacitación a servidores $ 25,398.91 $6,098.91
Impresión y elaboración de material $ 4,174.37 $1,907.67
informativo
Otras servicios comerciales $ 3,018.18 $1,979.18
Servicios de vinilancia $ 33,057.23 $21,889.19
Servicios financieros, bancarios y $ 45,178.97 $34,045.45
comerciales
Intereses, descuentos y otros servicios $ 1,811.34 $556.80
bancarios
Servicios de cobranza, investigación $ 16,997.22 $16,997.22
crediticia v similar
Seguros de responsabilidad patrimonial $ 6,236.87 $4,112.22
v fianzaledificiosl
Securas vehiculares $ 13,727.51 $8,056.45
Servicios financieros, bancarios y $ 6,406.03 $4,322.76
comerciales intearales
Servicios instalación, reparación, $ 59,340.94 $33,657.11
mantenimiento v conservación
Mantenimiento y conservación de $ 6,668.72 $ 5,626.00
inmuebles
Mantenimiento y conservación de $ 928.00 $ 0.00
mobiliario v eDuino de administración.



Mantenimiento y conservación de $ 0.00 $ 0.00
bienes informáticos
Mantenimiento y conservación de $13.011.26 $ 2,077.67
vehiculos
Mantenimiento y conservación de $ 0.00 $ 0.00
maauinaria v eauipo
Instalaciones $ 0.00 $ 0.00
Servicios lavandería, limpieza higiene y $34,556.96 $23,053.44
desechos
Servicios de iardinería v fumiaación $4,176.00 $2,900.00
Servicios comunicación social y $175,020,15 $92,300.10
Dublicidad
Difusión de mensajes sobre programas $175,020.15 $92,300.10
v actividades
Servicios industria fílmica, del sonido y $0.00 $0.00
video
Servicios traslado y viáticos $182,175.54 $92,015.21
Pasajes nacionales aéreos para $131,414.80 $72,139.50
servidores públicos
Pasajes Internacionales Aéreos para $0.00 $0.00
servidores públicos
Pasajes nacionales terrestres para $10,064.00 $4,219.00
servidores Dúblicos
Viáticos nacionales para servidores $40,696.74 $15,656.71
públicos
Viáticos oara labores de camno $0.00 $ 0.00
Servicios oficiales $14,023.08 $27,447.08
Gastos de orden socíal $0.00 $0.00
Conaresos v convenciones $21,447.08 $21,447.08

\Exoosiciones $6,000.00 $6,000.00
Gastos de representación $0.00 $0.00
Otros servicios aenerales $109,780.00 $67,972.00
Otros imouestos v derechos $41,081.00 $23,089.00
Penas, multas v accesorios $ 295.00 $ 295.00

/\Imouesto sobre nóminas $68,404.00 $44,588.00
Transferencias, asignaciones, $0.00 $0.00
subsidios
Avudas sociales $0.00 $0.00
Avudas servicio social v estadías $0.00 $0.00
Compensaciones por servicios carácter $0.00 $0.00 tsocial
Premios Dar concursos $0.00 $0.00
Premios, recompensas, oensiones $0.00 $0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS $127,630.65 $85,087.10
EXTRAODINARIAS
Estimaciones, depreciaciones, $127,630.65 $85,087.10
amortizaciones
Deoreciación de bienes muebles $123,50343 $82,335.62
Amortización de activos intanaibles $4,127.22 $2,75148

La cuenta 1131 de sueldos al personal de carácter permanente representa

las erogaciones devengadas por sueldos y ajuste al calendarío del personal

de base del Instituto.

4.-NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

a) Efectivo y equivalentes



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

de efectivo y equivalentes que se presentan en la última parte del estado de

flujo de efectivo.

Marzo 2012 Febrero 2012

Efectivo en fondo fijo $ 1,377.85 $ 4,814.00

Efectivo en bancos $ 267,443.94 $ 220,821.65

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

$ 1'568,821.79 $ 1'525,635.65

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

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

$

$
$

$

$

$

$
$

$

$
$
$
$

Marzo 2012

1,499.00

0.00
0.00

1,499.00

16,686.60

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

18,185.60

$

$
$

$

$

$

$
$

$

$
$
$
$

Febrero 2012

81.142.35

17.134.83
1.158.84

99,435.99

0.00

0.00

1,221.15
0.00

1,221.15

0.00
2,700.48
2,700.48

103,357.62

El 100% de tas adquisiciones de enero a marzo de 2012 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 operación

mar~12

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
GESTiÓN
Ahorro/desahorro del período $ 841,717.39

Movimientos de partidas o rubros que no afectan
flujo de efectivo

$

leb-12

788,963.63



Depreciación $ 123,503.43 $ 82,335.62
Amortización $ 4 127.22 $ 2751.48
Aumento de servicios oersonales oor oaaar $ 370,883.24 $ 250,312.20
Incremento (decremento)en oroveedores $ 18,507.00 $ 445.00
Incremento en otras cuentas oor oa"ar a corto niazo $ 1,138.71 $ -
, (Decremento) incremento en contribucionesnornanar $ 11,565.32 $ 10,834.97
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir

(75,586.87\ (61,265.53'bienes o servicios $ $
Productos financieros corrientes $ (9,490.45) $ (5,897.45
Decremento en anticioo a oroveedores $ - $ -
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión $ 1,286,384.99 $ 1,068,479.92

d) Estado de Flujos de efectivo.

I
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES
DE GESTiÓN
Origen $

mar-12

5,577,538.00 $

feb-12

3,834,375.00

Ingresos por multas o o

Trasnsferencias, Asignación y subsidios __
,Transferencias del Estado $ 5,540,537.00 $ 3,797,374.0

Otros ingresos V beneficios

$ (3,069,585.53 $ (2,005,502.99
$ (151,653.93 $ (113,283.25
$ (1,069,913.55 $ 647,108.84

O O

37,00100 1

(2,765,895.08)

37,001.00 1 $

(4,291,153.01) $Aplicación

ª~rvi~iosp_e~~l?nªl_es, _
,M~~~ri~!e~ysuminist~~_s
_~_l?_rviciosgenera!~~ _._ _ _
Transferencias y subsidios

Flujos netos de efectivo de actividades de
gestión $ 1,286,384.99 $ 1,068,479.92

Flujos netos de efectivo de actividades de ~4
Inversión $ (174,786.29) $ (160,193.69)

Origen $ 9,490.45 $ 5,897.45
----- - ..._-

1$ 1$ 5,897.451Productos financieros corrientes 9,490.45.._._ ... .. _. - --_.--

Aplicación $ (184,276.74) $ (166,091.14)

Bienes muebles e inmuebles $ 167,994.23 $ 149,808.63
Intangibles $ 16,282.51 $ 16,282.51

Flujos netos de efectivo de actividades de
Financiamiento $ (258,296.78) $ (98,170.45)

Aplicación $ (258,296.78) $ (98,170.45)

Incremento (Disminución) de otros pasivos $ 14,054.74 $ 11,246.45
Incremento de otros activos $ 272,351.52 $ 109,416.90

~rlA(\' /J.



Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo $ 853,301.92 $ 810,115.78

Saldo inicial de efectivo y equivalentes de
efectivo $ 715,519.87 $ 715,519.87

Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo $ 1,568,821,79 $ 1,525,635,65

e) Estado de Cambios en la Situación Financiera.

De reciación $
Amortización $
Aumento de servicios ersonales or a ar $
Incremento decremento en roveedores $
Incremento en otras cuentas por pagar a corto

lazo $
(Decremento) incremento en contribuciones por
a ar $

(Incremento) decremento en otros derechos a
recibir bienes o servicios $
Productos financieros corrientes $
Decremento en antici o a roveedores $

I
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES
DE GESTiÓN

Ahorro/desahorro del período

Movimientos de partidas o rubros que no
afectan flujo de efectivo

$

mar-12

841,717.39

123,503.43
4,127.22

370,883.24
18,507.00

1,138.71

11,585.32

$

$
$
$
$

$

$

$
$
$

feb-12

788,963.63

62,335.62
2,751.48

250,312.20
445.00

10,834.97

61,265.53
5,897.45

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 $

1,286,384,99 $

(174,786.29) $

9,490.45 $

9,490.45 1$
(184,276.74) $

167,994.23 $
16,282.51 $

(258,296.78) $

(258,296.78) $

14,054.74 $
272,351.52 $

853,301.92 $

715,519.87 $

1,068,479,92

(160,193.69)

5,897.45

5,897.45

(166,091,14)

149,808.63
16,282.51

(98,170.45)

(98,170.45)

11,246.45
109,416.90

810,115.78

715,519.87

Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo

r . /\
~~

$ 1,568,821.79 $ 1,525,63 5



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

a) Los ingresos presupuestales se detaltan con amplitud en la nota 6G.

b) Estado del ejercicio del presupuesto por capítuto:

En enero de 2012 no se efectuaron adecuaciones presupuesta/es entre

partidas det gasto. En tos meses de febrero y marzo de 2012 se efectuaron

adecuaciones entre partidas del gasto como se detallan en el siguiente

cuadro.

Asimismo de enero a marzo de 2012 se han realizado adecuaciones al

calendario de ejecución del gasto autorizadas por el Consejo General.

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

Marzo de 2012

(APITl)LOS NOMBRE PR£Sl)PtlESTO DE EGRESOS .lMPUAOONU R.DUcaONES PRESUPUESTO VIGENTE

APROBADO

TOTALES $ 2U01,ooo.00 $ 74.597.22 • $ 74,597.22 $ 11,102,000.00

1000.0000.000-0000- """'"0' p."on,I ••
ooooo-{)oo $ 14,4~1,Oll,¡¡O $ 18,600,00 $ 18.600.00 $ 14,4n.Oll.90

IOOO-OOo<)-()OCl-OOOO' M.t.n.I., v,"ml"""o,
00000.000 , 941,11;';.00 , 16.~OO 00 .$ 16,200.00 $ 941,165.00

.3000-0000-000-0000- 5''''''';0' ~en••.•I.,~- $ 5.033,416.10 $ 21,997.22 , 32.997.22 $ 5,023,416,10

4000-0000-000 -0000- Apo\'O. ,ub,idio, , , ~o,ooo 00 S $ . S 40,00000

OOOOO.()OO ",,,,,lero!",I.,

SOOO-OOOO.()OO-0000. Blooo, ",yoblo"

ooooo.()oo in",uoblo, olnton.;b", $ 59£,407.00 S 16,800.00 ., 6,800.00 $ 606,407.00

CAPITlJlO5 NOMM£ COMPROMETIDO PRE5UPUESTO Ol5PONIBU DEvENGAOO O£L MES DEVENGADO COMPROMETIDO NO

PARA COMPROMETER "'CUMUlADO DEVENGADO

TOTI\LES $ 16,907,520.83 $ U~,~79.17 $ 1,1>83,565.63 $ 4,910,544.02 $ 1l,996,976.81

1000 .()(lOO.ooo-ooOO-OOOOO-000 •• nric." pono",,!.. $ 14,071,l11,75 $ 419.'100.14 $ 1,185,40l,93 , 3,452,054,09 , 10,619,05767

2000 .()(lOO-000-0000-00000-000 Mat.n.I •• ,
."",,",,tro, $ 151,&53 93 $ 7B9,511.07 S ,B,370,68 $ 151,&53.93 $

3000-0000-000-0000-00000-000 Sonrldo, •• no",l •• $ 2,5oo,47B.40 S 2,522,537.70 , 442,005.42 $ 1,122,55916 S 1.377,915.14

4ooo--oooo.ooo-oooo'()0000-000 '-' ,ub.idlO' , S $ 40,000.00 $ S S
",n,f ••• !"'i"

5OOO-OO00-000.()OOO--OOOOO-OOO81on., muoblo"

inm""bl •• o in""I;b". , 184,276-74 $ ~21,130 26 $ 18,185,60 $ 184,<76.74 $

CAPITUlOS NOMBRE I ~E5Uf>U,5TD SIN DEVENGAR E1ERODD "CUMUlADO PAGADOACUMlILADO CUENTI\S PnR P"GAR lDGUDA)

TOTI\LES S 16,191,455,911 $ 0)112..209.22 $ 4,l4V,U.34 $ 56M59.U

1000.0000-000-0000-000 00-000 •• nrIC;o, penon •••• $ l1,O,B,557.81 , 3,OlO,5~9,45 $ ,,008,4,9.45 , "''',614,53

looo--oooo.()OO-ooOO.()OOOO-OOO Matonalo, v ,umlru,troo $ 789,511.07 , 151,&53.93 $ 1H,744 95 $ l,90897

3000-0000-000-0000-00000-000 ,"rvicio, 10~",1 •• $ 3,900,856-'!<l $ 1,065,739.M $ 1,000,023,15 $ 122,536.08

4000-0000-000 -0000-00000-000 Apoyo, ,"b,idlo, v'ron,lerono;" , 40,000,00 $ $ $

5OOO-OO00.()00-OOOO-OOOOO--OOO B;.~, muoblo" ;nm ••• blo, o In"nllb",
$ ~12,130.26 $ 184,276.74 $ 1~4,276." $

!
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CAPITUlOS ~OMeRE PRESUPUESTODEEGRESOS AMPlIAOONB REDUCCIONES PRESUPUHTO VIGENTE

APROBADO

TOT••••.ES , 21,102,000,00 , .,lU91.22 3S,9l1722 , 21,10Z,OOMO

looO-OOOO-(lQO-OOOO-OOOOO-OOO,e",klo. po"'on •••• , 1(,(91,011.90 , , , 14,491,mU{J

2000-OO0o-000-OO00-OOO00.ooc M.t.ti.I •• V ,umln«'"" , 941,16500 , 11,001]00 ., ,11,00000 941,165,00

3000-0000-000-0000-00000-000 Se",¡,¡"" lon ••• 1.5 , 5,033,41610 , 17,991.22 , 27,997,22 , 5,023,41610

4000.0000.000-0000-0oo00-000 Apoyo. 5ub,id"" , , 40,000.00 , , , 40,00000

t •..•nst ••.• "<I.,
5000-00OO-OOO-OOOO-OOO ejen". mueble" ínm""ble, •

¡nt,nlibl •• , S96,4ll700 , 10,000.00 , , 696,407.00

UJ'ITULOS NOMBRE COMPllOMETIOO PRESUF'tJESTODISPONIBLE DEVENGAOOO~l MES OEV~NGADO COMPlIOMETIOO NO

PI\RACOMPROMrrER ACUMUlAD{) DEVENGADO

lOTALCS , 16,m,M9.M , 40567.150.11 , 1,300,131.11 , l,22l1,57lJ7 , 13,2CS,VUT

IOOO-OOOO-OOO.QOO().OOOOO-OOO•.•",¡d"" "" •.•on•••• , 13,936,5!l5.n , ~,416.13 , 1,1~1,413J4 , 1,266,650.14 , 11,669.945.53

2000.()()OO.OO().()OO-OOOOO-OOO M.ten,I., y $umk,I""" , 1O.2llH5 , 6l/,MU5 , 62.m,46 , 113,283,25 ,
,ooo-ooo()-ooo-oooo-ooooo-ooo SeNldo. go"e",lo< , 2,21M79.~ , 2,804,5J6.~2 , ~5J,O~ 56 , 68D,55384 , 1,536,J25,84

400l).00()()-OO[)-ooaO-OOOoo-ooo ,~,.ub.idlo. , , , ~O,OOO,OO , , ,
tr.",Ie,e""i ••

5000-0000-000-0000-00000-000 eleno. mueble" ,nmueble, e

In"l'Clble, , 166,O911~ , «O,315M , 10J.J57.55 , 166,09\,14 ,

CA,PITUL05 NOMBRE PRESUPUESTO51NOEIl'ENGAR EJUOOO ACUMUlADO PAGAOOACUMULAOO CUENTASPOR PAGM ¡oeuoAl

TOTAlES
l1,IJU21.6J 2,m,m,96 2.706,610.56 519,137.711

1000-0000-000-0000-OOOOO-OOO '.N~IO' person,le,
12.224,381.76 1,~5.900,92 1,942,M7.92 323,84212

2000-0000.000-OOOO-OOOOO-OOO M.ten,le. y .umln~tro.
6l/,MU5 , 113,26325 102,397,69 10,88536

~o-oo()()-OO[)-ooo()-ooooo-ooo S'NIOio" •••• ",I.,
~,342.66l.26 642.35167 525,5JH1 155,020,4J

4000-OO0().(lOO-OOO().(lOOOO-OOO /l¡xIyo •• ub.idio. v''''n,I ••.• "o,.. 40.00000

5000-0000-000 -0000-00000-000 eIeO"' mu.ble,. inmueble • •
Int'l'Clble, , 440.3\5,86 166,091.14 m,951.:l6 30,1]978

6.- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRA TlVA.

a) Panorama económico y financiero:

El Instituto operó considerando un panorama económico

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 Ejeculivo.

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 jurídica y patrimonio propios, encargado de garantizar el'/

derecho de acceso a la información pública y protección de datos

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



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

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

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

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

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

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

aplicables.

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

cambiando entre otras cosas la representación legal del Instituto.

c) Organización y objeto social:

Su actividad principal es 1) vigilar el cumplimiento de la Ley; 11)promover en

la sociedad el conocimiento, uso y aprovechamiento de la información

pública, así como la capacitación y actualización de los servidores públicos

en la cultura de acceso a la información pública y protección de datos

personales; 11/) 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

imponancia 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 paniculares

con los de los sujetos obligados cuando éstos entren en conmctocon 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 2012.

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

enterar Impuesto Sobre la renta e impuesto al Valor Agregado por la;}

servicios de los empleados como asimilables a salarios, honorarios

pagados, rentas pagadas y cualquier otro servicio que reciba sujeto

retención.

>:J!l\\/\
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La estructura organizacional básica esta conformada de la siguiente

manera:

Tres Consejeros

Secretaria Ejecutiva

Secretaria Técnica.

4 Direcciones Operativas

Unidad de Análisis y Seguimiento dependiente del Consejo General.

d) Bases de preparación de los Estados financieros:

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

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

Contabifidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Contabifidad del

Estado de Yucatán, adecuándose la presentación de los estados financieros

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

en el Manual de Contabifidad Gubemamental 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.

El sistema de Contabifidad Gubernamental

/. Refleja la aplicación de los principios, normas contables generales y

especificas e instrumentos establecidos por el Consejo Nacional de

Armonización Contable aplícables a la fecha de los estados financieros.

11.Facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos,

pasivos y patrimoniales.

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 oblígaciones derivados de la gestión económico-financiera del

Instituto;

Asimismo, la contabilidad se basa en un marco conceptual que representa 7
r {\ los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, 'Y

~l\\ .. y.



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, asi
como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de

información veraz, clara y concisa.

Las parlidas 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 lo establecido en los postulados básicos

establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

No se aplicó normatividad supletoria durante 2011 ni el ejercicio 2012.

e) Políticas contables significativas

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 por pagar para reconocer los

gastos devengados por estos conceptos y se cancelan al realizar los pagos

en el propio ejercicio.

Los inmuebles maquinaria y equipo se registran a su costo histÓriC~

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

útil estimada, tal como se señala en la nota 1ej.

Los activos intangibles seregistran asucosto histórico de adquisición y se/
amorlizan por el método de linea recta, considerando la vida útil estimada

tal como se señala en la nota 1ej.



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

Con motivo de la presentación de los estados financieros del ejercicio 2011

de acuerdo a la estructura establecida por el Consejo Nacional de

Armonización Contable, las cifras de los estados financieros del ejercicio

2010 fueron reclasificadas en el 2011 y se sigue esta presentación en el

ejercicio 2012.

Los principales cambios fueron los siguientes:

Las cuotas patronales, retenciones de cuotas y retenciones de préstamos

del'.S.S. T.E.Y. que suman en su conjunto $ 79,445 se presenlaban en el

2010 en la cuenta "acreedores diversos" yen el ejercicio 2011 se presentan

en la cuenta de retenciones y contribuciones.

Los seguros pagados por anticipado y hosting pagado por anticipado que

suman $ 128,362, se presentaban en el 2010 como "pagos anticipados" y

en el ejercicio 2011 se presenta integrando la cuenta de "otros derechos a

recibir bienes o sefVicios a corlo plazo".

La cuenta otros bienes muebles que presentaba un saldo por $806,592 al

31 de diciembre de 2010 se presenta principalmente en la cuenta mobiliario
y equipo de administración en 2011.

Dentro de la cuenta de mobiliario y eqUIpo de administración se

encontraban $ 53,548 de bienes que se reclasificaron para 2011 a la

cuenta Mobiliario y equipo educacional y recreativo.

Dentro de otros activos se presentaba en 2010 licencias y software por $

163,590, Y se dividió esta cantidad pasando $117,190 a licencias y el

restante $46,400 se presenta en 2011 en la cuenta de software.

No existen resefVas creadas en e/Instituto.

No se han realizado depuraciones o cancelaciones de saldos

f) Reporte Analítico del activo

La vida útil y tasa de depreciación y amortización de los bienes muebles e

({'intangibleS se detallan en la nota 1e).

D J



Durante el ejercicio no se efectuaron cambios en el porcentaje de

depreciación o valor residual de los activos.

No se encuentran registrados bienes inmuebles y obras al cierre del

ejercicio. Los bienes inmuebles que se utilizan no son propiedad del

Instituto.

No existen al 31 de diciembre de 2011 y el ejercIcIo 2012 bienes en

garantía, embargos ni litigios que afecten los activos del Instituto, solamente

los depósdos garantía que se registran como otros derechos a recibir

efecUvoo equivalentes.

No se ha reaüzado desmantelamientos de activos.

Las inversiones en valores pasaron de $ 500,000 al 31 de diciembre de

2011 a $ 1'300,000 al 31 de marzo de 2012, el incremento deriva de

disponibilidades de efectivo al cierre de cada período.

Baja de bienes muebles:

En el ejercicio 2010 se dio de baja a bienes muebles por la cantidad de $

74,580 que se presenta en renglón especifico dentro del estado de

actividades. Desde ese ejercicio no se dado de baja a bienes muebles del
Instituto.

g) Reporte de recaudación:

Al 31 de marzo y 29 de febrero de 2012 la recaudación es la siguiente:

Marzo de 2012 ----===--,~--

$ 5,'iB7.01.H.45$ 5,S87,llZB,45$ 1,746,756,00$21,102,0(10.00 $TOTAL

IN'OREWS DEVENGADO DEl DEVENGADO AVANCEDE RECOUDAOÓN

FUENTEOEllNGRESO ESTIMADOS MODIFICADO Me ACUMUlADO RECAUDADO IRECAUDACIÓN !ESTIMAOÓN

APROVECHAMI,NTOS-lNGRESOS POR MULTAS , 20,000.00 , , o o o.~ 13rTRANSF,RENOIlS, SU~IDIOS y OTRAS AYUDA5 $ 21,000,000,00 $1.74~,163.oo $ S.540.s~7.oo , 5.S40.5~7,00 26.3!'llO

INGRE\O\ omrvAoos DE fINM<OAMIENTO. I
IflITRESES GANADO, , ~S.OOO.OO , ;,59;,00 , 9,490,4\ , 9.490.4\ 21.09%

QTR[)\ APROvECHAMIENOS. POR ESTIMUlaS

FISCALESFEDERAlfS , 37,000 00 , , 37,001.00 , ~7.001 00 100.00%
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AVANCEOE

RECAUDACiÓN

DEVENGADO (RECAUDAOÓN

FUENTE OH INGRESO INGRESOS BTlMAOO5 MODlFICADO DEvENGADO OEl M ES ACUMULADO RECAUDADO ¡ESTIMACiÓN

APROVECHAMI,NTO;,.INGRESOS , 20,000,00 , , ,
POR MULTAS

, •.=
nA,NSFERENOAS. SUBSIOIOS , $21,000,000.00 $1,175,660,00 $3,797.,74.00
OTRAS AYUDAS

$ 3.797.37400 18.08"

INGRESOS DERIVADOS "FINANCIAMIENTO.INTERESES , '5,000,00 , , ,
GANADOS

.3,295,36 5)197.45 5,897.45 13.11'10

OTROS APROVECHAMIENOS- POR , ,7,000,00 , , ,
E;TlMULOS FISCALES FEDERALES

. 37,001.00 17.001,OO 100,00%

TOTAL

Proyección de la recaudación

$1,718,955.36 $3,840,212,45 18.10%

Para el 2012 el Instituto proyecta recibir ingresos por transferencias del

Gobierno del Eslado de Yucatán por $21"000,000 e ingresos propios por

$102,000.00 resultando un total de $21"102,000.00, que es el presupuesto
aprobado a la fecha de los estados financieros.

h) Proceso de mejora:

Las principales políticas de control interno son las siguientes:

t.-Las adquisiciones de bienes o servicios son requeridas por las unidades
administrativas y previo análisis de la disponibilidad presupuesta! se
autorizan por la Secretaria Ejecutiva y se emite la orden de compra

correspondiente. Se registra el compromiso adquirido. 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.

1\j~1\



5.- Se tienen establecidos diversos programas para medir el desempeño

financiero y operativo de las unidades administrativas y se reportan

trimestralmente a la Secretaría de Planeación y Presupuesto y se incluyen

en el informe de avance semestral yen la cuenta pública.

i) Eventos posteriores al cierre:

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

estados financieros.

j) Partes relacionadas:

El Gobierno del Estado de Yucatán establece influencia significativa

respecto al monto y el ejercicio del presupuesto 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 febrero de 2012 ellnstiluto contrató el arrendamiento puro de

3 vehículos que se integran de la siguiente manera:

NTRATO DE
ULOS

2012 AL 14 DE AGOSTO DE 2014.

RENTA NORMAL 1A RENTA. RENTAS DE MESES
DE LOS TRES FEBRERO DE MARZO 2012 A COMPRENDIDOS IMPORTE FEBRERO A
VEHICUL.OS 2012 DICIEMBRE 2012 EN 2012 DICIEMBRE 2012
$28,448.28 $ 25,960,32 $ 284,482.80 11 , 310,443.12

/J$ 4,551.72 $ 4,153,65 $ 45,517.20 11 , 48,67085

$33,000.00 $ 30,113.97 , 330,000,00 11 , 360,113.97 I

RESUMEN DEL ca
ARRENDAMIENTO DE 3 VEHIC

VIGENCIA 14 DE FEBRERO DE

GASTO DEL INSTITUTO

IMPORTE RENTA

IVA

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

a favor de la arrendadora por la cantidad de $33,000.00, que

presupuesta/mente se registró como gasto por arrendamiento.

~-~~--
/} Responsabilidad sobre la presentación de los estados financieros

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

nolas, son razonab/~mente correctos y son responsabilidad del emisor. 0
CONCILlACION BANCARIA DEL MES DE MARZO DE 2012 /

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD I $

CHEQUES EN TRÁNSITO

~ l-\I /)
~.



NUMERO
BENEACIARlO CHEQUE FECHA IMPORTE CONCEPTO

SESMESA deC,V. "'" 121Mar12012 5,oe2,73 Servicio de vi ilancia del edificio dellNAIP
MensajeríaExpress del Sure.te S.A, de C,V, "'" 21/Mar12012 661,20 Com ra de ulas de mensa eria
CopllO.tema. de Yucatan S A, de C,V, '''O 21IMarl2012 1,891al Renta de ca 'adora mes de febrero 2012
GrlJPOEditorial del Sureste S,A. de C,V. 3350 21IMarl2012 2,32000 PublicadÓfl de baner sitio internet

desdeelbelcon,com
Miguel Ricar<loCarrillo Carrillo 3361 27/Mar12012 2,74050 Com ra de 1000 ,- omocionales
SeMelOSeficiente. de Cllrlara S, da R,L daC.V, 3362 27/Mar12012 ~.ooPa o de bam IUSACELL
SesmeS.A da C.V, 3363 2ll1Marl2012 6,105,31 Pa o servido de vi ilanda del edifICio del inai
Wllliam Alberto QUllanoHemández ".. 2ll1Marl2012 ~.OO Pego reparación de equipos de aire aoondicionado

ComptrfaxS A. da C.V. 3368 301Marn012 1,908,97 Compra de loner

Gel""a ProducaOn<lSS A. deC.V 3369 301Mar12012 12,180.00 Publicación de baner SitiOInternet
WWINI'evistayuoalan com yanunc;o

CastenanesGual Abogado. y Contadores S.C,P. 3370 301Mar12012 6,844.00 Honorarios e1aborac,6n lest,monio de
escr pub.designacl6n Uc,Miguel Castillo

CaSlenanosGual ,o,l>ogadosy Contado<esS.C p, 3371 301Mar12012 3,248,00 Honoranos elaboración testimonio de esor, ",b
otorgam'"nto de poder general

Operadora Turis\ics Mari<laS A. 3372 30/Merl2012 4,717,40 Compra de boleto dellrlQ.Viclor May

OperMora Turis\lca Merida S A. 3373 3OIMarl2012 6,13700 Com ra de boIe1o del UC.Mi uel Castillo
Miguel Ca.t,llo Marllrlez 3374 3OIMarl2012 1,105,00 Reembolso de gastos reunión con la mular de la

unidad de asuntos Jurldlcos de la SE?

Landy Mana Moreno Sándlez 3375 JOIMarl2012 U)42.72 TrabaJos de electricidad

V,CIOrManuel M.y Vera 3376 301Mar12012 4,460,U Reembolso de gastos viMicos

Radlod~usi6nLoe CabOSS.A. da C,V. 3377 301Mar12012 4,454 40 Publicación de anunc;o diario de peso "Regalamos
un use"

Cynthia Rosade O.orio 3378 301Mar12012 420,00 Apoyo e<:onómico de servicio social

IrazUGuadalup. 8"""" Comel 3379 301Mar12012 420,00 Apoyo e<:onómico de servicio social

Jesús Anlonlo Cimé KoM "" 301Mar12012 420,00 Apoyo e<:onómico de s"Nicio social

Karelyde Jesús Sanguirn>Aguilar "" 301Mar12012 42000 Apoyo económico de seNicio social

M.ria IsabelTallo Molina '"'' 301Mar12012 42000 Apoyo económico de servicio sooal

Mlg",,1Ce.,1I0 Martlnez "" 301Mar12012 1,19630 Reembolso de gastos de ",aje.

ANaro de -"'sU. Cerca~o Loe,. 3385 301Mar12012 25,00000 Préstamo parscoa;

362.1SB.82
362168.82

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE MARZO DE 2012

TOTAL DE CHEQUES EN TRÁNSITO
SALDO AJUSTADO
SALDO SEGÚN ESTADO [loECUENTA
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ESTADO ANALíTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE

MARZO DE 2012

AVANCE DE
RECAUDACiÓN

INGRESOS DEVENGAIJO DEL DEVENGADO IRECAUDAC1ÓN
FUENTE DEL INGRESO ESTIMADOS MODIFICADO M", ACUMULADO RECAUDADO /ESTIMACiÓN

APROVECHAMIENTOS.
INGRESOS POR MULlAS • 20 000,00 • , • O O 000.
TRANSFERENCIAS,
SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS • 2100000000 • 1 743 163 00 • 5540537.00 • 5540537.00 26 39%
INGRESOS DERIVADOS DE
FINANCIAMIENTO.
INTERESES GANADOS • 45 00000 • 3 SB300 , 9490,45 • 949045 21.09%

OTROS
APROVECHAMIENOS. POR
ESTlMULOS FISCALES
FEDERALES • 37000,00 • S 37001,00 • 37001.00 ;0000%

TOTAl • 21,102,000.00 $

ESTADOANALITlCO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCiÓN

-.--,-,-,,-~-,-'-OO-,'-O--'------'--'-,,-u-,,-,-,.-oo--,--.-,.-.-"-.-u-.u--.----.,-.-,,-,O-u-,.-.-,----u-.;?

J.

AVANCE DE
RECAUDACiÓN

INGRESOS DEVENGADO DEL DEVENGADO (RECAUDACIÓN

NO TRIBUTARIOS ESTlMAOOS MOOIFICADO M» ACUMULADO RECAUDADO IESTIMACIÓN

APROVECHAMIENTOS-
INGRESOS POR MULTAS • 20,000 00 • • , • • 000%

TRANSFERENCIAS.
SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS • 21 000 000 00 • • , 743,163,00 S 5540.537.00 • 5,540,53700 26,38%

INGRESOS DERIVADOS DE
FINANCIAMIENTO-
INTERESES GANADOS • 45 000.00 • S 359300 • 9,490 45 S 9490,45 21,09%

OTROS
N'ROVECHAMIENTOS.
ESTIMULaS FISCALES • 37000.00 • • • 37001,00 • 37001.00 100.00%



CUENTA ECONÓMICA AL 31 DE MARZO DE 2012

1 INGRESOS
1.1 INGRESOS CORRIENTES $ 5,587,028.45 I
1.1.4 DERECHOS, PRODUCTOS YAPROVECHAMIENTOS
CORRIENTES $ 37,001.00
1,1.4.3 APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INLCUIDOS EN

$ 37,001,00 IOTROS CONCEPTOS
1.1.5. RENTAS DE LA PROPIEDAD $ 9490.45
1.1.5.1. INTERESES $ 9,490.45 I

1.1.8 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS
CORRIENTES RECIBIDOS $ 5,540,537.00

11.1.8.2DEL SECTOR PUBLICO

1.2. INGRESOS DE CAPITAL
1.2. CREME DE LA EPR CIA I N, A ORTIZA
ESTIMACIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS

1.2.3.1 DEPRECIACiÓN Y AMORTIZACIÓN

¡rOTAL DE INGRESOS

$

$
$

5,540,537.00I

85,087.10

85.087.10
85,087.10

5,672,115.55

2-GASTOS
2.1-GASTOS CORRIENTES $ 4,811,354.38
2.1.1. GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO
GENERAL $ 4,811354.38
2.1.1.1.REMUNERACIONES $ 3,520,458.09
2.1.1.1.1 SUELDOS Y SALARIOS $ 3116,433.71
2.1 .1.1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES $ 335620.38
2.11.1.3 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS $ 68404.00
2.1.1.2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS $ 1,205,809.19
2.1.1.4 DEPRECIACION y AMORTIZACION $ 85087.10
2.1.2 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL $ -
2.1.5. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES
OTORGADAS $ -
2.1.5.1 Al SECTOR PRIVADO $ -
2.1.5.1.7. OTRAS $ -

2.2.GASTOS DE CAPITAL
2.2.2. ACTIVOS FIJOS FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO

C2~.2~'i2'12.~M~AiQ~U~IN~A~R~IABY~E~Q~Uil;PO~i~~~~~~;===~E====~~~~~h2.2.2.2.1. EQUIPO DE TRANSPORTE
2.2.2.2.2. EQUIPO DE TECNOlOGIA DE INFORMACION y
COMUNICACIONES
2.2.2.2.3 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
2.2.2.5. ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
2.2.2.5,3 PROGRAMAS DE INFORMATICA y BASE DE DATOS

TOTAL DEL GASTO
3.FINANCIAMIENTO
3.1.FUENTES FINANCIERAS
3.1.1-DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS $ 2637.95
3.1.1.1.DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
CORRIENTES/CIRCULANTES' $ 2,637.95
3.1.1.1.1. Disminución en ca'a bancos $ 2,637.95
3.1.1.1.1.1 Efectivo $ 2.63795
3.1.1.1.1.3 Bancos/de endencias otros
3.1.1.1 1A Inversiones temoorales (hasta 3 meses)
3.1.1.1.2 Disminiución de inversiones financieras de corto plazo
derechos a recibir efectivo o eauivalentesl. $ -



3.1.1.1.3 Disminución de cuentas Dar cobrar $ -
3.1.1.1.3.1 Cuentas Dar cobrar
3.1.1.1.3.2 Deudores diversos por cobrar
3,1.1.1.3.4 Deudores Dar anticipos de tesoreria
3.1.1.1.4. Disminución de documentos nor cobrar $ -
3.1.1 ,1.4.1 Otros derechos a recibir efectivo o enuivalentes
3.1.1.1.5 Recuperación de Préstamos otorgados de corto plazo

3.1.1.1.6 Disminución de otros activos financieros corrientes $ -
3.1.1.1.6.1 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y
Iprestación de servicios.
3.1.1 1.6.3 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles

3.1.1.1.6.5 Otros derechos a recibir bienes o servicios
3.1.1.1.6.6, Disminución de otros activos circulantes
3.1.1.2.DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS NO
CORRIENTES $ -

3.1.1.2.2. Disminución de otros activos financieros no corrientes $ -
3.1,1,2.2,5 Otros activos
3.1.2 INCREMENTO DE PASIVOS $ 416,169.01
3.1.2.1 INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES $ 416,169.01
3.1.2.1.1 Incremento de cuentas Dar Daaar $ 416,169.01
3.1.2.1.1.1 Servicios oersonales $ 370,883.24
3.1.2.1.1.2 Proveedores por paQar $ 18,507.00
3.1.2.1.1.7 Retenciones v contribuciones Dar a ar $ 25.640.06
3.1.2.1.1.9 Otras cuentas por Da ar $ 1,138.71

3,2-APLlCACIONESFINANCIERAS(USOS) .$ 1,203,878_26
3.2.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS -$ 1 203,878.26
3.2.1.1.1NCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
CORRIENTESICIRCULANTESl -$ 1,170,878.26
3.2.1.1.1. Incremento en ca'a bancos -$ 855,939.87
3.2.1.1.1.1 Efectivo $ -
3.2.1.1.1,3 Bancos/de endencias otros -$ 55,939.87
3,2.1.1.1.4 Inversiones temporales hasta 3 meses -$ 800,000.00
3.2.1.1.2 Incremento de inversiones financieras de corto plazo
derechos a recibir efectivo o el'lulvalente~-\-. '. $ -
3.2.1.1.3 Incremento de cuentas or cobrar $ -
3.2.1.1.3.1 Cuentas or cobrar "
3.2.1.1.3.2 Deudores diversos oor cobrar
3.2.1.1.3.4 Deudores oor anticioos de tesoreria $ -
3.2.1.1.4. Incremento de documentos Dar cobrar -$ 2,861.52
3.2.1.1.4.1 Otros derechos a recibir efectivo o eauivalentes -$ 2,861.52
3.2.1.1.5 Préstamos oto ados de corto lazo .$ 236,490.00
3.2.1.1.6 Incremento de otros activos financieros corrientes -$ 75,586.87
3.2.1.1.6.1 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y
restaci6n de servicios.
3.2.1 1.6.3 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles

3.2.1.1.6.5 Otros derechos a recibir bienes o servicios -$ 75,586.87
3.2.1.1.6.6. Disminución de otros activos circulantes $ .
3.2.1.2.INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO
CORRIENTES -$ 33,000.00

3.2.1.2.2. Incremento de otros activos financieros no corrientes -$ 33,000.00
3,2.1.2.2,5 Otros activos -$ 33.000.00

418,806.96 I
13.1.3INCREMENTO DE PATRIMONIO

ITOTAL DE FUENTES FINANCIERAS

('~3~,2~,2~O~I~SIM~IN~U~C~'~O~N~O~E~P~A~S~'iV~O~S~~i~~~~~~~~ªI$~~~~~~~~~j3.2.2.1 DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES $ P
~ ,( 3.2.2.1.1 Disminución de cuentas or a ar $ -M\J0 13.2.211.1 Servicios personales I $ : I

).



13.2.3DISMINUCiÓN DE PATRIMONIO

(Hasta aqui la transcripción)

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

no haberla, con fundamento en los articulas 34 fracción VI de la Ley de Acceso a

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

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

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

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

Pública, sometió a votación los estados e informes financieros del mes de marzo

de dos mil doce, 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 marzo

de dos mil doce, 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 doce horas con veinticinco minutos, clausuró

formalmente la Sesión del Consejo de fecha dieciocho de abril de dos mil doce,

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

r /1'
L /UI

L1CDA. B6~;:UE AZARCOYA MARCIN
TITULAR DE't'A UNIDAD DE ANÁLISIS

Y SEGUIMIENTO

L1CDA. LETICIA YAROSL
SECRE A lA


