
ACTA 031/2012

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA CATORCE DE JUNIO

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

Siendo las doce horas con veinte minutos del día catorce de junio 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, Contador Público Álvaro Enrique Traconis Flores y el

Ingeniero Civil Víctor 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 articulo 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 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 mayo de dos mil doce.

IV,- Asuntos Generales:

~ .• 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 Dia.

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 mayo 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 unanimidad 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 mayo de dos mil doce

comprende:

• Estado de situación financiera al31 de mayo de 2012 y 30 de abril

de 2012.

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

01 de enero al 30 de abril de 2012.

• Estado de ffujos de efectivo del 01 de enero al31 de mayo de 2012

y del 01 de enero al 30 de abril de 2012.

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

de mayo de 2012 y del 01 de enero al 30 de abril de 2012.



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

enero al 31 de mayo de 2012 y del 01 de enero al 30 de abril de

2012.

• Estado de ingresos y egresos de/ 01 de enero al 31 de mayo de

2012 y del 01 de enero al 30 de abril de 2012.

• Notas a los estados financieros al 31 de mayo de 2012 y 30 de abril

de 2012.

• Conciliación bancaria del mes de mayo de 2012.

• Estado del ejercicio del presupuesto al31 de mayo de 2012.

• Estado ana/itico de ingresos presupuesta/es al 31 de mayo de

2012.

• Cuenta económica al 31 mayo de 2012.

ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2012 Y 30 DE

ABRIL 2012

- - -- - I I 1ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE Ma o de 2012 Abril de 2012 1

1 1 I
Efectivo $ 4,531.10 $ 3,982.80
Bancos dependencias y otros $ 118,699.22 $ 202,828,84
Inversiones_ temporales $ 1.500,000.00 $ 1,500,000.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo $ 50.28 $ 50.28

Contribuciones por recuperar a corto plazo $ 3,652.71 $ 3,653.09

De1.!dores por anticipos de tesorería $ - $ -
Préstamos otorgados a corto plazo $ 226,490.00 $ 218,490.00
!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 $ 213,692.95 $ 243,677.32

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 1$ 2.067,116.261 $ 2,172,682.33 I

2,268,910.33 I
4,441 ,592.66 1

2.277,661.75 I $

4,344,778.01 1 $

1$
1$

Otros activos no circulantes
Otros derechos a recibir efectivo o $ 98,821.95 $ 98,821.95
equivalentes-Depósitos en garantia

¡MobiliariO y e~o de~administración $ 2,367,992.24 $ 2320,715.27
Mobiliario y equipo educacional y recreativo $ 96,446.29 $ 96,446.29L . -

$ 584,690.00 $ 584690.00&UiI:;lO de tran~orte
Maguinaria, otros eguipos.y herramientas $ 92,379.01 $ 92,379.01

¡Software $ 155,200.01 $ 155,200.01

Licencias - $ 195,278.95 $ 191,260.95

Depreciaciones, deterioro y
amortizaciones acumuladas
~?reCi~~~<?n acumulada de -muebles $ 1,298,137.69 $ 1,256,969.88
Amortización acumulada de activos $ (15,009.01) $ (13,633.27)

~gibles

\ )1TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE

~; Total de activos

'F')



S 642 177.91 $
S 14104.17 $
$ 317273.50 $
$ $

--M-a-y-O-de-2-0'-2-- ~--A-b-"-.'-d-e-2-0-'2--:
---- I

492178.92
98,576.34
315970.14

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE

ICuentas por pagar a corto plazo
Servicios personales p...Qr..Eagara C,P
Proveedores p_orpagar a corto elazo
Retenciones y contribuciones e2!:..Ra.gara C.P.
Otras cuentas por pagar a corto plazo

Total de PASIVOS CIRCULANTES

SUMA DEL PASIVO

HACIENDA PUªb!º-~ATRIMONIO

Patrimonio contribuido

I I
1 $ 973,555.58 J $

j $ 973,555.58 1 $

_=:J~_ __e
l. ]

I
906,725.40 J

906,725.40 1

J
j

.6eortaCÍones

Total Pat!i,!!onio contribuido

Patrimonio generado

'Resultado de ejercicios anteriores
Resultado del Ejercicio (ahorroldesahorroL_
Total Patrimonio generado

Total de hacienda pública!p.!!.~!ppnio

Total dell!!!!'lvo y hacienda pública/patrimonio

l.

l'

1,428,031.20 I $
1,428,031.201$

1 368,469,73 $
574,721,50 $

1,943,191231 $

3,371,222.43 I $

4344,778.01 I $

1.428,031.20 I
1,428031.20 !---.1
1,368,469.73
738,366.33

2,106,836.06 I

3,534,867.26 I

4,441,592.66 I

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012

13,046.00 0,16%

37,001 00 0.51%

50,049,00 I 0.70%1

7,196,918,00 1 100.00%1

Acumulado al 30 de
abril de 2012

Acumulado al 31
dem ode2012

mayo de 2012

$ 1,590.045.00 I $'1'otal lranSre",ñCi"S-

Otros ingresos y.c',,'c"c"c",,"c'~ ~
ingresos financieros

.i~te~~~s g;ñ~~res, r::rédllos~,~?;."~oo;,~";,~m~.~~~~s~~~,~.~n~,~,~,~.~~~,~,~':'~,.:"~~'~'~'~%~'~~~~~~~~:~otros Ingresos y beneficios

:otrUsingre""s y beneficios varios: _~~I~?ci~n.~~~~~~_ $ $ 37,001.00 0,42% $

TOla!S2Irs.T;ñQreso-s-~--'- $ 3,179,52! $ 53828.521 0.61%1 $

'To¡a¡¡;:;¡¡r;;sos--_n.~_---- --~--- $ 1,593,824.521 $ a,790,742.52 1 100.00%1 $

; _.- _._._~-~---
1

1.!!!..9. "'.505
I Ingresosdegesl!6n ----- --~~I
[TÓlalIngresos de geslj~n I s' I " '---'~,'-------'---'
/~I?ro~amientos-- Multas C::::::J~ ~_ c::::=J
I~~~~~.:-~~,~~~~_~i.?n!~~~~bS!dIOS •• '-_.---c,-_~ -~ ~ - __~_- _
rTrssnt.!~.!!.c!~~.~~1 Es.!!~~_ .____ 1.$ 1,590,04500 I $ 8.738,914.00 1 99,39%1 $ 7,146,569.00 1 99,30%1

8,736,914.00 99,39% $ 7,146,669.00 99,30%

4,538,058.07 63%
184,932.24 3%

1,567,387.18 22%
6,258,377.47 67%

164671.24
5502.96 0%

170.174.20 1 2%1

6,465,561,671 90%1

735,366.33 1 10%1

,
0% ,

2%1 $

93%1 $

7%1$

65% $".23% $
91% $

a~~:=============a

5,731,666,91
270,696,63

2,000,917,73
6,003,303,27

205 839,05
667670

212.717 75 1

8,216,021 02)

574,721.501

41 167.81 $
1 375.74 $

1,195,628.&4 $
85,766.39 $
433,53057 $

1,714,925,80 I $

, $ 42.543.55 I $

1$ 1,757,469.36 I $

$ j163,&4<l,83F $

, _OTROS GAS!OS.Y PERDiDAs~EXiM.oó"i~~~s.----"1
DelJreciaciOlles de bienes muebles $
.~'?r:tJz:a<?o,!es ~~ ~,~,iy,?~_i[llafl¡¡i!?l~s $

'Tolal OTROS GASTOS VPEROIOÁS-exTRJlqQ!Ñ"ÁRlAS

:!?lal GASTOS V OTRA:' PERDIDAS ..==~~
AhomlklesahOlTO rKlto del ejercIcio

~~s1¿~ffEJU~l~~I~~~g!DAS.. ....-'
.~e~E.~~~ers~~~I~~_.. . $

l~at.e~I.:.~.~_~~:nj~jSIro:'.. _ $
se",c:ios ge11erales $
i!o~1GASTO.S OE FU!,!~IONAMIENTO i $
,Trnnsferenc1as, aSIgnacIones, subsidIOs y otras ay"das
!Ayudas sociales -- -~--- _1. 1 S
Total de T"IInd ••",nciu, uignldones, sulnldlos yotras f $ I '
~du I



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

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

"

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTiÓN
Origen

Ingresos por multas
Trasnsferencias. Asignación y subsidios
[Transferencias del Estado

Otros ingresos y beneficios

~~----
,Olros ingresos- Aplicación de estimulo

Aplicación

Servicios .@f'.Sonales
Materiales y suministros
Servicios eñerales
Transferencias y subsidios

$

1$

I S

$

$
S
S

May-12

8,773,915.00 $
O

8,736.914.00 I $

37,001.00 I $

(7,399,493.92) $

513870782 $
270698,63 $

199008747 $
O

Abr.12

7,183,870.00
O

7,146,869.00 I

37,001.00 I

(5,779,802.90)

4105,168.07
184 932.24

1489702.59
O

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión

Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión

$ 1,374,421.08 $ 1,404,067.10

$ (227,033.81) $ (179,518.36)

J:l:..odu~~~fil!.1lncieros 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 'J equivalentes de efectivo

Saklo inicial de efectivo 'J equivalentes de efectivo

Saldo final de efectivo 'J equivalentes de efectivo

$

I S
$

$
$

$

$

S
S

$

$

1

16,827.52 $

16,827.52 I $
(243,861.33) $

223,560.82 $
20300.51 $

(239,676.82) $

(239,67682) $

22,673,94 $
262,350,76 $

907,710,45 $

715,519.87 $

1,623,230.32 $

13,048.00

13,048.00 I
(192,566.36)

176,283.85
16,282.51

(233,256.97)

(233,256.97)

21094.17
254,351.14

991,291.77

715,519.87

1,706,811.84

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACiÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO

AL 31 DE MAYO DE 2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012

FLUJOS DE EFECTIVO DE lAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

AhorroldesaholTo del período

Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo

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

j Decremento incremento en contribuciones or a ar

Productos financieros corrientes
~De".m'"to., "ti,;o, ",~d""

~

May-12 Ábr-12

$ 574,721.50 $ 738,366.33

, 205,839.05 , 164.671,24, 6,878.70 , 5.502,96, 642,177.91 $ 492178,92, 393.00 , 84,079,17
1 $

~
1 11551.59 $ 11828,00
1 49,527.15 1 79511,52 ()1 16827.52 $ 13,048.00
1 $

/ J.



Flujos netos de efectivo de actividades de gestión $ 1,374,421,08 $ 1,404,067.10

Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión $ (227,033.81) $ (179,518.36)

Qtlsm
, 16,827.52 , 13,048.00

~düctos- financieros corrientes I S 16.827.52 1$ 13,048.00 I

Aplicación , (243,861.33) 1 (192,566.36)

Bienesmuebles e inmuebles , 223,560.82 , 176283.85
Intangibles , 20,300.51 , 16282.51

Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento , (239,676.82) $ (233,256.97)

Aplicación $ (239,676.82) , (233,256.97)

Incremento (Disminución) de otros pasivos , 22,673.94 , 21094.17
Incremento de otros activos , 262350.76 , 254,351.14

Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo , 907,710.45 , 991,291 77

Saldo Inicial de efectivo y equivalentes de efectivo , 715,519.87 , 715,519,87

Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo , 1,623,230.32 $ 1,706,811.64

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLlCAlPATRIMONIO DEL

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

DICIEMBRE DE 2011

".,1 ,,"CIENoA HACIENDA
flAClENoA PUBUCAlPATRIM OTRO'

CONCEPTO PUBUCAlPArnrM~NII 0"'0 OENERAllO
PUBUCAlPATRIMON AJustE. POR INCREMENTO. TOTAL

o CON'RlBLJlOO OEEJERCrclOS
10 GENERAllO OEL CAMBIO' OE VALO

PATRIMONIALES

AIlTERIORE.
EJERC'CIO

S.ldo al 31 de dIcIembre de 2010

RBSurta<lOdel e' •• "",o' AhorToldeoaho!Tllde 2011
A ¡<:acióndel ahOlTOldesahorTodel e e<OOOanlenor

S 1.428,031.20 S (376,014.27) S 393,106.82

$ 1.351377.18
$ 393106 82 $ 39~106.82

$ 1,445,123.75

S 13513771B,
S.ldo al 31 de <l"lclembredel20t1

Resu~B<2Odel e'aro",o AhorTolde.ahOrroda 2012
"CEloóndel ahorroJdesahofm dllle' rdcio anteno,

S 1,418,031.20 S 17,092.55 1,361,J77.18 S

S 574721.50
SI35137718 S 1.351377.18

S 1,7" 500.93

S 57472150,
Saldo al J1 de moyo del 2012

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

MAYO DE 2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012

ACUMULADO
A ABRIL DE 2012
$ 484,638.91

ACUMULADO
A MAYODE 2012
$ 484,638.91

MAYO DE 2012
$ 1,088,101.56SALDO INICIAL

Ingresos
Acrovechamientos-Inaresos oar multas $ - $ - $ -
Transferencias, subsidios v airas avudas $ 1,590,045.00 $ 8,736,914.00 $ 7,146,869.00
ngresos derivados de finanCiamientos-Intereses
Ganados $ 3,779.52 $ 16,827.52 $ 13,048.00
Otros Innresas-Estímulos fiscales $ - $ 37,001.00 $ 37,001,00

TOTAL $ 1,593,824.52 $ 8,790,742.52 $ 7,196,918.00

Enresos Estatales
servicios Dersonales
Materiales v suministros
Servicios aenerales
A a os subsidios transferencias
Bienes muebles inmuebles e intan ibles

$
$
$
$
$

1,183,262,33
85,766.39

415,912.71

51 294.97

$ 5,792,437.32 $
$ 270,698.63 $
$ 2,022,694.47 $
$ $
$ 243,861.33 $

4.609,174.99
184,932.24

1,606,781.76

192,566.36



')

TOTAL DE EGRESOS 1,736,236.40 I $ 8,329,691.751 $ 6,593,455.351

SALDO FINAL $ 945,689.68 $ 945,689.68 $ 1,088,101.56

EXISTENCIAS AL INICIO DEL PERIODO

EFECTIVO E INVERSIONES
OTROS ACTIVOS
PASIVOS

$ 1,706,811.64 $ 715,519.87 $ 715,519.87
$ 288,015.32 $ 66,664.18 $ 66,664.18
-$ 906,725.40 -$ 297,545.14 -$ 297,545.14
$ 1,088,101.56 $ 484,638.91 $ 484,638.91

EXISTENCIAS AL FINAL DEL PERIODO
EFECTIVO E INVERSIONES
OTROS ACTIVOS
PASIVOS

$ 1,623,230.32 $ 1,706,811.64 $ 1,706,811.64
$ 296,014.94 $ 288,015.32 $ 288,015.32
-$ 973,555.58 -$ 906,725.40 -$ 906,725.40
$ 945,689.68 $ 1,088,101.56 $ 1,088,101.56

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2012 Y 30 DE

ABRIL DE 2012

1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUAC/ON 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 dias. El saldo se presenta de la siguiente manera:

Efectivo
Bancos, dependencias y otras
Inversiones temporales

31-05-12

$ 4,531.10
$ 118,699.22
$1'500,000.00
$1 '623,230.32

30-04-12

$ 3,982.80
$ 202,828.24
$1'500,000.00
$1'706,811.04

No existen fondos con afectación específica.

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

entre siete a catorce días.

b) Préstamos otorgados a corto plazo

Esta cuenta presenta los siguientes saldos:

l
8,000.00

25,000.00

7,00000. $

25,000.00. $

" "131 de"Mayo ete2012¡-3Ó-de Abril de 2012

1$
____L _:$

. Préstamos otorgados a -corto plazo

, "AlvaroCarcafio Loeza . ----- ----

~

...._-_.
~ Virginia Angula Vázquez

. -- . _ "-_._.----------



I Luís Cohuo Medina
i ..... _
: Rebeca Barbudo Aranda

Maria Astrid Baquedano Villamil

Maribel Ord6ñez Rodríguez

Christopher Peeh Lara
------ --_ ..

Miguel Castillo Martínez

David Suárez Pacheco

Hilem Nehmeh Marfil

Manuel Fernando Durán López

Juan José May Uc

--. -
Sergio Vermont Gambaa

í$
1___J __"

1$
--:$

'$

$

$

$

$

$

$

'$

1,000.00 $

"1;25060' $

57,240.00 "$

4,500.60' $

1,000.00 $

45,000.00 $

17,000.00 '$

---'3,500.00' $

0.00 :$

10,500.00 1$
. --12,600.00; $

2,000.00

1,750.00

57,240.00

3,500.00

3,000.00

40,000.00

10,000.00

16,500.00 .

40000

11,500.00

14,000.00

000

5,000.00

1,000.00

218,490,00

4,000.00 $

500:66 '$

2,000.00' $

9,100.00 $

------ - ---- ...,,--
226,490.00 1$

$

$

$

$

"$--8,400.00 i$' ------9,600.00

$ 3,SOiÜiiil$ 4,000.00
,

------.-$- 4,000:'66'$ 5,00000

1,000.00

María José Andueza Puerto

Totales

Eduardo Alonso Marin Hernández

Gerardo Manuel Fernández Sierra

Marra Aracelly de los A Pacheco Pinela

Priscila Enriquez Marin

Carolina Rojo Mendoza

Rudesindo Basto Ramayo

e) Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes:

Esta cuenta presenta los siguientes saldos

Contribuciones por 31-ll5.2012 30-04-2012
reCUDerar
I.S.R. retenido por bancos $ 579.95 $ 579.95 I

1)Subsidio al empleo $ 128.76 $ 12914

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

Total $ 3,652.71 $ 3,653.09

d) Otros derechos a recibir bienes o sefVicios

Los otros derechos a recibir bienes o selVicios representan erogaCi~----------

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 Jossiguientes:



31-05-2012 30-04-2012

Seguros pagados por anticipado $ 160,697.80 $ 183,003.31

Hosting pagado por anticipado $ 40,310.90 $ 46,177.74

Licencias antivirus pagadas por anticipado $ 6,850.90 $ 7,829.59

Soporte TISANOM pagado por anticipado $ 5,833.35 $ 6,666.68

Total $ 213,692.95 $ 243,677.32

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

Los otros derechos a recibir efectivo o equivalentes se originan de depósitos

entregados en garantía de cumplimiento de diversos contratos. Se integran

de la siguiente manera:

31-05-2012 30-04-2012

Lilia Beatriz Cuevas Muñoz $ 21,000.00 $ 21.000.00

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.v. $ 6.885.00 $ 6.885.00

Autosur. SA de C.v. $ 9.145.17 $ 9,145.17

Ingrid 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

Financiera Bepensa, S.A. de C.V. $ 33,000.00 $ 33,000.00

$ 98,821.95 $ 98,821.95

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

contabilidad Gubernamental 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 gubernamental",

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

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

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 Gubemamental, a

más tardar el 31 de diciembre de 2011, en el mes de diciembre de 2011 se
~ealizaron reclasificaciones a las distintas cuentas de los bíenes muebles e

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

~~"'''"'' ,,,,.,-, ~o _ I



A Mayo de 2012

Tasa li&.5. M.O.I. Depreciación del Depreciación
ejercicio 2012 Acumulada

Mobiliario y Equipo
de Administración
Equipo de cómputo $ 1'508,808,86 $ 114,007,64 $ 678,933,59

Mobiliario y Equipo 10% 10 años $ 638,804.41 $ 25,763,23 $ 122,755,58

Equipo de $ 220,378,97 $ 8,892,55 $ 31,520,79
administración
Total Mobiliario y
Equipo de $ 2'367,992.24 $ 148,663.42 $ 833,209.96
Administración
Mobiliario y
Equipo 10% 10 años $ 96,446.29 $ 3,323.31 $ 24,637.25
educacional y
recreativo
Equipo de 25% 4 años $ 584,690.00 $ 50,054.07 $ 420,611.82
transporte
Maquinaria, otros
equipos y
herramientas
Equipo de $ 44,053.55 $ 1,784,69 $ 17,665,10
comunicación 10% 10 años
Maquinaria $ 48,325.46 $ 2,013,56 $ 2,013,56

Total Maquinaria,
otros equipos y $ 92,379.01 $ 3,798.25 $ 19,678.66
herramientas
Gran total de $ 3'141,507.54 $ 205,839.05 $ 1'298,137.69
activos

A Abril de 2012

Tasa V.U.E. M.O.1. Depreciación del Depreciación
ejercicio 2012 Acumulada

Mobiliario y Equipo
de Administración
Equipo de cómputo $ 1'470,682,55 $ 91,206.11 $ 656,132.06
Mobiliario y Equipo 10% 10 años $ 635,452.59 $ 20,610.59 $ 117,602.94
Equipo de $ 214,580.13 $ 7,114.04 $ 29,742.28
administración
Total Mobiliario y
Equipo de $ 2'320,715.27 $ 118,930.74 $ 803,477.28
Administración
Mobiliario y
Equipo 10% 10 años $ 96,446.29 $ 2,658.65 $ 23,972.59
educacional y
recreativo
Equipo de 25% 4 años $ 584,690.00 $ 40,043.25 $ 410,601.00
transporte
Maquinaria, otros
equipos y ~
herramientas
Equipo de $ 44,053.55 $ 1,427.75 $ 17,308.16
comunicación 10% 10 años
Maquinaria $ 48,325.46 $ 1,610.85 $ 1,610.85
Total Maquinaria,
otros equipos y $ 92,379.01 $ 3,038.60 $ 18,919.01
herramientas
Gran total de $ 3'094,230.57 $ 164,671.24 $ 1'256,969.88
activos

~I\
~Yj\ }
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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.

Intangibles

A mayo de 2012

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 $ 3,233.31 $

$ 195,278.95 $ 3,645.39 $

3,233.31

11,775.70

$350,478.96 $ 6,878.70 $ 15,009.01

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

Intangibles

A abril de 2012

Tasa V.U.E.

$346,460.96 $ 5,502.96 $ 13,633.27

Monto original Amortización Amortización

De la inversión del ejercicio Acumulada

2,586.65

11,046.62

========== ==========--------------------

$ 155,20001 $ 2,566.65 $

$191,260.95 $ 2,916.31 $

20 años

20 años

5%

5%Licencias
Software

Tipo de bien

La amortización se determina utilizando el método de línea recta aplicando

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

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

concepto las inversiones en software y licencias informáticas propiedad del

InsUtuto y cuyo uso excede de un año. En el mes de diciembre se

efectuaron reclasificaciones para dividir el software de las licenóas 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 malZo de 2012, las bajas~ .~~~~.,,"_"~_~""",.G~~';~



desincorporación. En los años 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 31-05-2012 30-04-2012 Plazo de pago

corto plazo

Prima vacacional por pagar $ 117,485.26 $ 93,293.50 30-60 dias

Ajuste al calendario por pagar $ 54,751.53 $ 25,711.36 30-60 dias

Aguinaldo por pagar $ 469,941.12 $ 373,174.06 180-330 dias

$ 642,177.91 $ 492,178.92

Proveedores por pagar a corto 31-05-2012 30-04-2012 Plazo de pago

plazo.

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.v, $ 4,959.00 $ 4,752.00 1-30 días

Volkswagen Leasing, S.A. de C,v. $ 9,145.17 $ 9,145.17 1-30 dias

Hector Emmanuel Cabañas $ 0.00 $ 6,380.00 1-30 dias

Miguel Villasuso V. $ 0.00 $ 17,255.33 1-30 dias

Digitalización Publicitaria, S.A. de CV. $ 0.00 $ 45,866.40 1-30 días

Govea Producciones, S.A. de C.V. $ 0.00 $ 8,120.00 1-30 días

Publicidad Impresa del Sureste, S.A. $ 0.00 $ 7,057.44 1-30 días

de C.V.

$ 14,104.17 $ 98,576.34

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 periodo.

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

a) Ingresos de gestión

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

siguiente manera:

j,

Transferencias para el sector $
público

Mayo 2012
8'736,914.00 $

Abril 2012
7'146,869.00

Los ingresos por aprovechamientos se integran de la siguiente manera:

Ingresos por multas $

Mayo 2012

0.00 $

Abril 2012

0.00

Los gastos y otras pérdidas acumuladas al 31 de mayo y 30 de abril de

2012 se integran de /a siguiente manera:

Los otros ingresos se integran de la siguiente manera:

Otros ingresos por aplicación de $
estimulos

b) Gastos y otras pérdidas.

Gastos:

Mayo 2012
37,001 00 $

Abril 2012
37,001.00

Concepto Mayo 2012 Abril 2012

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
$8'216,021,02 $6'458,551.67

$8'003,303.27 $6'288,377.47
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

$5'731,686.91 $4'536,058,07
Servicios nersonales

Remuneraciones al oersonal nermanente
$4'241,048.14 $3'354,231.21

Sueldos v aiuste al calendario
$4'241.048.14 $3'354,231.21

Remuneraciones al Dersonal transitorio $63,906.69 $45,739.77

Honorarios asimilables a salarios $000 $0.00

7 )-



Sueldo base al nersonal eventual $43.173.69 $30.046.77
Retribuciones de carácter social $20,733.00 $15,693.00
Remuneraciones adicionales y $592,426,38 $471,467.56
especiales
Prima vacacional $117,485.26 $ 93,293.50

Gratificación de fin de año $469,941.12 $373,174.06
Comnensacione~orservicios eventuales $ 5,000.00 $ 5,000.00
Seauridad social $416,105.70 $333,223.53

Cuotas de seauridad social $351,588.11 $281,072.45
Cuotas cara el seauro de vida del nersonal $ 14,449.97 $ 11,46279

Seauro castos médicos mavores $ 50,067.62 $ 40,688.29
Otras prestaciones sociales y $418,200.00 $331,396.00
econ6micas
Liauidaciones oor indemnizaciones $0.00 $0.00
Prestaciones \1 haberes de retiro $0.00 $0.00
Vales de desoensa $416,400.00 $331,396.00
Apoyos capacitación de servidores del $1,800.00 $0.00
nersonal
Otras nrestaciones $0.00 $0.00
Materiales y suministros $270,698.63 $184,932.24

Materiales administraci6n, emisi6n y $ 103,737.07 $ 84,892.35
artículos
Materiales, útiles y equipos menores oficinas $ 36,442.62 $ 26,892.70

Materiales y útiles de impresión y $ 45299 $ 328.99
Reoroducción
Materiales, útiles y eq. menores Tecnologías $ 55,585.85 $ 47,959.25
de Información
Material imoreso e información diaital $ 8,071.90 $ 7,356.90
Material de Limnieza $ 3,183.71 $ 2,354.51
Alimentos \1 utensilios $35,264.94 $29,043.07
Alimentación de personas $30,978.36 $25,345.48
Productos alimenticios para personas $ 3,846.59 $ 3,257.60
Utensilios cara el servicio de alimentación $ 439.99 $ 439.99
Materiales y artículos de construcci6n y $25,496.18 $23,794.62
renaraci6n.
Cemento v croductos de concreto $ 0.00 $ 0.00
Cal, veso v oroductos de yeso $ 0.00 $ 0.00
Madera y productos de madera $ 0.00 $ 0.00
Material eléctrico y electrónico $ 571.49 $ 571.49
Articulas metálicos para la construcción $ 14,824.93 $ 14,824.93
Materiales complementarios $ 8,353.20 $ 8,353.20
Otros materiales y artlculos de construcción $ 1,746.56 $ 45.00
Productos químicos farmacéuticos y $483.10 $0.00
laboratorio
Medicinas v oroductos farmacéuticos $232.04 $0.00
Materiales, accesorios y suministros $251.06 $0.00
médicos
Combustibles, lubricantes v aditivos $60,000.00 $45,000.00
Combustibles para vehfculos terrestres, $60,000.00 $45,000.00
aéreos, etc.
Lubricantes v aditivos $ 0.00 $ 0.00
Vestuario, blancos, prendas y artículos $24,000.00 $0.00
deDortivos
Vestuario \/ uniformes $24,000.00 $0.00
Herramientas, refacciones y accesorios $21,717.34 $2,202.20
menores
Herramientas menores $255.99 $0.00
Refacciones y accesorios menores de $52880 $174.00
edificios.
Refacciones y accesorios menores de $360.59 $0.00
mobiliario y equipo de administración,
educacional \/'recreativo
Refacciones v accesorios e;:;-uipocómputo $18,964.20 $2,028.20



Refacciones y accesorios equipo de $1,607.76 $0.00
tranSDorte
Refacciones y accesorios menores otros $0.00 $0.00
bienes muebles
Servicios oenerales $2'000,917,73 $1'567,387,16
Servicios básicos $ 174,575,71 $ 136,673.65
Servicio eneraía eléctrica $ 84,195.00 $ 64,482,00
Servicio de agua potable $ 775.00 $ 631.00
Servicio Telefónico convencional $ 23,125.00 $ 18,650.00
Servicio telefonía celular $ 24,992.00 $ 20,033.00
Servicio de telecomunícaciones $ 0.00 $ 0.00
Servicios de conducción señales analógicas $ 32,986.45 $ 26,520.61
Servicio postal $ 8,502.26 $ 6,357.04
Servicios de arrendamiento $ 491,813.75 $ 381,806.89

Arrendamiento de edificios y locales $ 297,097.90 $ 237,678.32
Arrendamiento de mobiliario $ 7,714.78 $ 6,200.16
Arrendamiento de equipo de transporte $ 174,839.82 $ 132,694.65
Arrendamiento maquinaria y equipo $ 1,670.40 $ 0.00
Patente, regalías y otros $ 8,941.85 $ 3,914.76
Otros arrendamientos $ 1,549.00 $ 1,319.00
Servo profesionales, científicos, técnicos $ 178,070.31 $ 142,483.55

I v otros servicios
Servicios legales, contabilidad, auditoría y $ 56,376.00 $ 56,376.00
relacionados
Servicio de diseño, arquitectura, ingeniería y $ 11,600.00 $ 000
actividades relacionadas
Servicios de consultoría en tecnología de $ 8,226.65 $ 5,36332
Información
Servicios oara caoacitación a servidores $ 36,009.21 $ 28,098.91
Impresión y elaboración de material $ 5,686.35 $ 4,605.52
informativo
Otros servicios comerciales $ 5,523.78 $ 4,410.18
Servicios de vjnilancia $ 54,648.32 $ 43,629.42

Servicios financieros, bancarios y $ 69,060,84 $ 56,083.05
comerciales
Intereses, descuentos y otros servicios $ 2,251.56 $ 1,836.86
bancarios
Servicios de cobranza, investigación $ 16,997.22 $ 16,997.22
crediticia v similar
Seguros de :~sponsabilidad patrimonial y $ 13,731.89 $ 9,46678
flanzatedificios
Seguros vehiculares $ 24,835.55 $19,161.66
Servicios financieros, bancarios y $ 11,244.62 $ 8,620.53
comerciales integrales
Servicios instalación, reparación, $ 125,504.44 $ 81,165.57
mantenimiento v conservación
Mantenimiento v conservación de inmuebles $ 22,260.03 $ 10,029.42
Mantenimiento y conservación de mobiliario $ 4,178.00 $ 928.00

Iv equipo de administración.
Mantenimiento y conservación de bienes $ 000 $ 000
informáticos
Mantenimiento v conservación de vehfculos $ 21,477.87 $ 13,440.87
Mantenimiento y conservación de $ 0.00 $ 0,00
maquinaria v equino
Instalaciones $ 6,893.34 $ 0.00
Servicios lavanderfa, limpieza higiene y $ 58,051.20 $ 46,32728

/

desechos

~

Servicios de jardinerfa y fumigación $ 12,644,00 $ 10,440.00
Servicios comunicación social y $ 464,127.24 $ 352,924.95

I [Iublicidad
Difusión de mensajes sobre programas y $ 437,331.24 $ 331,928.95
actividades



Servicios industria filmica, del sonido y video $ 26,796.00 $ 20,996.00

Servicios traslado y viáticos $ 258,917.16 $ 231,842.62

Pasajes nacionales aéreos para servidores $ 180,676.79 $ 159,810.79

oúblicos
Pasajes Internacionales Aéreos para $ 0.00 $ 0.00
servidores núblicos
Pasajes nacionales terrestres para $ 14,189.00 $ 12,694.00
servidores núblicos
Viáticos nacionales oara servidores oúblicos $ 63,408.37 $ 58,997.83

Viáticos oara labores de cameo $ 643.00 $ 340.00

Servicios oficiales $ 80,360.28 $ 49,957.08

Gastos de orden social $ 5,295.00 $0.00
Conqresos v convenciones $ 67,935.28 $ 42,827.08

EXDosiciones $ 6,000.00 $ 6,000.00
Gastos de renresentaci6n $ 1,130.00 $ 1,130.00
Otros servicios nenerales $ 158,488.00 $ 134,450.00

Otros imouestos v derechos $ 41,921.00 $ 41,781.00
Penas, multas v accesorios $ 295.00 $ 295.00
lmouesto sobre nóminas $ 116,272.00 $ 92,374.00
Transferencias asinnaciones. subsidios $0.00 $0.00
Avudas sociales $0.00 $0.00
Avudas servicio social v estadias $0.00 $0.00
Compensaciones por servicios carácter $0.00 $0.00
social
Premios nor concursos $0.00 $0.00
Premios, recomnensas, oensiones $0.00 $0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS $212,717.75 $170,174.20
EXTRAODINARIAS
Estimaciones, depreciaciones, $212,71775 $170,174.20
amortizaciones
Denreciación de bienes muebles $205,839.05 $164,671.24
Amortización de activos intanaibles $ 6,878.70 $5,502.96

La cuenta 1131 de sueldos al personal de carácter permanente representa

las erogaciones devengadas por sueldos y ajuste al calendado del personal

de base dellnstiluto.

4.-NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

a) Efectivo y equivalentes

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

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

flujo de efectivo.

Efectivo
Bancos, dependencias y otras
Inversiones temporales

31-05-2012
$ 4,531.10
$ 118,699.22
$1 '500,000.00
$1'623,230.32

30-04-2012
$ 3,982.80
$ 202,828.24 ~
$1'500,000.00 -----.
$1'706,811.04

b) Las adquisióones de bienes muebles e intangibles en los meses que se

señalan fueron las siguientes:



Mayo 2012 Abril 2012
Mobiliario y Equipo de
Administración
Equipo de cómputo (otros bienes $ 38,126.31 $ 8,289.62
muebles)
Mobiliario y Equipo $ 3,351.82 $ 0.00
Equipo de administración $ 5,798.84 $ 0.00
Total Mobiliario y Equipo de $ 47,276.97 $ 8,289.62
Administración
Mobiliario y Equipo $ 0.00 $ 0.00
educacional y recreativo
Equipo de transporte $ 0.00 $ 0.00
Maquinaria, otros equipos y
herramientas integrado por:
Equipo de comunicación $ 0.00 $ 0.00
Maquinaria $ 0.00 $ 0.00
Total Maquinaria, otros $ 0.00 $ 0.00
equipos y herramientas
Software $ 0.00 $ 0.00
licencias $ 4,018.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00
Gran total $ 51,294.97 $ 8,289.62

El 100% de las adquisiciones de enero a mayo 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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

Ahorroldesahorro del perfodo

Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo

o reciación
Amortización
Aumento de sen/icJos ersonales or ar
Incremento decremento en roveedores
Incremento en otras cuentas or a r a cato lazo
DeCl'emento incremento en contribuciones or ar
Incremento decremento en otros derechos a recibir bienes o sen/icios
Productos financieros corrientes
Decremento en antici o a uveedores

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión

d) Estado de Flujos de efectivo.

May.12

$ 574.721.50 $

, 205.839.05 ,
$ 6,878.70 ,
$ 642,1n.91 •• 393.00 •• •• 11,551.59 •• 49,527.15 •• 16,827.52 •• •
• 1,~4,421.08 •

May-12

Abr.12

738,366,33

11,828.00
79,511.52
13,048.00

1,404,067.10

Abr-12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTiÓN

Origen
Ingresos por multas
Trasnsferencias, Asignación Vsubsidios
.Transferencias del Estado

~

[\;tros ingresos V beneficios __~__:~:~_~ ..
~ ?t~?S.i~gre~o_~~~p~!caci~n~~.~~!í_!!!ulo

plicación

"f\

$

$

$
$

8,173,915.00 $
O

8,736,914.00 I $
37,001.00 I $

(7,399,493.9Z) $

7,183,870.00
O

7,146,869.00 I
37,001.00 I

(5,179,802.90)



Servicios personales
, Materiales-y-s'umiiifstros....- ---------

Se~íc!?_~_~~~~r~les
Transferencias y subsidios
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

$
$
$

$

$
$

I $
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

5,138,707.82 $
270,698.63 $

1,990087.47 $
O

1,374,421.08 $
(227,033,81) $

16,827.52 $
16,827.521 $

243861.33 $
223,560.82 $
20,300.51 $

(239,676.82) $
239,676.82 $

2267394 $
262,350.76 $
907,710.45 $
715,519.87 $

1,623,230.32 $

4,105,16807
184,932.24

1,489,702.59
O

1,404,067.10
(179,518.36)

13,048.00
13,04800 1

192566,36
176,283.85
16282.51

(233,256.97)
233,256.97

21094.17
254,351.14
991,291.77
715,519.87

1,706,811.64

e) Estado de Cambios en la Situación Financiera.

May-12 Abr-12

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTiÓN
Ahorro/desahorro del período $ 574,721.50 $ 738,366.33
Movimientos de oartidas o rubros "ue no afectan fluio de efectivo
Deoreciación $ 205,839.05 $ 164,671.24

Amortización $ 6,878.70 $ 5,502.96
Aumento de servicios nersonale~r nanar $ 642177.91 $ 492,17892
Incremento (decremento\en nroveedores $ 1393.00\ $ 84,079.17
Incremento en otras cuentas oor naaar a corto niazo $ . $ .

Decremento) incremento en contribuciones or oaaar $ 11,551.59 $ 11,828.00
Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o serviCIOS $ 149,527.15 $ (79,51152\
Productos financieros corrientes $ 11682752\ $ (13,048.00\, .
Decremento en anticipo a proveedores $ . $ .

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

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

1,374,421.08 $
(227,033.81) $

16,827.52 $
16,827.52 $

243,861.33 $
223,560.82 $
20,300.51 $

1,404,067.1
(179,518.3 )

13,048. o
13,048. O

192,566.3
176283.8
162825

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

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



b) Estado del ejercicio del presupuesto por capitulo:

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

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

adecuaciones entre partidas del gasto como se detallan en el siguiente

cuadro.

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

calendano de ejecución del gasto autonzadas por el Consejo General.

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

Mayo de 2012

CAl'ITlJlOS NOMBRE PRf!iUPUESTO DE EGRESOS AMPUAOON.S R,oucaONES PRESUPUESTO VIGEJaE

APROEl/UlO

TOTALES S ¡l,102,0lI0.UD S 559.129.17 ., 140.312.22 S 21.540,116.95

1000 -0000-000-00oo-00000-000 "MOl'" p."",,,,,I., S 14,491,011.90 S 18,600.00 ., 18.600.00 S 14,491,011,90

200c-OOOO-OOO-OOOO-OOOIJCf-OOOM.t.~.I.,. ,umln;""", S 941.\65.00 S 59.6111.9S , 30,Wi.OO S 969,981,9S

3OO0-oollO-<OO-QOOO-Q(l()QO-( S.rv;;lO$ .0no,.I •• S 5.03l4IG.IO , 457,697,22 ., 71,&97.22 S 5,41J,4\6.\0

4000 .0000-<00-0000.OOOOO-OOO /\poyo. sub>idio. , S 40.000.00 , l . , 40,000.00

tr'n.f ••• ",,¡••
soDa .O[J()(]..OO[).OOOlJ-OOOOO-OOOBiOM' muoble" inmueble, •

'ntll"llble, S S96,W7.00 S 23,17000 , 13.170.00 , 606,407.00

"
<APITlllOS NOMORE COMPROMETIDO PRESUPUESTODISPONIOt.E [lEVENGADO DELMES DEVENGADOAWMUlAOO COMPROMETIOO NO

PARA COMPlIOMETER OEVENGADO

TOTAl.E5 S 11,728,595.14 S 1,792,112.61 S l,na,236M S 1,31U91.14 S 9,391,9D'-60

l000-OOOO-000-OO~O-OOOOO- ,."ido. \= ~"on,I., , 14.072,911.7G , 418,100.14 S 1,183,162,33 S 5,192,43U1 , 8,280.41H5

2OOO-OOOO-OOO-OO~O-OOOOO- M.terl.l •• ,
~= ,um",ist"" S 299,62627 , 670.30U4 S 85,76639 S 210,1i986.1 , 28,92964

>000-0000-000-0000-00000. So"",io.

/= JOn.role, , 3.m,19391l , 2,301,222.11 S 41',912.71 S 2,n12,1i9H7 , 1,089,49951

4000-0000-00(1-<)000-00000- Apoyo' ,uboldio, , , 40.000.00 S S ,
= ylt.n,fo •• n,,,,,

0;000-0000-000-0000-00000- aio,.., mu.blo,.

= inm ••••bl•• •
Int."~ibIO' S m.&l1.33 , 362,5<1561 , 51.29497 S 143,86UJ ,

CAPITULOS NOMBRE I PRESUPUESTO ~N DEVENGAR EJERCIDOACUMUlADO PAGADO ACUMUlADO CUENTAS~RPAGAR (DEUOA)

TOTALES
S 7"n,996.0-1 S 7,511,31U, S m,37J.oa

\S 13,191,125.21

l000-ilOOO-OOO-Q:)Oll.{)OOOO-OOO ,.",id", 1'0"",,.1 ••
M98,57459 S 5,079,743.75 , s.o79,313 /5 S 713,113.56S

lOOO-OOOO-OOO-OOOO.{)OOOO--OOO M,to,l3l •• Y ,umlni"""
699,28332 , 270,698 ó3 , 266,86664 S 3.831.99 .\S

3000-0000-000 -OOOO.{)OOOO-OOO """,i",,, l.n.r.I.,
S 3,390,721.63 S 1.9Il4.Ei'l2,30 , 1,953,862,34 , &8,83213 \\4000-0000-000-0000-00000-000 Aoovo, ,ub,ldl", V ,,,,",Iorend •• S 40,00000 S , ,

SOOO-OOOO-ilOO-OOOO-OOOOO-OOO810no, mu.bl.,. Inmuol>l., •
In"nlibl •• S 362,54,,67 S 243,65133 , ¡IS,265m , 25,595,40.



,.

Abril de 2012

CAl'1T1JlOS NOM8RE PRESUPUESTO DE EGRESOS AMPllAl:IONE5 REDUCCIONES PRESUPUESTO VlGENTE

APROSAOO

TOTMES ., !M41.22 , 21,5ZM1US, 21,1Q2,000,oo , 5OJ,159.17

lOOO~O-OOO-OOOO-OOOOO-OOO •• ",,,,lo, per>o",I.,
t4.491.Dl1,g,J 18.000,00 ., lB.f;OO.OO , 14,491,011 00, ,

2000-0000-000-0000-00000-000 M••~,j.I•• Y,um;ni,,,o' 47,161.95 ., 18,9015.00 , 969.96US, 941,16500 ,
3000-0000'000-0000-00000-000 5<",10;'" ¡.ne~l.s

~20,697,22 ., 40,697,1l , 5,413,415,10, 5,OJJ.41610 ,
4000-0000-00<;>-0000-00000-000 AooVO' 'ub,ld,o, V triln,fer~nd" , 40,000,00 , , , ,o,00000

500(H)000.OOO.oooo-ooOoo-000 BI.n., muebl.',lomu.bl., o InlOnllble, , 596140700 , 16,aoooo , 6,!OOOO , 606,401.00

CAPITULOS NOMElRE COMPROMEllOO PIlESUPUHTO DISPONIBLE PARA DEVENG,o.oO DEl DEVENG,t..OO COMPROMETI[lO NO

COMPROMrrER "" ACUMUlADO DEVI'NGAOO

TllTALES , 17,~s,a,..oo , .,225.712.95 , 1,632,911.33 , 6,593,455.35 , lD.10t,57US

1000 -0000""00 -OO(JO-{lOOOO-OOO,.rv~I05 p.",on •••• , 14,G71.11176 , 419,900.1. , 1.157,12090 , 4,609,174,99 , 9,461,936.77

2000-0000-000 -0000-00000-000 M.t., •• I",~ ,umin,<I,o. , 16-l,OJ224 , 7S5,04971 , 33,278 ~1 , 184,93224 ,
3000-0000-000-0000-00000-000 50",;010' l.n ••.• I•• , 2,846,42~&l , 2,566.902.<46 , 4ll0225() , 1,605,78176 , 1,239,&1186

4000-0000-000-0000-00000-000 ApO'Io, ,ub,ldlo, , , , 4D,OOO.OO , , ,
tro",fe,~"<, ••

5()OO-OOOO-OOO-OOOO-OOOOO-OOOB,.~, "'u.bl •• , Inmuebl ••

• 1","n~lbl •• , 192.5&6.36 , 4\J,IWl.84 , ~,289 61 , 192,56636 ,

CAPITuLOS NOMaRE PRESUPUESTO SIN EJERCIOO ACUMULADO PAGADO ACUMULADO CUENTAS POR PAGAR

DEVENGAII [DEUDA)

TOTALES , lU21,16UQ , 5,OO~,2e9.:l5 , 5.'22.117.(7 , m,m.aa
1000-0000-000-0000-00000-01:0 ,.",1"0' p."ooole. , 4.045.27600 , 4,045,01600 , 564,156.99, 9,8Bl,a~691

201:0-0000-000-0000-00000-000 MIt.".I., ~ ."mln~tro, , 184.9J2.2~ , 184,J26 2~ , o••, lB5,04971

3OOO--OOOO-OOO-OOOO-oOOOO.(]OO 50"'icio, ~.n.role. , ~,806,6~4 J4 , 1.480.4901.75 , \,400,200 6/ , 206,572.89

4000-0000-000 -0000-00000-000 Apo~"" .ub,idlo, , , 4D.OOllOO , , ,
""od ••.• ool.'

5000-0000-000 -OOO(KlOOOO-OOO 81.0.' mu.bl •• , inmu.ble, .
io•• o~¡bl., , 413,84064 , 192,566,36 , 192,500,36 ,

\j

6.- NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA.

a) Panorama económico y financiero:

El Instituto opera considerando un panorama económico en el cual~

inflación estimada para el año 2012 no excede del 5%, asimismo el tipo de

cambio del peso respecto al dólar no influyó sustancialmente en su

operación y no tuvo ni incrementos ni decrementos en el monto de las

transferencias reaUzadaspor 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 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 constituc;án, funcionamiento y operación se regulan por lo dispuesto en

la Constitución Politica 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

fa sociedad el conocimiento, uso y aprovechamiento de la información

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

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

personales; 111)garantizar la protección de los datos personales; IV) recibir

fondos de organismos nacionales e internacionales para el mejor

cumplimiento de sus atribuciones; V) proponer a las autoridades educativas

la inclusión en los programas de estudio de contenidos que versen sobre la

importancia social del derecho de acceso a la información pública; VI)

Impulsar, conjuntamente con instituciones de educación superior, la

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

información pública; VII) difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia

de la Ley; VIII) procurar la conciliación de los intereses de los par/iculares

con los de los sujetos obligados cuando éstos entren en conflicto con mo(;vo

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\i enterar Impuesto Sobre la renta e impuesto al Valor Agregado por los

'r5~ / J.



servicios de los empleados como asimilables a salarios, honorarios

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

retención.

La estructura organizacional básica esta conformada de la siguiente

manera:

Tres Consejeros

Secretaría Ejecutiva

Secretaría Técnica.

4 Direcciones Operativas

Unidad de Análisis y Seguimiento dependiente del Consejo General.

d) Bases de preparación de los Estados financieros:

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

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

Contabilidad Gubemamental 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 Contabilidad Gubemamental aplicable a parlir 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 Contabilidad Gubemamental

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

específicas e instrumentos establecidos por el Consejo Nacional de

Armonización Contable aplicables 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 Josregistros se efectúen considerando la base acumulati~
para la integración de la informaciónpresupuestaria y contable; -..,

V. Refleja un registro congruente y ordenado de cada operación que genere

derechos y obligaciones derivados de la gestión económico-financiera

del Instituto;



Asimismo, la contabilidad se basa en un marco conceptual que representa

fos conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la

contabilización, valuación y presentación de fa información financiera

confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y
permite ser reconocida e interpretada y aplica los postulados, que tienen

como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así

como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de

información veraz, clara y concisa.

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

devengado, sobre una base acumulativa y se registran a costos históricos.

En el reconocimiento, valuación presentación y revelación de la información

financiera se aUende a Jo 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 co.mpromisos 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 histórico de

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

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

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

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

tal como se señala en la nota 1ej.

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

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

de acuerdo 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 príncipales cambios fueron los siguientes:

Las cuotas patronales, retenciones de cuotas y retenciones de préstamos

del I.S.S. TE Y. que suman en su conjunto $ 79,445 se presentaban 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 servicios a corto 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 reservas creadas en e/Instituto.

No se han realizado depuraciones o cancelaciones de saldos.

f) Reporte Anatítíco del actívo

:;(/
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La vida útil y tasa de depreciación y amortización de los bienes muebles e
intangibles se detallan en la nota 1 ej.

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 durante el ejercicio 2012 bienes en

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

los depósitos garantía que se registran como otros derechos a recibir

efectivo o equivalentes.

No se ha realizado desmantelamientos de activos.

Las inversiones en valores pasaron de $500,000 al31 de diciembre de 2011

a $1'500,000 al 31 de mayo de 2012, el incremento deriva de

disponibilidades de efectivo al cierre de cada perlado.

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 mayo y 30 de abril de 2012 la recaudación es la siguiente:

Mayo de 2012

.,

AVANce DE
DEVENGADo RECAUDACiÓN

FUENTE DEL INGRESO INGRESOS ESTIMADOS MODIFICADO DEVHIG/lDO DEl MES RECAUOAOO
(RECAUDACiÓNACUMULADO
!ESTIMAOÓN

APROVECHAMIENTOS-INGRES05
PORMULTAS $ Z\l,QOO,oo $ 20,000,00 $ " " "~
Tl\AN5FE~ENOAS, SUB.\IOIOS y
OTRASAYUOAS $ 21,000,000,00 $ 21 Qoo,OO(l,oo $ l.590,~5 ro S 8,736,914,QO $ 8,736914,00 41,óI:I%

INGR~50S OERIVADOS "'FINANCIAM'ENTo~r.HRESES
GANADOS $ 45,000.00 $ 45,000,00 $ 3779,51 $ 168<7.52 $ 16,a27.52 37 ;'1%

OTROS APROVECHAMIENTOS-
POR APLlCAOÓN OE SUBSIOIOS
fEOEMl£S $ 37000,00 $ 37,000,00 $ $ 37001.00 $ ;7,001.00 100,00%

omm APROVECHAMI,NTOS-,"e APUCACIÓN "'REMANENTES "' EJERCIDOS
ANTERIORE5 $ $ 41g 816,95 $ $ 418,816.95 $ 418.816.9S 100.00%

$ ZU~UlOO.OO $ 21,520.816.95 $ l,59J,8Z4.s.z $ 9,209,559,47

)-
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Abril de 2012

FUENTE DEL INGRESO
INGRESOS
ESTIMADOS

DEVENGADODEL DEVENGADO
MODIFICADO MES '"'CUMULADO RECAUDADO

AVANCE DE
RECAUDACiÓN
(REC,o,UDACION
fESTIMACION

APROVECHAMIENTOS.
INGRESOS POR MuLTAS , 20,00000 , 20,000,00 • . o o 0.00%

TRANSFERENCIAS.
SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS • 21 00000000 , 21.000,000.00 • ,-,lOS 332.00 • 7.146869,00 • 714686900 34.00'"
INGRESOS DERIVADOS DE
FINANCIAMIENTO-
INTERESES GANADOS • 45000.00 , 45.000.00 • 3,557,55 • 13.048.00 , 13,048,00 29.00%

OTROS
APROVECHAMIENTOS_ POR
APLICACiÓN DE SUBSIDIOS
FEDERALES , 3700000 , 37,00000 , , 37.001.00 , 37001,00 'DO 00%

OTROS
APROVECHAMIENTOS- POR
APLlCACICN DE
REMANEONTES DE
EJERC'CIO$ ANTERIORES • , 4'5,81695 , 41881685 , 418816.95 , 418.818.95 100.00%

TOTAL , 21,102,000.00 $ 21,620,616.n $ 2,028,706.60 $ 7,616.734.96 $ 36.09%

Proyección de la recaudación

Para el 2012 el Instituto proyecta recibir ingresos por transferencias det

Gobierno del Estado 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. Asimismo, en Sesión de

Consejo Generat de fecha 9 de abril de 2012, se acordó incrementar el

presupuesto a ejercer al incorporar los reman tes de ejercicios anteriores por

la cantidad de $418,816.95, quedando con esto un presupuesto a ejercer

que asciende a la cantidad de $21'520,816.95.

h) Proceso de mejora:

Las principales politicas de controt interno son las siguientes:

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

administrativas y previo análisis de ta disponibilidad presupuestal 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.

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 y en la cuenta pública.

i) Eventos posteriores al cierre:

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

estados financieros.

j) Partes relacionadas:

El Gobierno del Estado de Yucalán 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 el Instituto contrató el arrendamiento puro de

3 vehiculos que se integran de la siguiente manera:

RESUMEN DEL CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO DE 3 VEHICULOS

VIGENCIA 14 DE FEBRERO DE 2012 AL 14 DE AGOSTO DE 2014.

IMPORTE RENTA

IVA

GASTO DEL INSTITUTO

RENTA 1A RENTA- RENTAS DE MESES IMPORTE

NORMAL DE FEBRERO MARZO 2012A COMPRENDIDO FEBRERO A

LOS TRES DE 2012 DICIEMBRE S EN 2012 DICIEMBRE 2012

VEHICULOS 2012

$28,448.28 $ 25,960.32 $ 284,482.80 11 $ 310,443.12

$ 4,551.72 $ 4.153.65 $ 45,517.20 11 $ 48,670.85

$33,000.00 $ 30,113.97 $ 330,000.00 11 $ 360,113.97

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

presupuestalmente se registró como gasto por arrendamiento.

/} Responsabilidad sobre la presentación de los estados financieros
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus

notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CONCtLiACIÓN BANCARIA DEL MES DE MA YO DE 2012

SALDO SEGÚN CONTABIUDAD

CHEqUES EN TRÁNSITO

NUMERO
BENEFICIARIO CHEQUE FECHA IMPORTE CONCEPTO

Grupo Editorial del Sureste SA de e v 3448 26/Abr/2012 2,320,00 Public8CJón de benner si~o interne!
desdeelbalcon,com

Compula. S.A de c.v 3512 15JMay12012 l.H3.59 Compra de toner para la direcc. Adm;nlslraü""

Jesús AnlO!1loGime Koh 3525 l7lMay12012 420,00 ~oyo econ6mico de servicio social

Grupo Edtlorial del Sureste SA de e v ~'" :l41May12012 2,320,00 PublicaClón de banner .¡Uo intemet
desdeelbalcon,com

William Alberto QU1¡anoHemández 3550 24/May12012 3,607,60 servicio de instalad/In de aires acond.en la
S,EJeClJ~va la dlr8cc.de Mmón

Ramos Jo da SA de C.v. 3554 281May12012 1,8S6,00 Compra de 20 pines de niquel

Redes y asesorlas del mayeb S A. de C V. 3555 26/May12012 23,826 ~O Compra de equipo de red

José Candelaria Ortiz Uch 3557 26/May12012 957,00 Compra de 15Q bolígrafos "COMAIP Ménda 2012"

Operadora Turística Mérida SA 3571 30/May/2012 966,00 Cambio de boleto dellic,Mjguel Cas~1I0

Canos As1toni" Rodríguez Gambos 3573 31/May12012 5,215,36 Impresión de blods para las carpetas de la COMAIP

Control Tour S.A. de C,V, 357~ 31/May/2012 6,~96 00 Compra de 15Q galeles para participan1es de la
COMAlP

Letlda del Carmen Soll. Echeverría 3575 31/May12012 2,320,00 Compra de 200 bolsas """fógicas impre.as con logo
dellNAlP de la COMAlP

Operadora OMX SA de C.V. 3576 31/May12012 2,6B8.~0 Compra de papelefia
CTP Computación S, de R.L ,de C.v. 3577 31/May12012 2,839.00 Compra de licencia microsoft p~a dlrecc.de

Capacitación

Operadora Turisl",a Merida SA 3579 311May12012 3,88200 Compra de bolelO Uc Blanca Lilla Ibarra comi.ionada
edo,de Puebla

TOTAL CE cHEQUES EN TRÁNSITO
SALDO .<UuSTADD
SAtDD SEGUN ESTADO al' ClIENTA

•,
•

179.37i.5?
17',31 •."

0.01

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE MAYO DE 2012
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ESTADO ANALíTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE

MAYO DE 2012

AVANCE DE

INGRESOS DEVENGADO DEL DEVENGADO RECAUDACiÓN
FUENTE DEL INGRESO

ESTIMADOS
MODIFICADO Meo ACUMULADO

RECAUDADO IRECAUDACIÓN
¡ESTIMACiÓN

APROVECHAMIENTOS-
INGRESOS POR MULTAS , 2000000 , 20 OCKlOO • O O 0.00%
TRANSFERENCIAS,
SU8SIDIOS y OTRAS
AYUDAS , 21 000 000.00 , 21.000.00000 , 1,590,(.'l500 , 6736914.00 • B736 914.00 41.60%
INGRESOS DERfVADOS DE
FINANCIAMIENTO_
INTERESES GANADOS • 45000.00 • 45.000.00 , 3,77952 • 16827.52 • 16,627.52 3739%
OTROS
APROVECHAMIENTOS- POR
APLICACiÓN DE SUBSIDIOS
FEDERALES • 37000,00 , 3700000 • , 37001,00 , 37001.00 10000%
OTROS
APROVECHAMIENTOS '"APLICACIÓ~ DE
REMA.NENTES DE
EJERCICIOS ANTERIORES , , 416.61695 • , 418816.95 , 416816,95 10000%

TOTAL • 21,102,000.00S 21,620,816.'5 1,693,!2~,62S ',208,66',~7 S 43.&4%

ESTADD ANALlTlCO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCiÓN

AVANCE DE

NO TRIBUTARIOS
INGRESOS

MODIFICADO
DEVENGADO DEL DEVENGADO

RECAUDADO
RECAUDACiÓN

ESTIMADOS Meo ACUMULADO (RECAUDACiÓN
/ESTIMACiÓN

APROVECHAMIENTOS-
INGRESOS POR MULTAS • 20000.00 20000,00 . . • 000%
TRANSFERENCIAS,
SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS , 21 000 000.00 $ 21 000000.00 S 1 590045,00 S 8.736914,00 , 8 736 914,00 4160%
INGRESOS DERIVADOS
DE FINANCIAMIENTO-
INTERESES GANADOS • 45000,00 , 45000,00 3779.52 • 16827.52 • 16827,52 37.~9%
OTROS
APROVECHAMIENTOS-

l.ESTIMULaS FISCALES • 37000.00 • 37000.00 . • 37001.00 • 37001.00 100000;;
OTROS
APROVECHAMIENTOS- POR
APLICACIÓN DE
REMA.NENTES DE
EJERCICIOS ANTERIORES , , 418816,95 • . , 416816,95 , 41681695 100 oo',l,

TOTAL $ 21,102,000.00 $ 21,620,616.95 $ 1,693,824.52 S 9,209,559.47 $ 9,209,559,47 I



CUENTA ECONÓMICA AL 31 DE MAYO DE 2012

l.INGRESOS

1.1 INGRESOS CORRIENTES $ 9,209,559.47 I
1.1.4 DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS
CORRIENTES $ 455,817.95
1.1.4.3 APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INLCUIDOS EN
OTROS CONCEPTOS $ 455,81795
1.1.5. RENTAS DE LA PROPIEDAD $ 16,827.52
1.1.5.1. INTERESES $ 16,827.52 I
1.1.8 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS
CORRIENTES RECIBIDOS $ 8,736,914.00
1.1.8.2 DEL SECTOR PUBLICO $ 8,736,914.00 I
1.2. INGRESOS DE CAPITAL $ 170,174.20
1.2.3 INCREMENTO DE LA DEPRECIACION, AMORTIZACION
ESTIMACIONES y PROVISIONES ACUMULADAS $ 170,174.20
1,2.31 DEPRECIACiÓN Y AMORTIZACIÓN $ 170,174.20

TOTAL DE INGRESOS $ 9,379,733.67

2-GASTOS

2.1-GASTOS CORRIENTES $ 8,256,004.61
2.1.1. GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO
GENERAL $ 8 256,004.61
2.1.1.1.REMUNERACIONES $ 5,908,709.31
2.1.1.1.1. SUELDOS Y SALARIOS $ 5,315.581.20
2.1.1.1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES $ 476.856.11
2.1.1.13IMPUESTOS SOBRE NoMINAS $ 116.272.00
2.1.1.2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS $ 2,177,121.10
2.1.1.4 DEPRECIACION y AMORTIZACION $ 170,174.20
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 $ 243,861.33
2.2.2. ACTIVOS FIJOS fFORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO $ 243,861.33

2.2.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO $ 223,560.82
2.2.2.2.1. EQUIPO DE TRANSPORTE $ -
2.2.2.2.2. EQUIPO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES $ 178.208.74
2.2.2.2.3 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO $ 45.352.08
2.2.2.5. ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES $ 20,300.51
2.2.2.5.3 PROGRAMAS DE INFORMATICA y BASE DE DATOS $ 20.300.51

.'

TOTAL DEL GASTO

3.FINANCIAMIENTO

$ 8,499,865.94

3.1.FUENTES FINANCIERAS
3.1.1-DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS $ 92,804.85
3.1.1.1.DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
CORRIENTES(CIRCULANTES) $ 92,804.85
3.1.1.1.1. Disminución en caia v bancos $ 92,804.85
3.1.1.1.1.1 Efectivo
3.1.1 1.1.3 Bancos/dependencias y otros $ 92,804.85
3.1.1.1.1.4 Inversiones temporales (hasta 3 meses)
3.1.1.1.2 Disminiución de inversiones financieras de corto plazo
derechos a recibir efectivo o eQuivalentes). $ -

1



3.1.1.1.3 Disminución de cuentas Dar cobrar $ -
3.1.1.1.3.1 Cuentas or cobrar
3,1 1.1.3.2 Deudores diversos oor cobrar
3.1.1.1.3.4 Deudores Dar anticinos de tesorerfa
3.1.1.1.4. Disminución de documentos Dar 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 $ 676,403.44
3.1.2.1 INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES $ 676,403.44
3.1.2.1.1 Incremento de cuentas nor naaar $ 676,403.44
3.1.2.1.1.1 Servicios personales $ 642,177.91
3.1.2.1.1.2 Proveedores por oaear
3.1.2.1.1.7 Retenciones v contribuciones por pagar $ 34,225.53
3.1.2.1.1 9 Otras cuentas por pagar $ -
3.1.3 INCREMENTO DE PATRIMONIO $ -
TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS $ 769,208.29

3.2-APLlCACIONES FINANCIERAS (USOS) -$ 1,311,755.61
3.2.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS -$ 1,311,362.61
3.2.1.1.1NCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
CORRIENTESrCIRCULANTESI -$ 1,278,362.61
3.2.1.1.1. Incremento en caia v bancos -$ 999,484.70
3.2.1 1.1.1 Efectivo $ 51530
3.2.1.1.1.3 Bancos/dependencias v otros $ -
3.2.1.1.1.4 Inversiones temporales (hasta 3 meses) -$ 1,000,000.00
3.2.1.1.2 Incremento de inversiones financieras de corto plazo
derechos a recibir efectivo o equivalentes). $ - \3.2.1.1.3 Incremento de cuentas por cobrar $ -
3.2.1.1.3,1 Cuentas por cobrar
3.2.1.1.3.2 Deudores diversos Dar cobrar
3.2.1.1.3.4 Deudores oor anticioos de tesoreria $ - 1>
3.2.1.1.4. Incremento de documentos nor cobrar -$ 2,860.76
3.2.1.1.4.1 Otros derechos a recibir efectivo o eeuivalentes -$ 2,860.76
3.2.1.1.5.Préstamos otornados de corto niazo -$ 226,490.00
3.2.1.1.6 Incremento de otros activos financieros corrientes -$ 49,527.15
3.2.1 1.6.1 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y
Iprestación 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 -$ 49,527.15
3.2.1.1.6.6, Disminución de otros activos circulantes $ -
3.2.1.2.1NCREMENTO 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 -$ 33,00000

3.2.2 DISMINUCION DE PASIVOS -$ 393.00
3.2.2.1 DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES -$ 393.00
3.2.2.1.1 Disminución de cuentas Dor oaaar '$ 393.00
3.2.2.1.1.1 Servicios oersonales $ -



3.2.2.1.1.2 Proveedores por pagar -$ 393.00
3.2.2.1.1.7 Retenciones v contribuciones por paaar $ -
3.2.3 DISMINUCION DE PATRIMONIO $ -

(Hasta aqui la transcripción)

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

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

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

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 Información

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

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 mayo

de dos mil doce, en los términos anteriormente transcritos.

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

Derecho Miguel Castillo Martíne2, con fundamento en el artículo 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 treinta y nueve minutos,

clausuró formalmente la Sesión del Consejo de fecha catorce de junio de dos mil

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

,

S jÍREZ PACHECO
ISTRACIÓN

ANZ S

C.P. DAVIDR
DIRECTO DE
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LIC. MIGUEL CAS lO MARTíNEZ
O PRESIDENTE

ING. vi NUEl MAY VERA
CONSEJERO

TITULAR- lA UNIDAD DE ANÁLISIS
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