
,

ACTA 069/2012

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA DIECINUEVE DE

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. - - - •• - - - - - - •• - - - - - •• - - - - - •• - - .

Siendo las doce horas con cuarenta y nueve minutos del día diecinueve de

diciembre de dos mil doce, se reunieron los integrantes del Consejo General del

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

Contador Público Certificado Álvaro Enrique Traconis Flores, Licenciado en

Derecho Miguel Castillo Martínez 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

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

Estatal de Acceso a la Infomnación 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.

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

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

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, pasót lista de asistencia,,
encontrándose presentes todos los Consejeros y '.lª" ..."'.Secret~~~Ejecutiva,
informando la existencia del quórum reglamentario, p~r lo '>-q"oo~n, virtud de lo. "

señalado en los articulas 4 inciso d) y e) y 14 de los Lineamientos de las 'S"siones••
del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Infomnación Pública, el

\
Presidente del Consejo declaró legalmente constituida la sesión, de conformidad

con el segundo punto del Orden del Día.

Acto seguido, el Presidente del Consejo solicitó a la Secretaria Ejecutiva que

proceda a dar cuenta del Orden del Día de la presente sesión. Seguidamente, la

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

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

~ Información Pública, dio lectura al Orden del Día, según la convocatoria, en losD
~igUientes términos. ~
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1.-Lista de Asistencia.

11.-Declaración de estar legalmente constituida la sesión.

111.-Lectura del Orden del Día.

IV.- Asunto en cartera:

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

correspondientes al mes de noviembre de dos mil doce.

V.- Asuntos Generales:

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

El Consejero Presidente, después de haber preguntado a los integrantes del

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

sesión.

Pasando al cuarto 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 noviembre 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 Certificado David Roberto Suárez Pacheco, lo cual fue aprobado

por unanimidad de votos de los Consejeros. En virtud de lo anterior, los estados e

informes financieros referidos se presentaron en los siguientes términos:

"Los estados e informes financieros correspondientes al 30 de

noviembre de dos mil doce comprenden:

• Estado de situación financiera al 30 de noviembre de 2012 y 31 de

octubre de 2012.

• Estado de actividades del 01 de enero al 30 de noviembre de 2012 y

del 01cde enero al31 de octubre de 2012.
-ll-"
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o Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de noviembre de

2012 y del 01 de enero al 31 de octubre de 2012.

o Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 30 de

noviembre de 2012 y del 01 de enero al31 de octubre de 2012.

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

enero al 30 de noviembre de 2012 y del 01 de enero al 31 de

diciembre de 2011.

o Estado de ingresos y egresos del 01 de enero al 30 de noviembre de

2012 y del 01 de enero al 31 de octubre de 2012.

o Notas a los estados financieros al 30 de noviembre de 2012 y 31 de

octubre de 2012.

• ConciHac;án bancaria del mes de noviembre de 2012.

o Estado del ejercicio del presupuesto al 30 de noviembre de 2012.

• Estado analftico de ingresos presupuesta/es al 30 de noviembre de

2012.

o Cuenta económica al 30 de noviembre de 2012.

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

DE OCTUBRE DE 2012

.... -
1 1 1A e TI VD

I Noviembre 2012 I Octubre 2012 I
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y equivalentes de efectivo-Nota $ 1,155,167.55 $ 1,340,561.37
1.
Efectivo $ 1 072.48 $ 2,360,34
Bancos deoendencías y otros $ 54095.07 $ 188201.03
Inversiones temporales $ 1,100,000.00 $ 1,150,000.00

Efectivo y equivalentes de efectivo a $ 242.538.10 $ 409,210.54

recibir
Transferencias Internas p'0r cobrar $ 198,107.50 $ 198107.50
Deudores diversos por cobrar a corto plazo $ 50.28 $ 50.28

tcontribUCiones por recuperar a corto plaza. $ 3,912.62 $ 3,912.76
Nota 1c
~?!90~e.~~RoranticiRos de tesorería $ 7547.70 $ -
Préstamos otorgados a corto plazo-Nota 1b $ 32,920.00 $ 207,140.00

Bienes o selVicios a recibir-Nota 1d $ 113,702.62 $ 122,476.45
Anticipo a proveedores por prestación de $ - $ -
servicios
:Anticipo a proveedores de bienes intangibles $ - $ -
!
Otros derechos a recibir bienes o servicios $ 113,702.62 $ 122,476.45

\' [jOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES
~-

,

~

1$ 1,511,408.271 $

)/
1,872,248.36 1



1 ACTIVO NO CIRCULANTE

¡Otros activos no circulantes 108646.95 $ 108646.95
!Otros derechos a recibir efectivo o $ 108.646.95 $ 108,646.95
equivalentes-Depósitos en garantla- Nota 1e

Bienes muebles- Nota 1f $ 1,756,796.94 $ 1,757,398.59

Mobiliario y eguiRo de administración $ 2,528426.19 $ 2487860.03
Mobiliario y equipo educacional y recreativo $ 96,446.29 $ 96.446.29

~~o de transJ:lorte $ 584.690.00 $ 584,690.00
Maguinaria, otros eguipos y herramientas $ 92,379.01 $ 92,379.01
Depreciación acumulada de muebles $ 1,545,144.55 $ 1503,976.74
Activos ;ntanaibles-Nota 1f $ 349437.01 $ 350812.75
Software $ 155200.01 $ 155,200.01
Licencias $ 217,500.45 $ 217,500.45
Amortización acumulada de activos $ (23.263.45) $ (21.887.71)
~gibles

¡TOTAL OE ACTIVO NO CIRCULANTE $ 2,214,880.90 I $ 2.216.858.29 I

¡Total de activos

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE
,Cuentas, gor.Q,,:,,qfC~_c_0rt.~,?I~~o-Nota 1h
Servicios eersonales p..Q!:.£agar a C.P.
Proveedor.!?.£P:9_rJ~9.99l a corto elazo
Retenciones y contribuciones por pagar a C.P.

Otros pasivos a corto plazo

1$ 3,726,289.17 I $ 4,089,106.65 I

-1
Noviembre 2012 Octubre 2012 I

$ 758078.91 $ 1 384 599.88
$ 123194,50 $ 1,051,473.12
$ 19028.55 $ 14270.17
$ 615,855.86 $ 318,856.59

$ 1,421.20 $

$ 1 421.20 $

1$ 759,500.11 1 $ 1,384,599.88 1

SUMA DEL PASIVO 1$ 759,500.111$ 1,384,599,88 I

HACIENDA PUFiJ/CAlPATRIMONID-Nota 2 .L..

4,089106.65 I

1,428,031,20 I

I
1 368469.73

91,994.16
1,276,475.57 1

2,704,506.77 1

3726,289.171 $

1,428,031.20 I $

-1
1 368469.73 $
170,288.13 $

1,538,757.861$

2,966,789.06 I $

1 $---¡-
$
$

I $

I $

I $

Total de hacienda e.úblicalpatrimonio

Total del pasivo Y: hacienda pública/patrimonio

To/al Patrimonio cOIJ.t~n~'b~w~do~ _

Patrimonio generado

,Resultado de ej~!:.cicios anteriores
Resultado del Ejercicio ahorTo/desahorro
Total Patnmonio generado

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE

( 201~'Y, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

() /l\'/\' - '--.



Acumul~do al 31 de
Octubre de 2012

Acumulado ~I 30 de
Noviembre de 2012

1: B:
2586433,001 $ 19298,54600 I 97,32%1 $ 167121'5001 9717'.,,1

2,586,433 00 I $ HI,298,54600 I 97,32'1101$ 16712.115001 97 17%1

NovIembre de 2012

-TolallranSlerenoas

______ •• _~ __ o_. __

OS~oIroS__ , 2,728,14 , 36.86056 0,20% , 36.132.42 021%

6n de estimulO; Ñ"¿ia I $ 43,71400 , 493,527.00 2,49% , 449,81300 2,62%

--""""'""""

:. otros Ing,..;,o.: y:_~_"_._iic__j_._.-_- _
Ingreso. "nam:leros
~n_ler_e~,~~dosdeval""'s, créd,tos, bon
otres Ing•.•••o. y beneficio.
'6ió; ¡';gresM- y -bene~a"•.v.;;oo- ApllcaCI
,~aL

l' 46,442141 $ 532,387.56 ~ $ 485,945421

Totallngre&>s

',312,690,25 , 13,065.31639 00% , 11,172,626.14 00%
325,09324 , 1,27',8'566 ", 946,72244 "
&58.6ol8,81 , 4,783,919,31 '", 4,125,270.50 '"

2 296,432.30! $ 19,141051.381 97%1$ '6,844.6'908 1 98%1

3',61700 1 $ 51,617.00 1 0%1$ 20000001 0%1

3',617,00 I $ 51,617.00 ~ $ 20,000.00 I "1[Tololde Tran.¡"..,nci~s: .sl9noclones, subsidio. y olra.
~oyu_<!~

GASTOS YOTRAS PERDIDAS-Nota 3b" ... - I
~.Gb.~:r9~"Cl~_EUNCIONAMIENTO--- ~._- - - - ----1
SeMcios p••.sonalBS $

~'Y suministros $

:S"';;iQOS'9~~r••es $

-tofoTg~19~_~!!'£l!!'!.~~'W~MIENTO ... "~:..:.:...:~::"_-_~,~__ ~==~~~__~====_=~~__~====__=~
ITranrferencl", •• Ignoclones, .ubsldlo. y Olr80oyudas ------- -------_--_--------_---_
.AYUda•• oci~~~:~,: :~~,~ ~, ~=_== ~=~~~__== ====~__~"

4' 167 81 , 452 845 91 , 4"678.10
, 375.74 , 15133." , '3757.40

42,543 55 I $ 467,979051 2%1 $ 425,435.50 1 2%1

2,370,151.81 I $ ls,uo,U7A31 99%1$ 17,7!I3,OU.i! 1 101%1

2i2,2.US I $ 170,2••. 13 1 1%1 $ ISl,991.16,1 .'%1

,,

TOlol OTROS GASTOS Y PEFlDIDÁS"ExTRAODINARIAS -- I $

'r,,¡:¡¡¡ ~STOS y OTRAS PERDIDAS , e'"' ~~~~~~ __ "'''''''''''_'__"''''''~ __ '''''''''~'_'_ _ __'''''

OTROSGASTOS_'(_f'!!,~_CII_~~~~~ -- '~."J
Estimulan" deproclaclones, detedoro., obloltl,iñcl.
'.mortlllclon.s V proyl,IcOR'
•.D:e¡,!edOaCn de b¡eñes-mue¡'¡eg~ola 11)
.Amor1Jtac,-(ind¡.-aCiivoi.-lñtang\l:>~es"~ola1D_

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE

NOVIEMBRE DE 2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

Otros ingresos y berleficios

Ot~~lQg!:!:~"s.Aplicaci6n deestimulo

o

449,813.00 I

16514,007,50

16,963,820,50

Ocl-12

493527,00 I $

o

19,100.440.50 I $

19,593,967,50 $

Nov-12

1

,

,

J.
<

FL.UJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTiÓN
Origen

Ingresos por multas

Transferencfas, Asignación y subsidios
¡Transferencias al resto del sector públiCO



Aplicación • (18,970,318.07) • (15,757,994.21)

Servici~rsonales • 12,959,905,14 • 10731050,oa
M~!"ri~J!l,,_y_~umlnistros • 1,271,815,68 • 946,722 44
Servicios generales S 4 686,980,25 • 4,050,221.69
Transferencias y subsidios • 51,517 00 • 20,000.00

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión S 623,649.43 S 1,205,826.29

Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión S (387,656.22) S (349,818.20)

Origen S 38,860.56 • 36,132,42

li;'_~_l.!.-ct.'?~fl'.:'ancieroscorrientes 1$ 38,860.56 I $ 36,132.42 I

Aplicación • (426,516.78) • (385,950.62)

Bienes muebles B inmuebles • 383,994.77 • 343,428.61
Intangibles • 42,522.01 • 42,522.01

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACiÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE

2012

Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento

Aplicación

Incremento (Disminución) de otros pasivos
Incremento de otros activos

Incremento neto en el efectwo y equivalentes de efectivo

Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo al iniCIOdel perlado

Saldo final de eleclwo y equivalentes de efectivo al final del período

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

AhorroldesBhorro del período

Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de electivo

De redación
Amortización
Aumento de servicios rsonales or a ar
Incremento decremento en roveedores
Incremento en otras cuenta~a ar a corto lazo
Decremento incremento ~buciones rOlar

Incremento en transferencias inlemas or cobrar
Incremento decremento en otros derechos a recibir bienes o servicios

Productos financieros corrientes
Decremento en enliel a roveedores

~/l\\/\

•
•

•
•
•

••••••••••

203,654.47 $

203,654.47 $

439,647.68 $

715,519.87 $

1,155,167.55 $

Nov-12

170,28813 I $

452,845.91 5
15,133.14 S

123,194.50 $
4,531.38 $
1,421.20 $

42,74005 $
198,107,50 S
50,46318 $
38,860 56 $•

(230,966.59)

(230,966,59)

625,041.50

715,519.87

1,340,561,37

Oct-12

(9199'",1 /'

\
13,689.40

198,107.50
41 689.35
36,132.42



Flujos netos de efectivo de actividades de gestión 1 623,649.43 $ 1,205,826.29

Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión $ (387,656.22) $ (349,818.20)

Origen $ 38,860.56 $ 35,132.42

¡prOductos financieros corrientes $ 38,860.56 I $ 36132,42 I

Aplicación 1 (426,516.78) $ (385,950.62)

Bienes muebles e inmuebles 1: (383.994,77ll $ (343,42861ll
Intangibles (42,52201 $ (42,522,01

Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento 1 203,654.47 $ (230,966,59)

Aplicación $ 203,65447 $ (230,96659)

Incremento (DisminuCión) de otros pasivos , 290,057.84 $ 22,119,22

Incremento de otros activos 1 8641337 $ 253,08581

Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo 1 439,647,68 $ 625,041,50

Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo $ 715,519.87 $ 715,519,87

Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 1 1,155,167.55 $ 1,340,561.37

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO DEL

01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2011

~~~
HAC'ENDA~~~ 'UBLlCAlPA1RIM0N'" .•••USOBP<lR 0"'0'

eONCE'TO .ueUc.oJPATRlMONIO OEN<RADOOE l'UBue,",PA"""'ON'O e_a"," OE 'NCFlEMENl05 ro"
CO"""BUIDO ",.<RO,ao. "ENERJoOO OEe VilLOR '.TAl"'O",OLE!

"""'AloRa
EJERC",'O

1351377.'8
'35U71.,a

1,445,123.75

t 2,9M,Je9.0S•

393,10l5,82

9310682

170,2~S13 ,

95S 270,38
'351377 19

J

39J 106 82 $

393106 82 ,
(378,011.27) $

,

1,428,031.20

5.ldo neJo en ,. HAolend. públleolpat,;mon;o .1
Ilnal del me. d. Ncvlembre do 2D12

Hac,,,,,da ~"~I,eAlp_mon,o neto.1 finOIdel
o"'relelo 2010 $
V,rl'CIOMOdo l. h.clond. públicalpalrlmonlo
neto del. rclelo
R"''''la<!Odel e erc,,,o' AhorroJd••• hom:><lO2011
Olr•• ....,,"'oon., de la h""enda pUDlie.,Aplleaclón"'"
.l'IorrOIde.ohorro del e rciClO0"","0/

-

~¿:) H.elendo pú~lloaJpall1monlo ~~to.1 finel d~1
ejerol<:lo2011 1,~2!,031,20 , 17,092.55 • 1,35',377.'8 , 3,798,520.93

'" V.~aclone. de l. h.olendo públloa Ipatrlmenlo

"'- neto <lele relolo 135'377.18 118' O~9.05 H02M.1J

"-
R",,-jIBdode!""ro,do' Ano_do.aheno da 2012 170288.13 • 1702811 '3

"< Otra>.•.•,;.0"'"". de laMo,e"da pUbI"",Apiloaciórldel
noorro1<!e'.hOrrodel e ercio,oonletio, • 1 ~5' 377.'8 U5' 377'8 •



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE

NOVIEMBRE DE 2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

SALDO INICIAL •
NOVIEMBRE DE 2012

430,993.98 S

ACUMULADO
A NOVIEMBRE DE 2012

484,638.91 $

ACUMULADO
A OCTUBRE DE 2012

484,538.91

Inaresos
IAnrovechamientos-lnaresos nar multas • ,

" • "

Transferern:ias, subsidios v otras avudas • 2,586 ..433.00 , 19298548,00 • 16.712.115.00
Ingresos derivados de financiamientos-Intereses
Ganados • 2,728.14 , 38,86056 • 36,132.42

Otros In resos-Estimulos fiscales • 43,714.00 • 493,5£7 00 • 449,813.00

TOTAl • 2.63U75.14 $ 19.830,935.56 $ 17,198,050,42

Earesos Estatales
servicios rsanales • 1 300.505.09 • 13.095037,69 • 11 794,432.60
Materiales suministros • 325,093.24 • 1,271 81568 • 948,722.44
Servicios nerales • 651960.14 • 4,786,55983 , 4104,599.69

o os subsidios transferencias • 31617.00 • 51,617,00 • 20000.00
Bienes muebles inmuebles e inlan ibles • 40566,16 • 426,51678 • 385,950.62

TOTAL DE EGRESOS 1$ 2,359,841.631 $ 1lI,611,546.ssl $ 17,261,705.361

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

DE OCTUBRE DE 2012

SALCO FINAL • 704,027.49 • 704,027.49 • 430,993.98

EXISTENCIAS AL INICIO DEL PERIODO
EFECTIVO E INVERSIONES • 1,340,561,37 • 715,519.87 • 715,519.87
OTROS ACTIVOS , 475,03249 • 66,664.18 • 56664.18

PASIVOS ~ 1 384 599,88 ~ 297,545.14 ". 297,545.14• 430,993,98 • 484,638.91 • 484,638.91

EXISTENCIAS Al FINAL OEL PERIODO
EFECTIVO E INVERSIONES
omos ACTlVOS
PASIVOS ~'t~~~~'1"I"~"i'i'l"ffi't~~~'1"I55~'~'i,~.5~5t't~~~'~"~'~'I"i'~'~'S 3OB.360 05 S 306,360,05 $ 475032.49

-$ 759500,11 -$ 759,500,11 -$ 1,384.599,88
$ 704,027.49 $ 704,027.49 $ 430,993.98

•

l.-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 díaMl saldo se presenta de la siguiente manera:

-bk\'Í ''''.. y



Efectivo
Bancos, dependencias y otras
Inversiones temporales

30-11-12

$ 1,072.48
$ 54,095.07
$1'100,000.00
$1'155,167.55

31-10-12

$ 2,360.34
$ 188,201.03
$1'150,000.00
$1'340,561.37

No existen fondos con afectación específica.

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

entre siete a catorce días.

bJPréstamos otorgados a corto plazo

Esta cuenta presenta los siguientes saldos

• . -- -
,$ 57,240.00,

'$ 500.00
,

'$
_._._.----- -
65,000.00

$ 20,400.00

0.00

1,800.00

-- --------
10.000.00

Virginia Angula Vazquez

David Suárez Pacheco $

Préstamos otorgados a corto plazo

-Alvaro Carcaño Loeza -------

~'3Ó"d.~.-~~~~~:_b_r~..-~e~012"-rf-éie..oct.lJb~e.de2012
$ 0.00: $ 25,000.00
:- -.---J--- - -,$ 1,000.00 1$ 2,000.00

.. 1$.--- 600.00 :'f 4,800.00,t.---------
_María Astrid Baquedano Villamil ,$ 11,120.00

r Maribel Ordóñez Rodríguez ' $

Miguel Castillo Martínez $

: Luis Cohuo Medina

..._-_ .._.-------
Manuel Fernando Durán López $

, Hilem Nehmeh Marfil
------- ----- ----

$
... "-------.--

0.00 '$ 0.00
i•••• ,.,.-L • _

400.00 :$ 3,700.00

1,500.00

2,400.00

2,000.00

2,500.00

2,600.00

8,500.00

2,000.00

6,000.00

207,140.00

------------- _ ...-
1,000.00

...." ..,.".,"'-

'$

$

$

$

0.00

0.00

)/

500.00

1,500.00

1,300.00

1,200.00

500.00

.... _-------.- +
32,920.00 --; $

. L

$

$

$

$

$

$
";"i.---- "(OOl}O-O-'
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el Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes:

Esta cuenta presenta los siguientes saldos

Contribuciones por 30-11-2012 31-10-2012
recunerar a corto nIazo

I.SR retenido oor bancos $ 579.95 $ 579.95
Subsidio al emoleo $ 38867 $ 388.81
Saldo a favor ISR retenido $ 2,944.00 $ 2,944.00
Total $ 3,912.62 $ 3,912.76

dl Otros derechos a recibir bienes o servicios

Los otros derechos a recibir bienes o servicios representan erogaciones

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

a doce meses, se cargan a gastos mensualmente por la parte devengada.

Los saldos por estos conceptos son los siguientes:

30-11-2012 31-10-2012

Seguros pagados por anticipado $ 98,158.13 $ 107,497.10

Hosting pagado por anticipado $ 5,677.61 $ 11,355.20

Licencias antivirus pagadas por anticipado $ 9,033.51 $ 1,957.45

Soporte TISANOM pagado por anticipado $ 833.37 $ 1,666.70

Total $ 113,702,62 $ 122,476.45

el Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

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

entregados en garantia de cumplimiento de diversos contratos. Se integran

de la siguiente manera:

Lilia Beatriz Cuevas Muñoz
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.v.
Autosur, S.A. de C.v.
lngrid Saynes Knape
lusacell, S.A. de C.v.
Comisión Federal de Electricidad
Financiera Bepensa, S.A. de C.v.

$
$
$
$
$
$
$
$

30-11-2012
21,000.00
6,885.00
9,145.17

26,223.78
599.00

11,794.00
33,000.00
108,646.95

$
$
$
$
$
$
$
$

31-10-2012
21,000.00
6,885.00
9,145.17

26,223.78
599.00

11,794.00
33,000.00
108,646,95

• f) Bienes ,,;u"'bles, inmuebles e intangibles
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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 Josartículos 7 y cuarto transitorios,

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

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

órganos autónomos, deberán 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 reclasificaciones 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 Noviembre de 2012

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

Mobiliario y
Equipo de
Administración
Equipo de $ 1'613,437.16 $ 250,816.81 $ 815,742.75
cómputo
Mobiliario y 10% 10 $ 654,948.43 $ 56,679.12 $ 153,671.47
Equipo años
Equipo de $ 260,040.60 $ 19,563.62 $ 42,191.85
administración
Total Mobiliario
y Equipo de $ 2'528,426.19 $ 327,059.55 $ 1'011 ,606.07
Administración
Mobiliario y
Equipo 10% 10 $ 96,446.29 $ 7,311.30 $ 28,625.25
educacional y años
recreativo
Equipo de 25% 4 años $ 584,690.00 $ 110,118.94 $ 480,676.6
transporte
Maquinaria,
otros equipos y

,l.;' herramientas
Equipo de
comunicación 10% 10 $ 44,053.55 $ 3,926.31 $ 19,806.73

Maquinaria años $ 48,325.46 $ 4,429.81 $ 4,429.81
Total
Maquinaria, $ 92,379.01 $ 8,356.12 $ 24,236.54
otros equipos y
herramientas
Gran total de $ 3'301,941.49 $ 452,845.91 $ 1'545,144.55
'\ activos

~ - .
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A Octubre de 2012

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

Mobiliario y
Equipo de
Administración
Equipo de $ 1'587,412.70 $ 228,015.28 $ 792,941.24cómputo
Mobiliario y 10% 10 $ 647,106.83 $ 51,526.48 $ 148,518.82Equipo años
Equipo de $ 253,340.50 $ 17,785.11 $ 40,413.34
administración
Total Mobiliario
y Equipo de $ 2'487,860.03 $ 297,326.87 $ 981,873.40
Administración
Mobiliario y
Equipo 10% 10 $ 96,446.29 $ 6,646.64 $ 27,960.59
educacional y años
recreativo
Equipo de 25% 4 años $ 584,690.00 $ 100,108.12 $ 470,665.87
transporte
Maquinaria,
otros equipos y
herramientas
Equipo de 10 $ 44,053.55 $ 3,569.37 $ 19,449.78comunicación 10%
Maquinaria

años $ 48,325.46 $ 4,027.10 $ 4,027.10
Total
Maquinaria, $ 92,379.01 $ 7,596.47 $ 23,476.88
otros equipos y
herramientas
Gran total de $ 3'261,375.33 $ 411,678.10 $1'503,976.74
activos

I

La depreciación se determina utíJízando el método de línea recta aplicando

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

original de la inversión al año siguiente de fa adquis;ción.

1'-

Intangibles

A noviembre de 2012

Tipo de bien Tasa V.U.E. Monto original Amortización
De la inversión del ejercicio

?
Amortización
Acumulada

Software
Licencias

5%
5%

20 años $155,200.01 $ 7,112.96
20 años $ 217,500.45 $ 8,020.18

$ 7,112.97
$ 16,150.48

$ 372,700.46 $ 15,133.14 $ 23,263.45
========== =========== ============

J



A octubre 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 $155,200.01 $ 6,466.43
20 años $ 217,500.45 $ 7,290.97

$ 6,466.43
$15,421.28

$372,700.46 $ 13,757.40 $21,887.71
========== ========== =========

La amortización se determina utifizando el método de línea recta aplicando

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

on"gina!de la inversión al año siguiente de la adquisición. Incluye este

concepto las inversiones en software y licencias informáticas propiedad del

Instituto y cuyo uso excede de un año. En el mes de diciembre de 2011 se

efectuaron reclasificaciones de presentación 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 Noviembre de 2012, las

bajas de activo se aplican mediante acuerdo del Consejo General para su

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 30-11-2012 31-10-2012 Plazo de a

!corto plazo
Prima vacacional por pagar $ 123,194.49 $ 98,128.39 1-30 días
Ajuste al calendario por pagar $ 0.00 $ 0.00 1-30 días

,..-fglJinaldo por pagar $ 001 $ 953,348.73 1-30 días
$ 123,194.50 $1'051,473.12

Proveedores por pagar a corto 30-11-2012 31-10-2012 Plazo de pago
plazo.
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.v. $ 4,538.00 $ 5,125.00 1-30 días
Volkswagen Leasing, S.A. de C. V. $ 9,145.17 $ 9,145.17 1.30 días
Hotel El Conquistador de Paseo de $ 5,345.38 $ 000 1-30 días

'~MontejO
$ 19,028.55 $ 14,270.17

----=:;,,
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Retenciones y contribuciones por 30-11-2012 31-10-2012 Plazo de pago
pagar
Retención I.S.R. por honorarios $ 418.14 $ 680.56 1-30 días
Retención de IVA $ 5,910.57 $ 6,190.32 1-30 dias
Retención ISR por arrendamiento $ 5,123.33 $ 5,122.95 1-30 días
Retención ISR por asimilados a salarios $ 428,477.43 $ 156,40757 1-30 dias

Retenciones cuotas ISSTEY $ 35,767.81 $ 35,809.40 1-30 días
Retenciones préstamos ISSTEY $ 14,556.47 $ 18,094.33 1-30 días
Cuotas patronales ISSTEY $ 71,813.12 $ 71,784.47 1-30 días
Impuesto sobre nóminas $ 53,788.99 $ 24,766.99 1-30 días

$ 615,855.86 $ 318,856.59

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

PATRIMONIO

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

contribuido.

b) El patrimonio generado únicamente se afecta por el ahorroldesahorro

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:

Octubre 2012
16'712,115.00$

Noviembre 2012
19'298,548.00$Transferencias para el sector

público

Los ingresos por aprovechamientos de tipo corriente se integran de la t::J.
siguiente manera: /

Los otros ingresos y benefic;os se integran de la siguiente manera:

Ingresos por multas $
Noviembre 2012

0.00 $
Octubre 2012

0.00

Otros ingresos por aplicación de $
estímulos

Noviembre 2012
493,527.00 $

Octubre 2012
449,813.00



b) Gastos y otras pérdidas.

Los gastos y otras pérdidas acumuladas al 30 de noviembre de 2012 y 31

de octubre de 2012 se integran de la siguiente manera:

Gastos:

Concepto Noviembre 2012 Octubre 2012

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
$19'660,647.43 $17'290,054.58

$19'141,051.38 $16'844,619.08
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios nersonales
$13'085,316.39 $11'712,626.14

Remuneraciones al nersonal Dermanente
$9'541,279.11 $8'672,611.72

Sueldos v aiuste al calendario
$9'541,279.11 $8'672,611.72

Remuneraciones al oersonal transitorio $215,633.16 $171,829.42
Honorarios asimilables a salarios $0.00 $0.00
Sueldo base al nersonal eventual $172,439.16 $138,655.42
Retribuciones de carácter social $43,194.00 $39,174.00
Remuneraciones adicionales y $1'433,358.96 $1'204,938.12
especiales
Prima vacacional $265,234.93 $240,16683
Gratificación de fin de año $1'163,124.03 $959,711.29
Comnensacione~rservidos eventuales $ 5,000.00 $ 5,000.00
Se[luridad social $916,482.99 $832,584.71
Cuotas de seauridad social $778,825.94 $707,012.82
Cuotas oara el securo de vida del personal $ 32,083.97 $ 29,193.15
Securo castos médicos ma"ores $ 105,573.08 $ 96,378.74
Otras prestaciones sociales y $ 978,562.17 $ 884,662.17
económicas
Unuidaciones nor indemnizaciones $0.00 $0.00
Prestaciones v haberes de retiro $18,087.60 $18,08760
Vales de desnensa $946,845.00 $854,453.00
Apoyos capacitación de servidores del $13,629.57 $12,121.57
oersonal
Otras orestaciones $0.00 $0.00
Materiales 'i suministros $1'271,815.68 $946,722.44
Materiales administración, emisión 'i $ 259,716.53 $ 217,322.84
articulas
Materiales, útiles y equipos menores oficinas $ 95,936.99 $ 81,554.32

Materiales y útiles de impresión y $ 1,255.35 $ 1,255.35
Renroducción
Material Estadistico v Geonráfico $ 139.20 $ 13920
Materiales, útiles y eq. menores Tecnoiogias $ 132,971.28' $ 107,039.51
de Información
Materiai imnreso e información diqital $ 21,527.60 $ 20,363.60
Material de Limoieza $ 7,888.11 $ 6,970.86
Alimentos \1 utensilios $83,443.72 $71,930.70
Alimentación de personas $65,789.35 $57,616.33
Productos alimenticios para personas $16.132.06 $12,792.06
Utensilios nara el servicio de alimentación $ 1.522.31 $ 1,52231
Materiales y articulas de construcción y $644,348.55 $422,988.05
reoaración.
Productos minerales no metálicos $140,329.88 $114.887.31
Cemento \/ nroductos de concreto $85,80917 $71,247.44
Cal,veso v nroductos d~eso $39,75464 $31,413.55
Madera y productos de madera $14,159.88 $ 239.88

)



Material eléctrico y electrónico $105,093.09 $83,817.55
Articulos metálicos para la construcción $127,363.11 $61,772.45
Materiales complementarios $94,615.39 $51,327.80
Otros materiales y artículos de construcción $37,223.39 $8,282.07
Productos químicos farmacéuticos y $2,221,65 $1,831,65
laboratorio
Productos Químicos básicos $1,072.20 $1,072.20
Fertilizantes, oesticidas v otros $50.00 $50.00
Medicinas v oroductos farmacéuticos $458.39 $458.39
Materiales, accesorios y suministros $641.06 $251.06
médicos
Combustibles lubricantes v aditivos $183,222.00 $143,222.00
Combustibles para vehículos terrestres, $183,222.00 $143,222.00
aéreos.
Lubricantes v aditivos $ 0.00 $ 0.00
Vestuario, blancos, prendas y articulos $61,635,43 $55,069.83
denortivos
Vestuario v uniformes $61,635.43 $55,069.83
Herramientas, refacciones y accesorios $37,227.80 $34,357.37
menores
Herramientas menores $279.99 $279.99
Refacciones y accesorios menores de $1,711.20 $1,696.20
edificios.
Refacciones y accesorios menores de $360.59 $360.59
mobiliario y equipo de administraci6n,
educacional v.recreativo
Refacciones v accesorios eauino c6mnuto $19,850.20 $19,850.20
Refacciones y accesorios equipo de $14,151.47 $12,170.39
transoorte
Refacciones y accesorios menores otros $874.35 $0.00
bienes muebles
Servicios oenerales $4'783,919.31 $4'125,270.50
Servicios básicos $ 445,910,24 $ 401,622.83
Servicio ener fa eléctrica $ 219,785.00 $ 19549600
Servicio de agua potable $ 5,939.00 $ 4,355.00
Servicio Telefónico convencional $ 49,557.00 $ 43,626.00
Servicio telefonfa celular $ 54,835.00 $ 49,897.00

Servicio de telecomunicaciones $ 0.00 $ 0.00
Servicios de conducci6n señales anal6gicas $ 71,213.74 $ 64,937.15
Servicio postal $ 44,580.50 $ 43,311.68

Servicios de arrendamiento $ 1'196,029.00 $ 1'089,231.01

Arrendamiento de edificios y locales $ 653,61538 $ 594,195.80

Arrendamiento de mobiliario $ 19,345.39 $ 15,850.84
Arrendamiento de equipo de transporte $ 432,210.84 $ 390,065.67
Arrendamiento maquinaria y equipo $ 1,670.40 $ 1,670.40
Patente, regalías y otros $ 14,813.99 $ 13,835.30
Otros arrendamientos $ 74,373.00 $ 73,613.00
Servo profesionales, científicos, técnicos $ 347,611.34 $ 281,889.64
Iv otros servicios
Servicios legales, contabilidad, auditorla y $ 66,584.00 $ 66,584.00
relacionados
Servicio de diseño, arquitectura, ingeniería y $ 11,600.00 $ 11,600.00
actividades relacionadas
Servicios de consultorfa en tecnología de $ 13,226.63 $ 12,393.30
Informaci6n
Servicios nara canacitaci6n a servidores $ 62,536.98 $ 50,936.98

Impresi6n y elaboración de material $ 23,817.42 $ 20,872.49
informativo
Otros servicios comerciales $ 12,978.20 $ 10,802.38

Servicios de vlailancia $ 119,719.40 $ 108,700.49"»,,",, .•• $ 37,418.71 $0.00
Servicios Profesionales, cientificos

....•.•.•..•
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Servicios financieros, bancarios y $ 146,587.09 $ 132,919.66

comerciales
Intereses, descuentos y otros servicios $ 4,428.82 $ 4,215.44
bancarios
Servicios de cobranza, investigación $ 16,997.22 $ 16,997.22

crediticia v similar
segu~~s de re:tOnSabilidad patrimonial y $ 39,650.38 $ 35,385.38
fianza edificios
Senuro de bienes natrimoniales $ 953.86 $ 791.27
Seguros vehiculares $ 57,985.89 $ 51,877.36
Servicios financieros, bancarios y $ 26,570.92 $ 23,652.99
comerciales integrales
Servicios instalación, reparación, $ 716,9777.22 $ 614,457.15
mantenimiento \1 conservación
Mantenimiento v conservación de inmuebles $ 571.573.16 $ 426,869.81
Mantenimiento y conservación de mobiliario $ 8,087.20 $ 7,634.80

Iv eouioo de administración.
Mantenimiento y conservación de bienes $ 0.00 $ 0.00
informáticos
Mantenimiento \1 conservación de vehículos $ 37.333.96 $ 35,36196
Mantenimiento y conservación de $ 0.00 $ 0.00
maouinaria v eauioo
Instalaciones $ 12,055.34 $ 12,055.34
Servicios lavandería, limpieza higiene y $ 125,794.76 $ 111,678.44
desechos
Servicios ,de jardinería y fumigación $ 22,132.80 $ 20,856.80
Servicios comunicación social y $ 913,121.95 $ 768,667.00
Dublicidad
Difusión de mensajes sobre programas y $ 870,549.95 $ 720,095.00
actividades
Servicios industria fílmica, del sonido y video $ 42,572.00 $ 42,572.00

Servicios traslado y viáticos $ 388,350.09 $ 343,882.43

Pasajes nacionales aéreos para servidores $ 260,139.83 $ 234,709.83
núblicos
Pasajes Internacionales Aéreos para $ 0.00 $ 0.00
servidores núblicos
Pasaies Terrestres $ 000 $000
Pasajes nacionales terrestres para $ 25,786.60 $ 20,146.10
servidores núblicos
Viáticos nacionaleS;:;-ara servidores públicos $ 99,255.74 $ 86,194.58
Viáticos oara labores de camno $ 3,167.92 $ 2,831.92
Servicios oficiales $ 220,089,38 $ 198,575.78
Gastos de orden social $ 41,388.93 $ 41,388.93
Connresos v convenciones $ 153,668.95 $ 132,316.85
ExnOS;Clones $ 23,400.00 $ 23,400.00
Gastos de renresentación $ 1,631.50 $ 1,47000
Otros servicios aenerales $ 349,243.00 $ 294,025.00
Otros imDuestos v derechos $ 49,976.00 $ 48,547.00
Penas multas v accesorios $ 295.00 $ 295.00
Imnuesto sobre nóminas $ 298,972.00 $ 245,183.00
Transferencias, aSlrmaciones, subsidios $51,617.00 $20,000.00
Avudas sociales $51,617.00 $20,000.00
Avudas servicio social v estadías $0.00 $0.00
Compensaciones por servicios carácter $0.00 $0.00
social
Premios Dar concursos $51,617.00 $20,000.00
Premios recomnensas, nensiones $51,617.00 $20,000.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS $467,979.05 $425,435.50
EXTRAODINARIAS
Estimaciones, depreciaciones, $467,979.05 $425,435.50
amortizaciones
Denreciación de bienes muebles $452,845.91 $411,678.10
Amortización de activos intannibles $ 15,133.14 $ 13,757.40

}-



La cuenta 1131 de sueldos al personal de carácter pennanente representa

las erogadones devengadas por sueldos y ajuste al calendario 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.

Efectivo
Bancos, dependencias y otras
Inversiones temporales

$
$
$
$

30-11-2012
1,072.48

54,095.07
1'100,000.00
1'155,167.55

$
$
$
$

31-10-2012
2,360.34

188,201.03
1'150,000.00
1'340,561.37

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

Noviembre 2012 Octubre 2012
Mobiliario y Equipo de
Administración
Equipo de cómputo (otros $ 26,024.46 $ 0.00
bienes muebles)
Mobiliario y Equipo $ 7,841.60 $ 3,992.00
Equipo de administración $ 6,700.10 $ 0.00
Total Mobiliario y Equipo de $ 40,566.16 $ 3,992.00
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 $ 0.00 $ 0.00

$ 0,00 $ 0.00
Gran total $ 40,566.16 $ 3,992.00

El 100% de las adquisiciones de enero a Noviembre de 2012 fueron
<"1;:'"

~ : ' (\ realizadas con fas,~:::erencias de capital del Gobiemo del Estado.

IJ~ J.



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

actividades de operación.

FLUJOS DE EFECTIVO DE L.AS ACTIVIDADES DE GESTiÓN

AhorroJdesahorro del periodo $

nov-12

170,288,13 $

oot.12

(91,994.16) I
Movimientos de oartidas o rubros "'ue no afectan f1uio de efectivo

Depreciación S 452,845.91 $ 411,678.10

Amortización S 15,133.14 $ 13,757.40

Aumento de servicios nersonales "or nanar $ 123,194.50 $ 1,051,473.12

Incremento Idecremenlo1en nroveedores $ 4,531.38 S /227.00\

Incremento en otras cuentas nor nanar a corto olazo $ 1,421.20 S

Decremento) incremento en contribuciones Dor oa~ar S 42,740.05 S 13,689,40

Incremento en transferencias internas "or cobrar S (198,107.50\ $ 198,107.50
(Incremento) decremento en otros derect10s a recibir bienes o
servicios $ 50,463.18 S 41,689.35

Productos financieros corrientes $ 38,860.56\ S '36,132.42\

Decremento en anticipo a proveedores $ - S -

Flujos netos de efectlvo de actividades de gestión

d) Estado de Flujos de efectivo.

$ 623,649.43 s 1,205,826,29

Fl.UJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTiÓN

Origen

Ingresos por multas

Transferencias, Asignación y subsidios
Transferencias al resto del sector público

Otros ingresos V beneficios

Otros ingresos- Aplicació.;'- delestimulO

Aplicación

SelVicioS-personaiels

• Materiales y suministros

SelVlcio.sge-ñe-raies' .

Tr.';'ñsferenciasy subsidios

Flujos netos de efectivo de actividades de
gestión

Flujos netos de efectivo de actividades de
Inversión.~

". Otigen

Productos financieros corrientes."
- --=;-- - -----,

Aplicación

Bienes muebles e inmuebles

Intangibles
Fl!'!jos netos de efectivo de actividades de
Financiamiento

Aplicación

nov-12 oct.12

S 19,593,967.50 $ 16,963,820.50

o o

$ 19,100,440.50 I $ 16,514,007,50 I

$ 493,527.00 I $ 449,813.00 I
S (18,970,318.07) $ (15,757,994,21 )

S 12,959,905.14 $ 10,731,05008

$ 1,271,815.68 $ 946,722.44

S 4,686,980.25 $ 4,060,221 69

$ 51 617.00 $ 20,000.00

$ 623,649.43 $ 1,205,826.29

S (387,656.22) $ (349,818,20)

$ 38,860.56 $ 36,132.42

$ 38,860.56 $ 36,132.42

S (426,516,78) $ (385,950.62)

$ 383,994.77 $ 343,428.61

$ 42,522.01 S 42,522,01

S 203,654.47 S (230,966.59)

$ 203,654.47 S (230,966.59)

/u



Incremento (Disminución) de otros pasivos $ 290,06784 $ 22.119.22

Incremento de otros adivos $ 86,413.37 $ 253,085.81

Incremento neto en el efectivo y equivalentes de efedivo S 439,647,68 $ 625,041 50

Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo $ 715,519.87 S 715,519.87

Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo $ 1,155,167.55 $ 1,340,561.37

e) Estado de Cambios en la Situación Financiera.

nov.12 oct-12

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTiÓN

Ahorroldesahorro del período $ 170,288.131 S (91,994.16) 1

flfdM .OVlmlentos e partidas o rubros aue no a ectan luio de efectivo

Deoreciación $ 452,845.91 $ 411,678.10

Amortización $ 15,133.14 S 13.757.40

Aumento de servicios oersonales nor nanar $ 123,194.50 $ 1,051,473.12

Incremento (decrementoien nroveedores $ 4,531,38 $ 1227.00\

Incremento en otras cuentas nor nanar a corto niazo $ 1,421.20 $ .

Decremento\ incremento en contribuciones nor nanar S 42,740,05 $ 13,689.40

Incremento en transferencias internas nor cobrar $ {198,107.50' $ (198,107.50)

Incremento\ decremento en otros derechos a recibir bienes o servicios $ 50,463,18 S 41.689.35
Productos financieros corrientes $ {38,860.56; S (36,132.42)
Decremento en anticipo a proveedores $ . S .

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión
$ 623,649.43 $ 1,205,826.29

Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión
$ (387,656,22) $ (349,818.20)

Origen $ 38,860.56 $ 36,132.42

._-- -- ------ ---
, Productos financieros corrientes , 38,860.56 $ 36,132.4

....... ,,--

Aplicación $ (426,516.78) $ (385,950.6

Bienes muebles e inmuebles S 383.994.77 $ 343,428,61

Intangibles $ 42,522.01 $ 42,522.0

Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento
$ 203,654.47 $ (230,966. 9)

Aplicación $ 203,654.47 $ (230,966, 9)

Incremento (Disminución) de otros pasivos $ 290,067.84 $ 22,119.22

Incremento de otros activos $ 86413.37 $ 253,085.81

Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo $ 439,64768 $ 625,041.50

Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo $ 715,519.87 $ 715,519.87

Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo al final del período $ 1,155,167,55 $ 1,340.561.37

5.-NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN).
?,;:!;:::t••

a) Los ingresos presupuesta/es se detallan con amplitud en /a nota 6G.

y,



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 Noviembre de 2012 se efectuaron

adecuaciones entre partidas del gasto como se defalJan en el siguiente cuadro.

Asimismo de enero a noviembre 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:

Noviembre de 2012

CAPlTUlOS NOMBRE PRESUPUESTO DE
AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO VIGENTE

EGRESOS APROBADO

TOTALES • 21102000.00 • 2366403.39 .S 1 336586.44 • 22 131 818.95
1000-0000-000-0000-00000- .ervioios ¡>ersonales
000 • 1449101'.90 • 202056,69 • 204 234.49 • 144Ba830110
2000-0000-000-0000-00000- Materiales y suminisltos
000 • 94116500 , 662761 33 • 248891 52 • 1,355034 81
3OOO-OOOO-ooo-«JOO-OOOOO-Servidos gerwrales
000 • 503341610 , 1,082,36159 ., 754.456,91 • 5,351.320,78
4ooo.QOOO.(J()O-OOOO-OOOOO-Apoyo' sub.idlo. y • 40,000 00 , 16,645,00 , , 56.64500
000 tra~sferencia.

SOOO.oooo..{)()o-oooo-ooooo- 6i""es muebles, Inmuebles
000 e ,ntarlg'b1e. • 596,40700 , 402,578,78 •• 11900352 • 879,982.26

PRESUPUESTO DEVENGADO COMPROMETIDO NO
CAPITUlOS NOMBRE COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA DEVENGADO DEL MES

COMPROMETER
ACUMULADO DEVENGADO

TOTALES • 214116,456.37 • 645360.56 • 2359841.&4 • 19611546.98 • 1 874 &09.39
1OO(}-()QOO--OOO-OOOO-•• ",icio. personales
~ • 14331 436 04 • 157398 06 • 1.300.605,10 , 13.095,03769 • 1 236 39835
2oo0-0000-000..{)()OO- Matenales y suministros
00000-000 • 1 2M 266.42 • 5974839 , 325093.24 , 127181568 S 23470.74
300(}-()OOO-OOO-OOOO-Servicios 1:1""""'''''
00000-000 • 5 ().$82BO52 • 303040,26 , 661 960,14 , 4766 559,83 • 281 720.69
4000-0000.000-0000. Apoyo. subs,dlo, y , 53,65700 • 2,766,00 , 31,617.00 , 51,617,00 • 2,240.00
_.000 transferer>coas

5000-0000-000.0000- Bienes mueble" inmueble.
00000.000 e ,ntang,bles , 757500,39 • 122,365.67 , 40566,16 , 42651678 3:31079,61 h•

CAPITUlDS NOMBRE I PRESUPUESTO SIN
EJERCIDO ACUMULADO PAGADO ACUMULADO

CUENTAS POR PAGAR
DEVENGAR (DEUDAI

TOTALES • 2520 269.97 • 19343721.81 • 19050725.82 • 560.621.16
10oo.QOOO-OIJO.OOOO.()() .e""clO$

onales , 1 393 796.41 • 12900030.07 , 12,898.77007 , lOO267 62
2000-0OOO--OOO-OOOO-O MalaMlesy

.uministros , 83219.'3 • 1271615,68 , 123324'.61 , 3857407
3000-0000-00O-OOOO-OOOO0-000 Serv,oo.

enerales , 584 760,95 , 4693742.28 , 444561940 , 32094043
4OOO-OOOO-OOO-0000-00000-000""~, , 5,028,00 • 51.617.00 , 51,617.00 , .

subsid,o. y
tran.ferenc,.s

5000-0000-000-0000.00000-000 Bienes
muebles,

:~~:~~~:e , 453 465.46 , 426.51678 , 421477.74 , 503904

)



Octubre de 2012

CAPITULOS NOMBRE PRESUPUESTO DE EGRESOS
AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO VIGENTE

APROBADO

TOTAlES • 21102,000.00 • 1,805580.64 • 775763.69 • 22.131,816.95
1000-0000-0oo-0000-0oo00- ''''''''00' pe<sonale.
000 • 14491011.90 • 171926.61 • 173679.41 S 14489259.'0
2000-000()..(J00-{lOO(I-OOOOO- Materiale. y ,...ministro.
000 • 941165,00 • 698,055.95 • 147854,72 • 1 491 366,23
3000.0000.00o.0000.00000- Servicios ger.erales
000 S 5033416,10 • 87661416 • 44266956 • 5467360.70
4000-O00()..OO()..()()(-OOOOO- N><>YossubsidJos y • 40,000,00 • • • 40,000.00
000 transleranoia.

5000..0000.000-0000-00000- 8'''''''0 muebles, Inmuebles e

= intangibles S 596 407.00 • 58 98:l 92 • "56000 • 643830.92

PRESUPUESTO
DEVENGADO OEL DEVENGADO COMPROMETIDO NO

CAPlTULOS NOMBRE COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA ." ACUMULADO DEVENGADOCOMPROMETER

TOTALES • 20 231,440.06 • 1,895,315.89 • 1,914,704.92 • 17,251,705.35 • 2964.734.71
1OCIIUJOOO-OCIO-OOOO. o",rv,oos persoMles
~ • 14318628,04 • 170631,06 , 1218006.86 • 11 794 432.130 • 252419544
2O(J()..()()OQ.()()()-OOOO. Mate,iales y suministros
00000= • 94782495 , 543541 28 , 171240.66 • ~ 722.44 • 1.102,51w__

Serv~ generales
OOOOO~ • 4564036.45 • 903,32425 • 520.1305.40 • 4,104599,69 • 459,436 76
4000,()()()().QOO.OOOO-- Apoyes .ub.idio. y • 20,000.00 • 20,000 00 , - S 20,000.00 •0000""" lransfe,encias

OOOO~~ Bienes muebles.
00000oo0 Inmueble. a Intangibles • :>e5950 62 • 257l18O 30 , 3992.00 , 385950,62 • -

al Panorama economlco v fmanclero:

CAPITULOS NOMBRE
PRESUPUESTO StN

EJERCIDO ACUMULADO PAGADO ACUMULADO
CUENTAS POR PAGAR

DEVENGAR (DEUDA)

TOTALES , 4,880,ll1.G0 • 15,089,410.59 • 16,044,820.87 • 1,21>6884.48
l000-0c00-000.00o.ClOOOO- servicios pe,sonale.= • 2694.82650 • 10571175,01 • 10671.175.01 • 1123257.59~= Materlales y suministros= • 544.64379 • 946,722.44 • 941 052.91 • 5669 3
3000..()()OO.{)()()- Servicios generales= • 1.352.761.01 • 4065562.52 • 4026 642 33 • 77 957 ,,~ Apoyos .ubsidios Y • 20,000.00 • 20,000.00 • 20,000 ()(J ,= transferencias=~ Bi""es muebles, nmuebles a= intangibles • 257880.30 • :>e5950 62 • 3M 950,62 •

6.-Notas de gestión Administrativa .

. . . .

El Instituto opera considerando un panorama económIco en el cual la

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 fJ2,ajizadaspor el Poder Ejecutivo.
~, .•.•-!".
• ";l'<

b) Autorización e historia:



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

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

personalidad juridica y palrimonio propios, encargado de garantizar el

derecho de acceso a la infonnac;ón pública y protección de datos

personales, no secian"zeda, con domicifio en la ciudad de Mérida, Yucatán.

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

la Constitución Poli/ica 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 reglamenlo

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 de/Instituto.

el 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 fa capacitación y actualización de los servidores públicos

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

personales; 11I)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; VJI) 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 conflicto con motivo

de la aplicación de la Ley, y IX) implementar un sistema electrónico para

ejercer el derecho de acceso a la información .

•
Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales.

~ El ejercicio fiscal en curso es el 2012.-
~ ,

kJ



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

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

servicios de los empleados como 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

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 aplicado las disposiciones

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

Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Contabilidad del

Estado de Yucatán, adecuándose la presentación de los estados financieros

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

en el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado por el CONAC

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 Contabilidad Gubernamental

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.
11I.Integra el ejeríiif.i'!"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;

~~C\ J



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

derechos y obUgaciones derivados de la gestión económico-financiera del

Instituto;

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

los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la

confabiNzación, valuación y presenfaóón de la información financiera

confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y

permite ser reconocida e interpretada y aplica los postulados, que tienen

como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así

como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de

información veraz, clara y concisa.

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

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

En el reconocimiento, valuación presentación y revelación de la información

financiera se atiende a lo establecido en los postulados básicos

establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubemamental.

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

e) Políticas contabtes 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 histórico de

adquisición y se deprecian a partir del año siguiente de su adquisición por el

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

en la nota 1 f).

Los activos intangibles se registran a su costo histórico de adquisición y se
amortizan a partir del año siguiente de su adquisición por el método de línea

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

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 principales 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" yen

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 el InstituiD.

No se han realizado depuraciones o cancelaciones de saldos.

En agosto de 2012 se contrató la mano de obra para la remodelación de la

sala de usos múltiples del Instituto que se encuentra en uno de los predios

rentados que se usan para el desarrollo de las actividades, los materiales

son proporcionados por el Instituto. En el mes de septiembre se empezó a

pagar los avances de dicha remade/ación. Los materiales adquiridos se
están cargando a resultados al rubro de materiales y suministros afectando

las subcuentas de acuerdo a la naturaleza de los maleriales adquiridos y la
mano de obra pagada se está cargando a gastos del período en el rubro de

servicios generales, afectando la subcuenta 3511.

f) Reporte Analítico det activo

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

intangibles se detallan en la nota 1 f).

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
,!--o"
...• '~_ 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.

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

2011 a $ 1'100,000 al 30 de Noviembre de 2012, el incremento deriva de

disponibilidades de efectivo al cierre de cada periodo.

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:

AI30 de Noviembre y 31 de Ociubre de 2012 la recaudación es la siguienie:

Noviembre de 2012

• S
$ 21,102,000.00 $22,131,816.95 $ 2,632,875.14 20,249,752.51 20,051,645.01TOTAL

AVANCE DE
FUENTE DEL INGRESOS MODIFICADO

DEVENGADO DEVENGADO RECAUDADO RECAUDACiÓN
INGRESO ESTIMADOS OEl MES ACUMULADO (RECAUDACiÓN

¡ESTIMACiÓN

APROVECHAMIENT
OS-INGRESOS POR
MULTAS • 20,000,00 • 20000.00 • . o o 0.00%

TRANSFERENCIAS,
SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS • 21,000,000.00 $21,000,000.00 • 2,586.433.00 $19,298,546.00 • 19,100,440.50 90.95%
INGRESOS
DERIVADOS DE
FINANCIAMIENTO-
INTERESES
GANADOS S 45,000.00 S 45,000.00 • 2728.14 • 38860-56 • 38,660.56 86,36%

OTROS
APROVECHAMIENT
05- POR
APLICACiÓN DE
SUBSIDIOS
FEDERALES • 37,000.00 • 648,000.00 • 43,714,00 • 493,527.00 • 493,527.00 76.16%
OTROS
APROVECHAMIENT
05- POR
APLICACiÓN DE
REMANENTES DE
EJERCICIOS •
ANTERIORES S - • 418,816.95 • - • 418,816.95 418,816.95 100.00%

Octubre de 2012



AVANCE
DE

RECAUDA

FUENTE DEL INGRESOS MODIFICADO
DEVENGADO DEVENGADO RECAUDADO

CIÓN

INGRESO ESTIMADOS DEL MES ACUMULADO (RECAUD
ACiÓN

IESTIMACI
ÓN

APROVECHAMIENTO
S-INGRESOS POR
MULTAS S 20,000,00 , 20,000.00 , - O O 0.00%

TRANSFERENCIAS,
SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS $ 21,000,000,00 $ 21,000,000.00 , 1,646,09100 S 16,712,115 00 , 16514,007.50 78.64%
INGRESOS
DERIVADOS DE
FINANCIAMIENTO-
INTERESES
GANADOS , 45,000.00 $ 45,000.00 , 3,150,82 $ 36,132.42 $ 36,132,42 80,29%

OTROS
APROVECHAMIENTO
S- POR APLICACiÓN
DE SUBSIDIOS
FEDERALES , 37,000.00 , 648,000.00 S 43421.00 $ 449.81300 , 449,813,00 69.42%

OTROS
APROVECHAMIENTO
S- POR APLICACiÓN
DE REMANENTES DE
EJERCICIOS
ANTERIORES , - , 418816.95 , - , 418,816,95 , 418,816.95 100.00%

TOTAL

,
21,102,000.00 • •$ 22,131,816.95 $ 1,692,662.82 17,616,877.37 17,418,769.87 78.70%

Proyección de la recaudación

Para el año 2012 el Inslituto proyectó recibir ingresos por transferencias del

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 General de fecha 9 de abril de 2012, se acordó incrementar el

presupuesto a ejercer al incorporar los remantes 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, asimismo en sesión de

Consejo General del mes de julio de 2012 se acordó incrementar el

presupuesto incorporando la estimación de ingresos por estímulos fiscales

del ejercicio 2012 por la canlidad de $ 611,000.00 quedando el presupuesto

a ejercer al 30 de Noviembre de 2012 en la cantidad de $ 22'131,816.95.

h) Proceso de mejora:

Las principales políticas de control interno son las siguientes:

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

administrativas y previo análisis de la 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 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 plur/anual de arrendamiento.

En el mes de febrero de 2012 el Instituto contrató el arrendamiento puro de

3 vehículos que se integran de la siguiente manera:

RESUMEN DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE 3 VEHICULO$
VIGENCIA 14 DE FEBRERO DE 2012 AL 14 DE AGOSTO DE 2014

MESES
RENTA RENTAS DE COMPR
NORMAL DE 1A RENTA- MARZO 2012 A ENDIDO
LOS TRES FEBRERO DICIEMBRE S EN IMPORTE FEBRERO A
VEHICULOS DE 2012 2012 2012 DICIEMBRE 2012

$28,448.28 $ 25,960.32 $ 284,482.80 11 $ 310443.12

$ 4.551.72 $ 4,153.65 $ 45,517.20 11 $ 49,670.85
.~$33,000.00 $ 30,113.97 $ 330,000.00 11 $ 360,113.97

IMPORTE RENTA
IVA

GASTO DEL INSTITU~

~1~\1 ..~",



,.'

Con motivo de la suscripción del contrato se constituyó depósito en garantia a
favor de /a arrendadora por /a cantidad de $33,000.00, que presupuesta/mente se

registró como gasto por arrendamiento.

1)Responsabilidad sobre la presentación de los estados financieros

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

son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CONCILIACiÓN BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012

S,IlL.OO SEGIlN CONTABIU[lAV

CHEQUES EN TRÁNSIIQ

NUMERO
BENEFICIARIO CHEQUE FECHA IMPORTE CONCEPTO

Grupo Ed~orial del Sureste S A DE C-V '"~ 081Nov/2012 4,640.00 Publicación de Banner Sitio Internet
Desdeelbalcon,com mes de Octubre y No,,;embre
2012

Miguel Ricardo Camilo Carrillo 4041 131No~12012 957.00 Compra de 500 Glotlos Impresos
Ap"Y0 Ecooomlco de Práctica Profesional 4056 151Novl2012 420.00 Apoyo Económico de PráctJca Profesional

Novedades de Mérida. SA DE C.v 4077 26/Nov12012 7.610.76 Publicadón de Anundo en el MileniO Noved~d"s
Tema, Nuella Imaoen dellnaio

Eduardo Lorenzo L1interas Sentles 4079 26JNov12012 4.000.00 PubliClldÓll da Banner Pag,na Web Infollitaras
Publicidad Impresa del Sureste, S.A DE C,v "" 26/N0II12012 13,659,00 Publicadón de Anuncio en el Por EslO Tema: Nueva'm en dellnaip
Copisislemas de Yucelbn, SA DE C,v 4084 26/No1ll2012 4,915.28 Copias para Material de Curso a Unidades

Munidpalesy Renta Copiadora del mes de Dclubre

Govee Producciones. S A DE C,v 4086 26lNov12012 3,480.00 Publicación de Bann •••.Si~o Intemet
www.revislaY"08tbn.commesdeNoviembre2012

GuadBlupe Elizebeth Ocam¡>o Jiménez 4067 26/Nov120 12 6,960.00 Publicación de Benner Sitio Inlemel
wwwY"calanah<>ra,commesdeNo",embre2012

Oamel Alberto Barquet Loeza 4098 27/Nov12012 5,60000 Publicación de Bann", Sitio Inlemal
wwwNotisuresle.commxmasdaNoviembre2012

Operadora tuns~ca Merida, 'A 4101 27/Nov120 12 24,446.00 Pago Boleto da Lic. Miguel Castillo, Ing. VictO' May
Asistencia Congreso Intemat de Transp. Guadala

JAPAY, 4104 27fNoll12012 1,440.00 Pago de SeMclO de Agu~ PoI~ble Num 167.A

Esar Comerclalizadora, S,ADEC.V 4106 27fNov12012 6,906.50 Compra de Materiates pfRemadeladón Seta de Usos
Múltiples

ConsllUcdones MoY"c, S.ADECV 4109 27/NovI2012 4,124.69 Compra de Maleriales de ConsllUce,lm PlObra
Remodela",ón Sala de Usos Multi les

Miguel Castilio Martinez 4110 27/No1l12012 930,00 Reembolso de Gtos. de Viaje a CD. Mexico D,F Lic.
M'guel Castillo Seminano Intemal de Transpa,enci

Soludones de Capaotación y Evaluación del Surest 4111 27fNovf20 12 11,60000 Curso CapacitaCión de Excel Avanzado

Alvaro Traconis Flores 4112 28/Nollf20 12 3,629,16 Reembolso de Ga,tos C P ATF Seminario
Internacional de Transparencia a lo. AJ-chivos CO,
MeJOco, D.F

ConsllUetora Adjtlmber, S A DE C,V 4113 27fNov12012 17 ,32326 Compra de Maleriales PlRemodelación Sala de Usos
Múlti les

Jorge A1ber1OMedjna Moreno 4114 27fNov12012 10,219,50 Compra de Ventana y Espejo "Remodelación de la
Sala de Usos Múlll les.

ProyeCIOS de Arquitectura y Obras S.A DE C.V 4116 27/Novf2012 109,236,50 Pago de la Estimación Número 04 del Monto de la
Obra "Remodelación de la Sata de Usos Múltiples.

Claudia GaMela Sosa Fajardo 4117 28JNovf2012 420,00 Apoyo Económico de Servicio Social
lidia Carolina Solis Ru<z 4118 28/No1ll2012 420,00 Apoyo Económico de Prácticas Profesionales
Universidad Tecnolil lca Melropolítana 4122 3OJNolll2012 29,000.00 Pago Acred,laciiln Inioal como Centro Evaluador

Universidad Tecnológica Melropolílana 4123 301Novf2012 5,422.71 Pago Acred,tación del EC0105 Alención al
Ciudadano en el Sector Publico

Unive,,;idad Tet:rlológica Melro oIit,,"a 4124 301Novf2012 2,726.00 Pa o ProCl!'o de Evaluacíon y CertifICado
Eventos Grande., S,A DE C.V 4125 3O/Nov12012 2,754.77 Impresión de Lona Evento en el H. Conquislador Con

Motivo de la Firma de los Acuerdos de Colaboradó

Albeno de Jesús Gaya Cortés 4126 3O/Nov/20 12 1,796.00 hT:::~esión <le 5000 Hojas Membrelada. Nuevo Lago
lnai

Redes y As<'!sorias del Mayab, SA DE C,V 4127 30fNOVf2012 5,039.04 Compra de Antena Cisco
Jose Juan Amez","a Cortés 4129 301Novl20 12 2,916,70 Compra de 28 Carpetas con Lago lnalp

)



TOTAL DE CHEQUES EN TRÁNSITO
SALOO AJUSTAOO
SALOO SEGÚtl ESTADO DECUEtlTA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE

2012
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ESTADO ANAlÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 30 DE

NOVIEMBRE DE 2012

AVANCE DE

FUENTE DEL INGRESO
INGRESOS

MODIFICADO
DEVENGADO DEL DEVENGADO

RECAUDADO
RECAUDACiÓN

ESTlMADOS ." ACUMULADO 1RECAUDACIÓN
¡ESTIMACiÓN

APROVECHAMIENTOS-
INGRESOS POR MULTAS • 20.000,00 , 20,000,00 , O , 000%
TRANSFERENCIAS,
SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS • 2100000000 , 21000000,00 , 2.586.43300 $ 19296548,00 , 19100.440.50 9095%
INGRESOS DERIVADOS DE
FIi'lANClAMIENTO-
INTERESES GANADOS • 4500000 , 45000,00 , 2.72814 , 38860,56 , 3886056 86.36%
OTROS
APROVECHAMIENTOS- POR
APLICACIÓN DE SUBSIDIOS
FEDERALES , 3700000 , 64800000 , 43.71400 $ 493527.00 • 493.527.00 7616%
OTROS
APROVECHAMIENTOS- POR
APLICACIÓN DE
REMANENTES DE
EJERCICIOS ANTERIORES , - , 41861695 , $ 418816.95 , 41881695 100,00%

TOTAL , 21,lG2,GOO,lXI S 22,131,811.96 $ 2,632,876.14 $ Zl:I,249,76Ul S 20,061,646,01 SO.50,"

ESTADO ANALIllCO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONtRIBUCiÓN

(

-$-~,~,~,,~OS~,~OO~O~_"'-~'~'~'~,,~,~,~.,~,~,.~,,-~,-,,~"~'~.'~'~'~.'~'-,~,",",,",",,",",,",",-$--","O"'O"'C"""C'"_""~I---"H"."O~~llTOTAL

AVANCE DE

NO TRIBUTARIOS
INGRESOS

MODIFICADO
DEVENGADO Del DEVENGAOO

RECAUDADO
RECAUDACiÓN

EST1MADOS ." ACUMULADO (RECAUDACiÓN
/ESTIMACiÓN

APROVECHAMIENTOS-
INGRESOS POR MULTAS • 20000.00 , 20000.00 $ $ - • 0.00%

TRANSFERENCIAS,
SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS • 21 00000000 $ 21 000,000.00 $ 2 586 433 00 $ 19298548.00 , 19100.440 SO 00,95%

INGRESOS DERIVADOS DE
FINANCIAMIENTO.
INTERESES GANADOS , 45,00000 , 45000,00 $ 272814 $ 38860.56 , 38860.56 MM%

OTROS
APROVECHAMIENTOS.
EST1MUlOS FISCALES , 37000.00 $ 648000,00 $ 43714,00 • 49352700 , 493,527.00 133:396%

OTROS
APROVECHAMIENTOS. POR
APLICACiÓN DE
REMANENTES DE
EJERCICIOS ANTERIORES , , 418.81695 , , 418816,95 • 41881695 100,00%

CUENTA ECONÓMICA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

l.INGRESOS
11.1 INGRESOS CORRIENTES 20,051,645.01 I

)



1.1.4 DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

CORRIENTES $ 912,343.95
1.1.43 APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INLCUIDOS EN
OTROS CONCEPTOS $ 912.343.95

1.1.5. RENTAS DE LA PROPIEDAD $ 38860.56

1.1.51. INTERESES $ 38.860.56 I
1.1.8 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS
CORRIENTES RECIBIDOS $ 19,100,440.50

1.1.8.2 DEL SECTOR PUBLICO $ 19,100,440.50 I

1.2. INGRESOS DE CAPITAL $ 467,979.05

1.2.3 INCREMENTO DE LA DEPRECIACION, AMORTIZACION
ESTIMACIONES y PROVISIONES ACUMULADAS $ 467,979.05

1.2.3.1 DEPRECIACiÓN Y AMORTIZACiÓN $ 467,979.05

TOTAL DE INGRESOS $ 20,519,624.06

2-GASTOS
2.1.GASTOS CORRIENTES $ 19,653,009.25

2.1.1. GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO
GENERAL $ 19,601,392.25
2.1.1.1.REMUNERACIONES $ 13,394,009.69
2.1 1.1.1. SUELDOS Y SALARIOS $ 12,168,833.40
2.1.1.1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES $ 926204.29
21.1.1.3 IMPUESTOS SOBRE NuMINAS $ 298,972.00
2.1.1.2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS $ 5,739,403.51

2.1.1.4 DEPRECIACION y AMORTIZACION $ 467979.05
2.1.2 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL $ -
2.1.5. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES
OTORGADAS $ 51,617.00
2.1.5.1 AL SECTOR PRIVADO $ -
2.151.7. OTRAS $ 51,617.00

2.2.GASTOS DE CAPITAL $ 426,516.78
2.2.2. ACTIVOS FIJOS /FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO' $ 426,516.78

2.2.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO $ 383,994.77
2.2.2.2.1. EQUIPO DE TRANSPORTE $ -
2.2.2.2.2 EQUIPO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION y
COMUNICACIONES $ 282,837.04
2.2.2.23 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO $ 101,157.73
2.2.2.5. ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES $ 42,522.01
22.2.5.3 PROGRAMAS DE INFORMATICA y BASE DE DATOS $ 42,522.01

TOTAL DEL GASTO $ 20,079,526.03

3.FINANCIAMIENTO
3.1.FUENTES FINANCIERAS
3.1.1-DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS $ 210,815.50
3.1.1.1.DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
CORRIENTES/CIRCULANTES' $ 210,815.50
3.1.1.1.1. Disminución en c~bancos $ 160,352.32
3.1.1.1.1.1 Efectivo $ 2,943.32
3.1.1.1.1.3 Bancos/dependencias otros $ 157,409.00
3.1 1.1.1.4 Inversiones temporales (hasta 3 meses)
3.1.1.1.2 Disminución de inversiones financieras de corto plazo
derechos a recibir efectivo o eauivalentes). $ -

.J3.1.1.1.3 Disminución de cuentas Dor cobrar $ -
3.1 1.1.3.1 Cuentas or cobrar
3,1.1.1.3.2 Deudores diversos nor cobrar
3.1.1.1.3.4 Deudoresnor anticinos de tesorerfa
3.1.1.1.4. Disminución de documentos Dor cobrar $ -



3.1.1.1.4.1 Otros derechos a recibir efectivo o eauivalentes
3.1.1.1.5 Recuperación de Préstamos otorgados de corto plazo

3.1.1.1.6 Disminución de otros activos financieros corrientes $ 50,463.18
3.1.1.1.6.1 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y
lorestación 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 $ 50,463.18
3.1.1.1.6.6. Disminución de otros activos circulantes
3.1.1.2.DISMINUCIDN 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 $ 461,954.97
3.1.2.1 INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES $ 461,954.97
3.1.2.1.1 Incremento de cuentas Dor oaaar $ 461,954.97
3.1.2.1.1.1 Servicios personales $ 123.194.50
3.1.2.1.1.2 Proveedores por pagar $ 4.531.38
3.1.2.1.1.7 Retenciones y contribuciones por pagar $ 332.807.89
3.1.2.1.1.9 Otras cuentas por pagar $ 1,421.20
3.1.3 INCREMENTO DE PATRIMONIO $ -
TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS $ 672,770.47

3.2-APLlCACIONES FINANCIERAS (USOS) -$ 686,413.37
3.2.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS -$ 686,413.37
3.2.1.1.1NCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
CORRIENTES(CIRCULANTES) -$ 643,588.37
3.2.1.1.1. Incremento en caia v bancos -$ 600,000.00
3.2.1.1.1.1 Efectivo $ • -
3.2.1.1.1.3 Bancos/de endencias y otros $ ~ -
3.2.1.1.1.4 Inversiones temporales (hasta 3 meses) • ,$ • 600,000.00..
3.2.1.1.2 Incremento de inversiones financieras de corto plazo ~, 'l--~
(derechos a recibir efectivo o equivalentes). $ '- -
3.2.1.1.3 Incremento de cuentas Dar cobrar -$ "'7,547.70
3.2.1.1.3.1 Cuentas or cobrar ,
3.2.1.1.3.2 Deudores diversos Dar cobrar \
3.2.1.1.3.4 Deudores por anticipos de tesorerfa -$ • 7.547.70
3.2.1.1.4. Incremento de documentos Dor cobrar -$ 3,120.67
3.2.1.1.4.1 Otros derechos a recibir efectivo o enuivalentes -$ 3,120.67
3.2.1.1.5 Préstamos otoreados de corto niazo -$ 32,920.00
3.2.1.1.6 Incremento de otros activos financieros corrientes $ -
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
3.2.1.1.6.6. Disminución de otros activos circulantes $ -
3.2.1.2.INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO
CORRIENTES -$ 42,825.00

3.2.1.2.2. Incremento de otros activos financieros no corrientes -$ 42,825.00
3.2.1.2.2.5 Otros activos -$ 42,825.00

3.2.2 DISMINUCION DE PASIVOS $ -
3.2.2.1 DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES $ -
3.2.2.1.1 Disminución de cuentas Dor Daaar $ -
3.2.2.1.1.1 Servicios personales $ -
3.2.2.1.1.2 Proveedores por pagar
3.2.2.1.1.7 Retenciones v contribuciones por paqar $ -
13.2.3 D1SMINUCION DE PATRIMONIO

/)'1) /~ (Hasta aquí la transcripción)
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El Consejero Presidente, preguntó si había alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en [os artículos 34 fracción V[ de la Ley de Acceso a

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

XXVII del Reglamento Interior del Instítuto Estatal de Acceso a la formación

Pública del Estado de Yucatán, 4 inciso i) y 29 inciso c) de [os Lineamientos de [as

Sesíones del Consejo General del Instituto Estata[ de Acceso a [a Información

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

noviembre 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

noviembre de dos mil doce, en los términos anteriormente transcritos .
•

No habiendo más asuntos a tratar, el Presidente del Consejo, Contador Público

Certificado Alvaro Enrique Traconis Flores, con fundamento en el artículo 4 inciso

d) de [os Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal

de Acceso a la Información Pública, siendo las trece horas con quince minutos,

clausuró formalmente la Sesión del Consejo de fecha diecinueve de diciembre de

dos mil doce, procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida

constancia.

C.P.C. ÁLVAZ
CONSEJER

E TRACONIS FLORES
PRESIDENTE

LIC. MIGUEL LO MARTiNEZ
CONSEJERO

C.P.C. DAVID ROBERTO SUÁREZ PACHECO
DIRECTOR DE ADMINISTRACiÓN

Y FINANZAS

ING. vic NUEL MAY VERA
CONSEJERO

,
.;"c:> ~ 'Í" á' ~

\ L1CDA.BO NIE AZA OVA MARCIN
TITULAR D LA UNIDAD DE ANÁLISIS Y

SEGUIMIENTO

L1CDA.LETICIA VARO
SECRETA A

TEJERO CÁMARA
UTIVA




