
ACTA 008/2013

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA VEINTIOCHO DE

FEBRERO DE DOS MIL TRECE. - - - - - .. - - - - ...•...•. - - - - -

Siendo las doce horas con cuarenta y cuatro minutos del dia veintiocho de

febrero de dos mil trece, 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, e Ingeniero Civil,

Victor Manuel May Vera, con la asistencia de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada

en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero Cámara, para efectos de celebrar sesión de

Consejo para la que fueron convocados conforme al primer párrafo del articulo 31

del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del
Estado de Yucatán.

Previo al comienzo de la sesión el Consejero Presidente, 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.

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

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

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, procedió al pase de lista de

asistencia correspondiente, encontrándose presentes los Consejeros Contador

Público Certificado, Álvaro Enrique Traconis Flores, e Ingeniero Civil, Victor

Manuel May Vera y la Secretaria Ejecutiva, informando la existencia del quórum

reglamentario, por lo que en virtud de lo señalado en los ordinales 4, incisos d) y

e) y 14 de los Lineamientos en comento, el Consejero Presidente declaró

legalmente constituida la sesión, acorde al segundo punto del Orden del Día.

Acto seguido, el Consejero Presidente dio cuenta de la ausencia del

Consejero, Licenciado en Derecho, Miguel Castillo Martínez, informando que la

misma se debió a que éste el día veintiséis de febrero de dos mil trece asistió a la

Primera Sesión Ordinaria 2013 de la Comisión Jurídica, [a cual se llevó a cabo en

el Estado de Hidalgo; también acudirá al Segundo Foro Nacional de Análisis y

Reflexión sobre la Reforma Constitucional que efectuará el día de hoy; por último,

el primero de marzo del año en curso, concurrirá a [a XIX Sesión Ordinaria de la

Comisión de Comunicación Social que se realizará en el Distrito Federal.
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Posteriormente, solicitó a la Secretaria Ejecutiva que enterara acerca del

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

el articulo 6 inciso e) de los multicitados Lineamientos de las Sesiones del Consejo

General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, dio lectura del

mismo en los siguientes términos:

1.-Lista de Asistencia.

IJ.~Declaración de estar legalmente constituida la sesión.

111.-Asunto en cartera:

,,
\
~

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

correspondientes al mes de enero de dos mil trece.

IV.- Asuntos Generales:

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

Es relevante recalcar, que en lo atinente al cuarto punto del Orden del Día, el

Consejero Presidente, previa consulta que efectuara a los demás integrantes del

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

sesión.

Seguidamente, procedió a dar inicio al único asunto en cartera, siendo éste la

aprobación, en su caso, de los estados e informes financieros correspondientes al

mes de enero de dos mil trece. Ulteriormente, concedió la palabra a la Secretaria

Ejecutiva, para que en el ejercicio de sus facultades presentara los estados

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 tal virtud, los estados e informes financieros

referidos se presentaron en los siguientes términos:

"Los estados e informes financieros correspondientes al 31 de enero de& dos mil trece comprenden'

/
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• Estado de situación financiera al 31 de enero de 2013 y 31 de

diciembre de 2012 .

• Estado de actividades del 01 al 31 de enero de 2013 y del 01 de

enero al 31 de diciembre de 2012 .

• Estado de flujos de efectivo del 01 al 31 de enero de 2013 y del 01

de enero al31 de diciembre de 2012.

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

2013 y del 01 de enero al31 de diciembre de 2012 .

• Estado de variaciones en la hacienda pública/patrimonio del 01 al31

de enero de 2013 y del 01 de enero al31 de diciembre de 2012 .

• Estado de ingresos y egresos del 01 al31 de enero de 2013 y del 01

de enero al31 de diciembre de 2012 .

• Notas a los estados financieros al 31 de enero de 2013 y 31 de

diciembre de 2012 .

• Conciliación bancaria del mes de enero 2013 .

• Estado del ejercicio del presupuesto al31 de enero de 2013.

• Estado analítico de ingresos presupuestales al 31 de enero de 2013 .

• Cuenta económica al31 de enero de 2013.

ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2013 Y 31 DE

DICIEMBRE DE 2012
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ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013 Y DEL 01 DE

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

____""_~_..._""_'~__D
t1gresos Y otros benefldos-Nots 3 a
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE

2013 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento • (98,374.31) $

AplICación S (98,374.31) $

hcremento (Disminución) de otros ~sil'Js 1: (28,411,85)1 $
Ircremento de otros acti\OS (69,962,45) S

Incremento n~o en el ~iI<J y equivalentes de e!ecli\!J S 1,061,466,09 S

Saldo inicial de efeclf>.l:ly equivalel1l:es de efecli'.o al inicio del periodo S 473,879.65 S

Saldo final de efecti'.o y eqJivalentes de efecli',o al final del período • 1,636,346.74 •

9,664.22

9,554.22

56,232221
(46,578,00)

(241,640,22)

715,519.87

473,879.65
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACiÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL

31 DE ENERO DE 2013 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FLWOS DE EfB::TIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIóN

Atlonold ••sahorro del periodo

Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo

ene-13

920,646211$

dic-12

374,806 50 I

Depreciación • 49,141.80 $ 494,013,72
Amortizacfón $ 1,552.92 $ 16,508.53
Decromento (Incremento) en almacenes $ 13,717.41 $ (76,32824)
Incremento de sel'icios personales por pagar S 158,06746 $
Ir<::remenlo (decremento)en pro.eedores $ 67,823,15 S '" 00
n:remerto en olras cuentas p::lt gar a corto plazo $ ""00 S -
{Decremento Incremento en cortnbu:;iones e OC $ '"'" S 18,157.86
Incremento en trans!erercaas Intefnas r cobrar $ - $ (198,107.50
(Incremerto) decremento en otros derechos a lec,bir tienes O s"Ncios $ (27,884 22) $ 3,7ElJ 02
Productos finaocleros cornenles , (2,585.48) S (39,923 27)
Oecremerto en antic"l'O a pr<;Mledores , S

Flujos netos de efecllvo de actividades de gestión

Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión

Productos financieros cornellles

Aplicación

BiefleS muebles e inmuebles
Hanglbles

$

•
$

1$

•

1,182,060.71 S

(22,210.31) $

2,585.48 1;

2,585.481 $

(24,795.79) S

593,268.62

(844,563.06)

39,923.27

39,923.271

(8St,486.~)

Flulos netos de efectivo de actividades de Financiamiento S (lI8,374.31) $

Aplicación

hcremer1:o (Disminución) de otros pasi\<lS
hcremerTIo de otros acli\OS

Incremento de efeeli"J y eq •••""lenles de eJect....,

Saldo ,niclal da efec~i"J y equvalaries de efectMl el imcio cIeI perlodo

Saldo final de efectM) Y equivalerTIes de efec;til.o al ~nal del periodo

$

,
,
$

(00,37431) $

(28,41185)1 $
(69,96246) $

1,061,466,09 $

473,879.65 $

1,535,345.74 $

9,654 22

56,232.221
(46,578.00)

(241,640.22)

715,51987

473,879.65

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO DEL 01

DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

(]JI / DE 2012



HAClENDA
PUBLICAlPAT
RIMONIO tlACIENO¡Q,

Hil\ClENOA GENElIAOO PUIlUOl./PATRI
PUBLlCNPATRI " MONIO AJUSTES POR OTROS

MONJO EJElIClCIOS GENER¡Q,OOos. CAMBIOS OE INCREMENTOS
CONCr:PTO CONTRlIlUIDD ANTERIORES EJERCICIO V¡Q,LOR P¡Q,TRIMONIAL£S ro,~

H:oel~n<la públlealpalHmOfllo neto al fina' del
ejercicio Zll11 • 1,"N,031.2O 11,092.55 • 1,~1,3n.18 • • V",500.V3
varlaelon""de la hacienda públlcalpatrlmonlo
nelO del e e",lelo 1,351,371.18 - 1il78,5U88 31",9011.50
Ro,""ado do\ ejerclo,,", AlJorn>I<lesahomo~ 2012 • 371,608,50 • 371,&16.50
Otra, ,",nac""",~ de ka~clerda p(ibka:Aplicacón
OOlaM""'deSOh<lrTQde' "]a'C"'lO anl;",;or

Saldo neto en la Kactencla pIlblleal¡>atrlmonto
al final del mes"" Olelemllre el. 2012 • 1..t2B,OU.20 fl,388,I8S.T3 • 31",!I08.5O • • • 3.111,:509,"3

Ruultado d,,1 .",'eIClO, AMntII<lesaMntI de 2013 • • 920,6'6,21
ara" .•••melones <le la haele_ fÜ>ICll AplICación
de! ahotmlde;ahontl <leIeje'Cickl anterior •
salGo nel0 en ,. Hecleo<l" pública/patrimonio
al final ele! mude ~ro ele 2013 • 1,4211,031.20 ",1"",218.23 • m&U.21 • • • ",091,955,64

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE

2013 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

SALDO INICIAL
Ingresos

,
ENERO DE 2013

370,123.00 $

DICIEMBRE DE 2012

704,027,49 $

ACU"-'ADO
A D1c:ra.eREOE2012

484,638.91

AD!O\I3Chamlentos-lnaresos oor mullas , - , - , -

Tr:3rlsferencÍll5, subsidios y otras ayudas , 2,639,228.00 , 1,701,452,00 , 21,000,000.00

Ingresos derilado" de financiamientos-
Intereses Ganados , 2,585,48 , 1,062.71 , 39,923.27

Otros Ingresos-Estlmulos fiscales , 68,564.00 , 206,956.00 , 700,483.00

TOTAL , 2,710,377.-48 , 1,909,470,71 , 21,7"0,406,27

E""resos Estatales
seNdos personales , 1 ,366,832.31 , 1,227,795.55 , 14,322,833.24
Materiales y suministros , 32,721.93 , 51,003.99 , 1,323,719.67
SeNclos generales , 354,399.12 , 500,830.51 , 5,267,390.34
Apoyos subsidios y transferencias , , 4,875.60 , 56,492.60
Bienes muebles, inmuebles e intangibles , 69,898.91 , 457,969.55 , 884,486.33

TOTALOEEGRSSOS 1$ 1,823,852.27 I $ 2,2.43,375.20 I $ 21,854,922,181

SALDO RNAl , 1,266,648.21 , 370,123.00 , 370,123.00

EXISTe«:lAS AL INICIO Da. PeUOOO
EFEcmOE INVERSIONES
OTROS PCTI\OS
PAS\\03 C

'L j47;3~.8~79l'j65lll'~~~~~~'~-il55~"i"~'I55~'~~~~j71i5~.5i'~9'i8i7j$ 268,524.57 $ 306,300.05 $ 66,664 18
-$ 372,281.22 -$ 759,500.11 -$ 297,545.14

370,123.00 $ 704,D27.-49 $ 484,838.91

EXlSTB«:IAS AL RWU. ca. PSOOOO

¡1'~~~~"I535~.345i.~7i4J1'~~~~~~~4i73~,8i7~9'I65a'~~~~~473~.8~7~91.65~S 337,737.03 $ 268,524.57 $ 268,524.57
-$ 616,434.56 -$ 372,261.22 -$ 372,261.22
S 1,266,648.21 $ 370,123.00 S 370,123,00

$ $ - \

EFECTI\lO E INVERSIONES
OTROS ,ocTI\OS
PASI>,QS

/ .
\
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012

1,-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

al Efectivo y eguivalentes

Este rubro incluye inversiones temporales en instrumentos financieros de renta
fija en instituciones bancarias con vencimiento normal de siete días hasta 14 días.
El saldo se presenta de la siguiente manera:

Efectivo
Bancos, dependencias y
otras
Inversiones temporales

31-01-13

$ 1,983.17
$ 33,362.57

$ 1'500,000.00
$ 1'535,345,74

31-12-12

$ 3,090.78
$ 170,788.87

$ 300,000.00
$ 473,879,65

No existen fondos con afectación específica.

Las inversiones temporales se realizan en instrumentos de renta fija a plazo
entre siete a catorce días.

b) Cuentas por cobrar a corto plazo

Existen transferencies del Gobierno del Estado de Yucatán pendientes de cobro
que ascienden a $198,107.50 en enero de 2013 y diciembre de 2012. Dicho saldo
proviene del mes de agosto de 2012.

c) Préstamos otorgados a corto plazo

Esta cuenta presenta los siguientes saldos:

Préstamos otorgados a corto plazo 31 de Enero de 31 de Diciembre
2013 de 2012

Luis Cohuo Medina $ 7,000.00 $ 0.00

Rebeca Barbudo Aranda $ 6,690.00 $ 0.00

Maribel Ordoñez Rodríguez $ 6,960.00 $ 0.00

Hilen Nehmeh Marfil $ 10.000.00 $ 0.00

Sergio Vennont Gamboa $ 4,250.00 $ 0.00

María Aracelly Pacheco Pinelo $ 6,690.00 $ 0.00

Eduardo Alonso Marín Hemández $ 6,000.00 $ 0.00

eL Gerardo Manuel Fernández Sierra $ 6.000.00 $ 0.00

/



María José Andueza Puerto

Jesús Antonio Guzmán Salís

Totales

$ 4,500.00

$ 5,400.00

$ 69,510.00

$

$

$

0.00

0.00

0.00

dI Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes:

Esta cuenta presenta los siguientes saldos:

Contribuciones por 31-01-2013 31-12-2012
recuperar a corto plazo

I.SR retenido por bancos $ 579.95 $ 579.95
Subsidio al empleo $ 588.33 $ 1,021,00
Saldo a favor ISR retenido $ 2,944.00 $ 2,944,00
Total $ 4,112.28 • 4,544.95

el Otros derechos a recibir bienes o servicios

Los otros derechos a recibir bienes o servicios representan erogaciones
efectuadas por servicios que se recibirán en el futuro en un plazo no mayor a
doce meses, se cargan a gastos mensualmente por la parte devengada. Los
saldos por estos conceptos son los siguientes:

31.01.2013 31.12.2012
Seguros pagados por anticipado $ 117,099.90 $ 81,983.97
Hosting pagado por anticipado $ 63,786.45 $ 70,334.06
Licencias antivirus pagadas por $ 7,370.65 $ 8,054.75
anticipado
Total $ 188,257.00 $ 160,372.78

tI Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

Los otros derechos a recibir efectivo o equivalentes se onginan de
depósitos entregados en garantía de cumplimiento de diversos contratos. Se
integran de la siguiente manera:

31-01.2013 31-12-2012
Ulia Beatriz Cuevas Muñoz $ 21,000.00 $ 21,000.00
Radiomóvil Dipsa, SA de C.v. $ 7,635.00 $ 6,885.00
Autosur, SA de C.v. $ 9,145.17 $ 9,145.17
Ingrid Saynes Knape $ 26,223.78 $ 26,223.78
lusacall, SA de C.V. $ 599.00 $ 599.00
Comisión Federal de Electricidad $ 11,794.00 $ 11,794.00
Financiera Bepensa, S.A. de C.V. $ 33,000.00 $ 33,000.00

$ 109,396.95 $ 108,646.95

gl Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo

Su saldo representa el valor de la existencia de toda clase de materiales y
suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios y .~ ..



para el desempeño de las actividades administrativas del Instituto, su movimiento
refleja los consumos realizados respecto a la existencia del cierre del mes
anterior. Su saldo se integra de la siguiente manera:

Subcuenta Enero 2013 Diciembre
2012

Materiales Y Equipos Menores de Oficina $ 36,764.9S $50,152.39

Materiales y artículos de Construcción y reparación. $ 25,845.85 $25,S45.45

Combustibles, lubricantes y aditivos $ 0.00 $ 3,300.00

Total $ 62,610.83 $76,328.24

hl Bienes muebles. inmuebles e intangibles

Para efectos 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 artículo 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 11,de la Ley de contabilidad, los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judidal de la Federación y Entidades Federativas,
las entidades y Jos 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 así:

A enero de 2013

Tasa V.U.E. M.O.r. Depreciación del Depreciación
ejercicio 2013 Acumulada

Mobiliario y Equipo
de Administración
Equipo de cómputo S 1'837,036.73 S 32,696.32 S 871,240.59
Moblliario y Equipo

10% 10 años S 780,509.82 S 6,098.02 S 164,922.14
Equipo de

S 319,042.41 S 2,658.69 S 46,629.05Jdministradón
Total Mobiliario y
Equipo de S 2'936,588.96 S 41,453.03 $ 1'082,791.78
Administración
Mobiliario y Equipo
Educacional V
Recreativo
Equipos yaparatos

S 185,037.64 $ 1,541.98 S 26,544.50audiovisuales
Cámaras fotográficas

10% 10 afias

V de video S 27,211.45 S 226.76 S 4,514.15

Total Mobiliario y
Equipo educacional y 10% 10 años S 212,249.09 S 1,768.74 S 31,058.65
recreativo
Vehículos y Equipo

25% 4 años S 584,690.00 S 5,150.21 S 495,837.71de transpone
Maquinaria, otros
equipos y
herramientas
Maquinaria y Equipo

S 5,379.94 S 44.83 S 582.82Industrial
Equipo de

S 45,289.61 S 367.11 Sd comunicación 10% 10 años 20,530.78

Otros Equipos S 3,224.80 S 26.87 S 349.34

/ /



Equipo de generación
eléctrica
Total Maquinaria,
otros equipos V
herramientas
Gran total de activos

$ 39,720.71

$ 93,615.06

$ 3'827,143.11

S 331.01

$ 769.82

$ 49,141.80

S 4,303.08

$ 25,766.02

$ 1'635,454.16

A diciembre de 2012

T.~ V.U.E. M.OJ. Depreciación del Depreciación
elerciclo 2012 Acumulada

Mobiliario y Equipo de
Administración
Equipo de cómputo S 1'819.787.53 S 273,618.33 S 838,544.27
Mobiliario y Equipo

10% 10 años S 731,763.00 S 61,831.77 S 158,824.12
Equipo de

S 319.042.41 S 21,342.11 S 43,970.36administración
Total Mobiliario y
Equipo de $ 2'870,592.94 $ 356,792.21 $ 1'041,338.75
Administración
Mobiliario VEquipo
educacional V 10% 10 año~ $ 212,249.09 $ 7,975.97 $ 29,289.91
reaeativo
Veh(culos y EquIpo de

25% 4 año~ $ 584,690.00 S 120,129.75 $ 490,687.50transporte
Maquinaria, otros
equipos y
herramientas
Equipo de

S 44,053.55 S 4.283.24 S 20,163.65comunicación 10% 10 años
Maquinaria S 48,325.46 S 4,832.55 S 4.832.55
Total Maquinaria,
otros equipos y S 92,379.01 $ 9,115.79 S 24,996.20
herramientas
Gran total de activo~ $ 3'759,911.04 $ 494,013.72 $ 1'586,312.36

Intangibles

La depreciación se determina utilizando el método de línea recta, aplicando la
tasa determinada de acuerdo a la vida útil estimada de los bienes al monto original
de la inversión, al año siguiente de la adquisición. En el mes de noviembre de
2012 se suscitó un accidente con un vehículo del Instituto por el cual se están
realizando los trámites con la compañía aseguradora para la indemnización
respecto al daño sufrido a dicho vehículo. Se espera recuperar el valor comercial
de éste.

$ 8,406.27
$ 17,785.49

646.67
906.25

$ 155.200.01 $
$ 220,167.29 $

Monto original Amortización Amortización
De la inversión del ejercicio Acumulada

20 años
20 años

5%
5%

Tipo de bien

Software
Licencias

A enero de 2013

A diciembre de 2012

Tipo de bien Tasa

$ 375,367.30 $ 1,552.92 $ 26.191.76========== =========== ============
Monto original Amortización Amortización
De la inversión del ejercicio Acumulada



Software
Licencias

5%
5%

20 años $155,200.01 $ 7,759.60
20 años $217,500.45 $ 8,748.93

$ 7,759,60
$ 16,679,24

$ 372,700.46 $ 16,506.53 $ 24,636.64========== =========== ============

La amortización se determina utilizando el método de línea recta, aplicando la
tasa determinada de acuerdo a la vida útil estimada de los bienes al monto original
de la inversión al año siguiente de la adquisición. Incluye este concepto las
inversiones en software y licencias informáticas propiedad del Instituto y cuyo uso
excede de un año. 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.

Estimaciones o deterioros

No se aplicó estimación por deterioro de activos durante 2012 y 2011 por
estimarse sin importancia relativa su posible efecto. Las bajas de activo se aplican
mediante acuerdo del Consejo General para su des incorporación. En los años
2012 y 2011 no ha habido acuerdos del Consejo General en ese sentido.

i) Pasivo Circulante o a corto plazo

Las cuentas con saldos más importantes dentro de los pasivos son las
siguientes:

Proveedores por pagar a corto plazo. 31-01-2013 31.12-2012 Plazo de pago

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. S 5,209.00 S 5,698.00 1-30 días
Volkswagen Leasing, S.A. de C.V. S 9,145.17 S 9,145.17 1-30 días
Operadora Turística Mérida, S.A. S 12,014.00 S 0.00 1-30 dias
Diego Alejandro Pérez López S 28,652.00 S 0.00 1-30 dlas
Delgado y Compañía, S.A. de C.V. S 27,853.92 S 0.00 1.30 días
Operadora Peninsular, S.A. de C.V. S 8,792.67 S 0.00 1-30 días
CTPcomputación, S.A. de C.V. S 17,249.20 S 0,00 1-30 días
Compañía Tipográfica Yucateca; S.A. de S 18,853.48 S 0.00 1-30 días
c.v.

$ 127,769.44 S 14,843.17

Servicios personales por pagar a corto
plazo
P"rimavacacional por pagar
Ajuste al calendario por pagar
Aguinaldo por pagar

Retenciones y contribuciones por pagar

31-01-2013

$ 25,501.36
$ 30,544.55
$ 102,021.55
$ 158,067.36

31-01-2013

31-12-2012

s 0.00
S 0.00
$ 0.00
$ 0,00

31-12-2012

Plazo de pago

90-120 días
90-120 días

lBO-menor a 365

Plazo de pago

d Retencién 1.5.R. por honorarios

/
S 0.00 S 420.00 1-30 días



Retención de lVA

Retención ISRpor arrendamiento

Retención ISRpor asimilados a salarios

$ 5,691.54

$ 5,335.98

$ 168,735.42

$ 5,912.00

$ 5,122.00

$ 198,456.00

1-30 días

1-30 días

1-30 días

Retenciones cuotas ISSTEY S 37,963.75 S 35,098.27 1-30 días

Retenciones préstamos 155TEY S 10,279.59 S 11,409.86 1-30 días

Cuotas patronales 155TEY S 76,115.38 S 70,486.92 1-30 días

Impuesto sobre nóminas S 25,829.00 S 30,533.00 1-30 días

$ 329,950.66 $ 357,438.05

Todos los pasivos son susceptibles de pago a la fecha de su exigibilidad por
estar programados para su liquidación.

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

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

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

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

a) Ingresos de gestión

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

Transferencias para el sector
público

$
Enero 2013
2'639,228.00 $

Enero-Diciembre 2012
21 '000,000.00

Los ingresos por aprovechamientos de tipo corriente se integran de la siguiente
manera:

Los otros ingresos y beneficios se integran de la siguiente manera:

Ingresos por multas

Otros ingresos por aplicación de
estímulos

b) Gastos y otras pérdidas.

$

$

Enero 2013
0.00

Enero 2013
68,564.00

$

$

Enero-Diciembre 2012
0.00

Enero-Diciembre 2012
700,483.00

/



Los gastos y otras pérdidas acumuladas al 31 de enero de 2013 y 31 de
diciembre de 2012 se integran de la siguiente manera:

Gastos:

_________ c_o_n_c_e_Pt_o ~ __ E_n_er_O_2_0_1_3_1Diciembre 2012 I

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
$1'789,731.27 $21'365,597.77

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
$1'739,036.55 $20'798,582.92

$1'321,621.77 $14'325,599.93
Servicios personales

Remuneraciones al personal permanente
$949,207.17 $10'405,084.09

Sueldos v aiuste al calendario
$949,207.17 $10'405,084.09

Remuneraciones al personal transitorio $22,028.90 $275,429.24
Honorarios asimilables a salarios $0.00 $17,000.00
Sueldo base al nersonal eventual $18,008.90 $212,233.24
Retribuciones de carácter social $4,020.00 $49,196.00
Remuneraciones adicionales y especiales $129,957.06 $1'459,655.54
Prima vacacional $25,991.41 $290,324.58
Gratificación de fin de año $103,965.65 $1'164,330.96
Compensaciones Dorservicios eventuales $ 0.00 $ 5,000.00
Seguridad social $90,904.74 $999,457.90
Cuotas de seguridad social $76,115.38 $849,312.86
Cuotas para el securo de vida del personal $ 2,987.18 $ 35,071.14
Seguro oastas médicos mayores $ 11,802.18 $ 115,073.90
Otras prestaciones sociales y económicas $ 129,523.80 $1"185,973,16
Liquidaciones Dor indemnizaciones $0.00 $0.00
Prestaciones v haberes de retiro $35,479.80 $42,395.25
Vales de des ensa $94,044.00 $1 '098, 139.00
Aoovos C30acitación de servidores del ersonal $0.00 $13,629.57
Otras arestaciones $0.00 $31,809.34
Materiales y suministros $46,439.34 $1 '247,391.43

Materiales administración, emisión y artículos $ 22,580.83 $ 245,075.87
Materiales, útiles y equipos menores oficinas $ 5,500.61 $ 85,071.66
Materiales y útiles de impresión v Renroducción $ 63.73 $ 1,255.35
Material Estadístico y Geográfico $ 0.00 $ 139.20
Materiales, útiles vea. menores Tecnoloaias de Infonnación $12,427.49 $ 103,896.55
Material imnreso e infonnación diaital $ 3,986.00 $ 46,592.60
Material de Limnjeza $ 603.00 $ 8,120.51 ~
Alimentos y utensilios $7,080,30 $89,070.32
Alimentación de personas $5,711.95 $69,759.45
Productos alimenticios para personas $1,175.00 $17,788.56
Utensilios oara el servicio de alimentación $ 193.35 $ 1,522.31
Materiales y artículos de construcción y reparación. $0.00 $627,259.56
Productos minerales no metálicos $0.00 $141,345.51
Cemento v nroductos de concreto $0.00 $66,459.17
Cal, veso v productos de veso $0.00 $34,805.76
Madera y productos de madera $0.00 $14,159.88
Material eléctrico y electrónico $0.00 $102,478.22
Artículos metálicos para la construcción $0.00 $120,854.45

/



Materiales complementarios $0.00 $96,165.91
Otros materiales y artículos de construcción. $0.00 $30,990.66
Productos químicos fannacéuticos y laboratorio $0,00 $2,221,65
Productos auimicos básicos $0,00 $1,072,20
Fertilizantes, oesticidas v otros $0.00 $50.00
Medicinas v oroductos fannacéuticos $0,00 $458,39
Materiales, accesorios y suministros médicos $0.00 $641.06
Combustibles, lubricantes y aditivos $15,330,00 $184,692.00
Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos. $15,330.00 $184,692.00
Lubricantes y aditívos $ 0.00 $ 0.00
Vestuario, blancos, prendas y artículos deportivos $0.00 $61,635.43
Vestuario y unifonnes $0.00 $61,635.43
Herramientas, refacciones y accesorios menores $1,448.21 $37,436.60
Herramientas menores $0.00 $279.99
Refacciones v accesorios menores de edificios. $1,241.20 $1,920.00
Refacciones y accesorios menores de $0.0 $360.59
mobiliario y equipo de administración,
educacional v.recreativo
Refacciones v accesorios equipo cómputo $207,01 $19,850.20
Refacciones v accesorios equipo de transporte $0.00 $14,151.47
Refacciones v accesorios menores otros bienes muebles $0.00 $674,35
Servicios generales $370,975.54 $5'225,591,56
Servicios básicos $ 30,478.49 $ 491,779.84
Servicio enemía eléctrica $ 8,028,00 $ 238,038.00
Servicio de agua potable $ 427.00 $ 5,939.00
Servicio Telefónico convencional $ 5.436,00 $ 55,222.00
Servicio telefonía celular $ 5,209.00 $ 60,763.00
Servicio de telecomunicaciones $ 0.00 $ 0.00
Servicios de conducción seriales analógicas $ 7,146.61 $ 80,236.12
Servicio postal $ 4,231,88 $ 51,581.72
Servícios de arrendamiento $ 105,220.44 $ 1'305,142.79

Arrendamiento de edificios y locales $ 61,897.37 $ 713,034.96
Arrendamiento de mobiliario $ 0.00 $ 22,253.24
Arrendamiento de equipo de transporte $ 42,145.17 $ 474,356.01
Arrendamiento maquinaria y equipo $ 0.00 $ 1,670.40
Patente, regalías y otros $ 684.10 $ 15,792,68
Otros arrendamientos $ 493.80 $ 78,035.50
Servo profesionales, científicos, técnicos y otros servicios $ 12,265.13 $ 381,690.07
Servicios legales, contabilidad, auditarla y relacionados $ 0.00 $ 66,584.00
Servicio de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades $ 0,00 $ 11,600.00
relacionadas
Servicios de consultorla en tecnologia de lnfonnación $ 0.00 $ 14,05996
Servicios para capacitación a servidores $ 0,00 $ 75,296.98
Impresión y elaboración de material infonnativo $ 348.45 $ 25,047.02
Otros servicios comerciales $ 0.00 $ 15,194.20
Servicios de vigilancia $ 11,916.68 $ 132,525.20
Servicios Profesionales, científicos $ 0.00 $ 41 ,382.71
Servicios financieros, bancarios y comerciales $ 12,944.06 $ 159,609.96
Intereses, descuentos V otros servicios bancarios $ 446.02 $ 4,943.28
Servicios de cobranza, investiaación crediticia v similar $ 0.00 $ 16.997.22
Securos de resoonsabilidad oatrtmonial v fianza(edificios) $ 4,407.17 $ 44,126.60
Seaura de bienes Datrimoniales $ 168.01 $ 1,121.87
Seguras vehiculares $ 5,519.53 $ 62,475,88
Servicios financieros, bancarios v comerciales intearales $ 2,403.33 $ 29,94511
Servicios instalación, reparación, mantenimiento y $ 44,050.38 $ 861,091.85
conselVación
Mantenimiento v conservación de inmuebles $ 19,823.64 $ 608,787.07
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de $ 0.00 $ 8,087.20
administración.
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Mantenimiento v conservación de bienes infonnáticos $ 2,088.00 $ 7,490.00
Mantenimiento v conservación de vehículos $ 0.00 $ 37,333.96
Mantenimiento v conservación de maquinalia y PiluirYl $1,276.00 $ 0.00
Instalaciones $ 6,032.00 $ 38,257.34
Servicios lavandería, limnieza hiniene v desechos $ 12,069.94 $ 137,379.48
Servicios de jardinería y fumigación $ 2,760.80 $ 23,756.80
Servicios comunicación social y publicidad $ 95,511.64 $ 951,053.75
Difusión de mensajes sobre programas y actividades $ 95,511.64 $ 908,461.75
Servicios industria fílmica, del sonido y video $ 0.00 $ 42,572.00

Servicios traslado y viáticos $ 35,087.83 $ 400,067.92
Pasaies nacionales aéreos para servidores públicos $ 25,655.86 $ 260,139.63
Pasaies Internacionales Aéreos para servidores oúblicos $ 0.00 $ 0.00
Pasajes Terrestres $ 0.00 $ 0.00
Pasaies nacionales terrestres nara servidores públicos $ 2,229.00 $ 26,069.10
Viáticos nacionales nara servidores núblicos $ 7,202.67 $ 109.400.07
Viáticos para labores de campo $ 0.00 $ 4.456.92
Servicios oficiales $ 8,792.67 $ 294,134.38
Gastos de orden social $ 0.00 $ 97,595.93
Conaresos y convenciones $ 6,792.67 $ 171,506.95
Exposiciones $ 0.00 $ 23,400.00
Gastos de representación $ 0.00 $ 1,631.50
Otros servicios generales $ 26,625.00 $ 361,021.00
Otros imouestos v derechos $ 796.00 $ 51,221.00
Penas, multas y accesorios $ 0.00 $ 295.00
Impuesto sobre nóminas $ 25,629.00 $ 329,505.00
Transferencias, asignaciones, subsidios $0.00 $56,492.60
Avudas sociales $0.00 $56,492.60
Avudas servicio social v estadías $0.00 $0.00
Comoensaciones nor servicios carácter social $0.00 $0.00
Premios Dor concursos $0.00 $56,492.60
Premios, recomoensas, oensiones $0.00 $56,492.60
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAODINARIAS $50,694.72 $510,522.25
Estimaciones, depreciaciones, amortizaciones $50,694.72 $510,522.25
Depreciación de bienes muebles $49,141.60 $494,013.72
Amortización de activos intannibles $ 1,552.92 $ 16,506.53

La cuenta 1131 de sueldos al personal de carácter permanente representa las
erogaciones devengadas por sueldos y ajuste al calendario del personal de base
del Instituto.

4,-NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

a) Efectivo y equivalentes

31-12-2012

$ 3,090.76
$ 170,786.87

$ 300,000.00

31-ll1-2013

$ 1,963.17
$ 33,362.57

$ 1'500,000.00

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.

Inversiones temporales

Efectivo
Bancos, dependencias y otras



$ 1"535,345,74 $ 473,879.65

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

A enero de 2013

Enero 2013 Diciembre
2012

Mobiliario y Equipo de Administración
Equipo de cómputo $ 17,249.20 $ 206,350.37
Mobiliario y Equipo $ 48,746.82 $ 76,814.57
Equipo de administración $ 0.00 $ 59,001.81
Total Mobiliario y Equipo de

$ 65,996.02 $ 342,166.75Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y
Recreativo
Equipos y aparatos audiovisuales $ 0.00 $ 115,802.80
Cámaras fotográficas y de video $ 0.00 $ 000
Total Mobiliario y Equipo $ 0.00 $ 115,802.80educacional y recreativo
Equipo de transporte $ 0.00 $ 0.00
Maquinaria, otros equipos y
herramientas
Maquinaria y Equipo Industrial $ 000 $ 000
Equipo de comunicación $ 1,236.05 $ 000
Otros Equipos $ 0.00 $ 0.00
Equipo de generación eléctrica $ 0.00 $ 000
Total Maquinaria, otros equipos y $ 1,236.05 $ 0.00herramientas
Intangibles
Licencias $ 2,666.84 $ O
Gran total de activos $ 69,898.91 $ 457,969.55

,

/
El 100% de las adquisiciones de enero 2013 y de enero a diciembre 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 GESTiÓN

Ahorroldesahorro del período I •

ene-13

920,646,21 1 $

die-12

374,808 50

Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de
efectivo

Depreciación • 49,141.80 • 494,013.72

Amortización • 1,552.92 • 16,508.53

Decremento (Incremento) en almacenes • 13,717.41 • 176,328.24
Incremento de servicios personates por pagar • 158,067.046 • -
Incremento {decremento)en nroveedores • 67,823.15 • 346.00

/



Incremento en otras cuenlas por pagar a carla plazo
$ 647.00 $

(Decremento) incremento en cOlllribuciones por pagar
$ 924.46 $ 18157.86

Incremento en transferencias internas por cobrar
(198,107 SO)$ ~$

(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o
servicios

127,884.22)$ $ 3,793.02
Productos financieros corrientes

12,585.48, 139,923.21)$ $
Decremento en anticipo a proveedores

$ ~$ ~

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión

d) Estado de Flujos de efectivo.

$ 1,182,050.71 S

ene.13

593,:zsa.62

dic-12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
GESTiÓN

Origen

Ingresos por muhas

Transferencias, Asignación v subsidios
Transferencias al resto del sector público

Olros ingresos y beneficios

Otros ingresos- Aplicación de estimulo

Aplicación

$

I $

I $

2,707,792.00

o

2,639,228.00 1 $

68,564.00 1 $

$
(1,525,741.29)

$ 21,502,375.50

o

20,801,892.50 I

700.483.00 1

$
(20,909,106,88)

Servk;ios personales

Materiales '1 suministros

Servicios generales

Transferencias y subsidios

$ $
1,203,136.39) (14,315,184.94)

$
32,n1.93 $ 1,323,719.67

$
/289,882.971 $ 5,213,709.67

$ $ (56 492.60

$
(841964.32122,128.95 $

$
(2,666.84 $ (42,522.01

•• 1,182,050.71 693,268,62

• •(22,210,31) (844,663.06)

$ 2,58548 $ 39,923.27

$ 2,585.481 $ 39,923.271

$
(24,795.79) $ (884,oUl6.33}

Flujos nelos de efectivo de actividades de gestión

Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión

Productos financieros corrientes

Aplicación

Bienes muebles e inmuebles

Intangibles

Flujos nelos de efectivo de actividades de
Financiamiento

Aplk;ación

$
(98,374.31) $

$
(98,374.31) $

9,654.22

9,654.22



Incremento (Disminución) de otros pasivos

Incremento de otros activos :::jl: 56,232221

(46,578.00)

Incremento nelo en el efectivo '1 equivalentes de efectivo • 1,061,466,09 • (241,640.22)

Saldo inicial de efectivo '1 equivalentes de efectivo al Inicio
del período • 473,879.65 • 715,519.87

Saldo final de efectivo '1 equivalentes de efectivo al final del
periodo • 1,635,345.74 • 473,879.65

e) Estado de Cambios en la Situación Financiera,

FLUJOS DE EFECTIVODE lAS ACTIVIDADESDE GESTIÓN

Ahorro/desahorro del periodo

Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo

I ,

ene-U

';20.646.21 I $

die-12

l14,808.50 I

Depreciación , 4S,141.8O , 494.013.72

Amortización , 1.552.92 , 16,508.53

Decremento (Incremento) en almacenes , 13,7l7.41 , (16,328.14)

Incremento de servicios personales por pagar , 158.067.46 ,
Incremento (decremento)en proveedores , 67,823.15 , 346.00

Incremento en otras cuentas por pagar a corto pialO , 647.00 , -
{Decremento} incremento en contribuciones por pagar , 924.46 , 18,157.86

incremento en transferencias internas por cobrar $ - , [198,107.50)

(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o servicios , (27.884.22) , 3.793.02
Productos financieros corrientes , (2585.48) , (3S,SH27)
Decremento en anticipo a proveedores , ,
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión , ,1,181,050.11 593,268.62

Flujos netos de efectivo ele actividades de Inversión , ,122,210.31) (8«,563.06)

Origen , 2,585.48 , 39.923.27

Productos financieros corrientes , 2.685.48 I , 39,923.27 I

Aplicación , f24,79S.7'I) , [884,486,131

Bienes muebles e inmuebles , (22,128.95) , (841.964.311

Intangibles , (1,666_84) , (42522.01)

Flulos netos de efectivo de aetivldad~ de Financiamiento , (9B,374.11) , 9,654.22

Aplicación , (98,374_311 S 9,654.21

~
Incremento (Disminución) de otros pasivos $ {28,411.85) $ 56,232.22

Incremento de otros ~ctivos , [69,962.46) , (46,578.001

Incremento de efectivo VeqUIvalentes de ernct(vo

/
, 1,061,466.09 $ (241,640.211



Saldo inidal de efectivo v equivalentes de efectivo al inicio del período 473,879.55 5 715,519.87

Saldo final de efectivo Vequivalentes de electivo al final del período $ 1,535,345.74 $ 473,879.65

5.-NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

b) Estado del ejercicio del presupuesto por capitulo:

En enero de 2013 se efectuaron adecuaciones presupuestales entre partidas
del gasto, derivadas de la autorización del Consejo General de incorporar al
presupuesto del ejercicio 2013, los remanentes acumulados al 31 de diciembre de
2012 disponibles. Asimjsmo se efectuaron adecuaciones al calendario autorizadas
por el Consejo General.

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

Enero de 2013

CAPlTUL05 NOMBRE

PRESUPUESTO DE
AMPUAOONES REDUCOONES

PRESUPUESTO

EGRESOS APROBADO VIGENTE

TOTAlts , 22,955,aoo.OO , 106,l-!I3.50 , , 23,061,133.50,~~ ,ervi<:los "",,",""1'" , 16,lJ06JtnOO , 104.0\47.84 , ,= 16,1111,&80,1I4

'OO~ M'''',i.,", V ,uministros , 9SO.nS.oo , , ,= 950,92S.oo

,~~ serviciO!' t••.••'.I ••• , , , ,= ,.110.068 00 1,745,66 5.1H.8H.66.~ /Ipoyos ,ubl-idlo< y , 45,000.00 , , ,= t •• n!!o'""""
45,000.00,~- aten'" m""bl",. $ 83.l.574,00 , $ $= inmu"W", e ,"longibl •••

. lI.ll,574 00

CAPlTULOS NOMBRE

PRESUPUESTO

COMPROMEnDO DISPONIBLE PARA
DEVENGADO Da [)£VENGADO COMPROM£TIDO

COMPROMmR M" ACUMUlADO NO D£VENGAOO

TOTME5 , 17,757,<199.71 , 5,l1ll,691.79 , 1,1123)152.27 , 1,823)152.27 , 15,9D,6oI7.'" ¡-.

,~~ ,",,"ejos ll"f><>n.l", , 15,6ol6,41903 , , ,~~ ~64.46L81 1,366,832.31 , 1.'I66.lI.ll,31 14,179,'il16.n

1OOO<IOOO-OOO--OCOO. M.Wi.l", v , 32.nl.93 , 913,103.('17 , $= ,,,,,,mi,tlo<
31,71t.93 l~,nl.93 $,~ SoIvi«os een ••• I•• $ $~~ 1,008.45984 ; 3,l1l,l';J.lll 354,399.11 , l54,¡99.11 , 1,65.,OOO,n-~A~ ,ubsidlo< y ; , 45,000,00 , 1/= t,.n,lo,.n<, ••
, ,

;~ a",n'" muebl •• ,

= ,nmuoob!", o , 69)198.91 $ 761.675 09 $ 69,898.91 , 69.898.91 $ .
mtong,b1",

CAPlTUL05 NOMBRE

PRESUPUESTO SIN EJERaDO CUENTAS POR PAGAR
DEVENGAR ACUMULADO

PAGADO ACUMUlADO
¡DEUDA]

="" $ 21,237,341.23 $ 1.436,070.99 $ 1'-,96931 $ 416,882.29
1000.ooll)..()OO-OOOl).. servidos personal", , 0oo.oooס$0 14,744.048.53 1,131,649.47 , 1-112,633_40 , 254,19&.91

/



,~ Materiales y
$ $

""""""'"
suministros

918,203.07 32,721.93 $ 32,721.93 $ .
3000-00OO.00)..ססOO- servicios generales

$ $ $

""""""'"
4,767,414.54 245,903.80 235,818.86 $ 111580.26-=- Apovos subsidios y , oo-000סס$0 transferencias 45,000.00 . $ . $

-0o-oooo.000-0000ס5 lIien", muebles.
$ $

""""""'"
inmuebles" intangibles 762,675.09 24,795.79 $ 24,795.79 $ 45,103.12

6.-Notas de gestión Administrativa.

a) Panorama económico y financiero:

El Instituto opera considerando un panorama económico en el cual la inflación
estimada para el año 2013 y 2012 no excede del 5%, asimismo el tipo de cambio
del peso respecto al dólar no influyó sustancialmente en su operación.

b) Autorización e historia:

El Instituto Estatal de Acceso a la Infonmación Pública, es un organismo
público autónomo, especializado e imparcial, sin fines de lucro, con personalidad
juridica y patrimonio propios, encargado de garantizar el derecho de acceso a la
información pública y protección de datos personales, no sectorizado, con
domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán. Su constitución, funcionamiento y
operación se regulan por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de
Yucatán, por la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán (la Ley), por el Decreto número 515 del 31 de mayo de
2004 que lo crea, por el Decreto número 108 del 18 de agosto de 2008 que lo
modifica, por su reglamento interior, así como por las demas leyes, decretos,
acuerdos y convenios aplicables.

Su actividad principal es 1) vigilar el cumplimiento de la Ley; 11) promover en la
sociedad el conocimiento, uso y aprovechamiento de la información pública, así
como la capacitación y actualización de los servidores públicos en la cultura de
acceso a la información pública y protección de datos personales; 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 importancia social del derecho de acceso a la información
pública; VI.) Impulsar, conjuntamente con instituciones de educación superior, la
investigación, difusión y docencia sobre el derecho de acceso a la información
pública; VII) difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la Ley; VIII)
procurar la conciliación de los intereses de los particulares con los de los sujetos
obligados cuando éstos entren en conflictocon motivo de la aplicación de la Ley, y
IX) implementar un sistema electrónico para ejercer el derecho de acceso a la

0información.
i:\Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales.

El 6 de enero de 2012 fue publicada una reforma a la Ley mencionada cambiando
entre otras cosas la representación legal del Instituto, que quedó a favor del
Consejero Presidente, pudiendo delegar ésta algunas de sus atribuciones.

cl Organización y objeto social:

El ejercicio fiscal en curso es el 2013.

/



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 está conformada de la siguiente manera:

Tres Consejeros
Secretaria Ejecutiva
Secretaria Técnica.
S Direcciones Operativas

d) Bases de preparación de los Estados financieros:

A la fecha de los estados financieros, para su presentación, se han aplicado las
disposiciones normativas emitidas por el CONAC, lo dispuesto en la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Contabilidad del Estado
de Yucatan, adecuándose la presentación de los estados financieros en el mes de
diciembre de 2011 para presentarlos con base en lo dispuesto en el Manual de
Contabilidad Gubernamental publicado por el CONAC, de tal manera que las cifras
que se presentan en los Estados financieros ya están de acuerdo a lo señalado en
el referido manual.

El sistema de Contabilidad Gubernamental:

1.Refleja la aplicación de los principios, normas contables generales y especificas
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 los registrosse efectúen considerando la base acumulativa para la
integraciónde la informaciónpresupuestaria y contable;
V. Refleja un registro congruente y ordenado de cada operación que gen
derechos y obligaciones derivados de la gestión económico-financiera del Instituto;

Asimismo, la contabilidad se basa en un marco conceptual que representa los
conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización,
valuación y presentación de la informaciónfinanciera 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 informaciónveraz, 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 basicos establecidos en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental.

No se aplicó normatividad supletoria en 2013 y 2012.

e) Políticas contables significativas()//



A la fecha de los estados financieros no se está aplicando actualización a
ninguna cuenta de los estados financieros, ya que no existe una economía que se
considere hiperinflacionaria.

No existen operaciones celebradas en el extranjero.

Los compromisos en materia de pensiones al retiro de los 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 g).

Los activos intangibles se registran a su costo histórico de adquisición y se
amortizan a partir del año siguiente de su adquisición por el método de línea recta,
considerando la vida útil estimada tal como se señala en la nota 1 g).

No hay indiciosde 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 siguióesta presentación en el ejercicio 2012.

Los principales cambios fueron los siguientes:

No existen reservas creadas en el Instituto.

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 remodelación. Los materiales adquiridos fueron cargados a
resultados al rubro de materiales y suministros afectando las subcuentas de
acuerdo a la naturaleza de los materiales adquiridos y la mano de obra pagada se
cargó a gastos del período en el rubro de servicios generales, afectando la
subcuenta 3511. La última estimación de avance de obra fue presentada y pagada
en el mes de diciembre de 2012.

f) Reporte Analítico del activo

La vida útil y tasa de depreciación y amortización de los bienes muebles e
intangibles se detallan en la nota 1 g).

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 en proceso al cierre del
ejercicio. Los bienes inmuebles que se utilizan no son propiedad del Instituto.

No existen al 31 de diciembre de 2012 y 2011 bienes en garantía, embargos ni
litigios que afecten los activos del Instituto, solamente los depósitos garantía
otorgados a proveedores de servicios que se registran como otros derechos a
recibir efectivo o equivalentes.

No se ha realizado desmantelamientos de activos.

Las inversiones en valores pasaron de $ 300,000 al 31 de diciembre de 2012 a
$ 1'500,000 al 31 de enero de 2013, el incremento deriva de disponibilidades de
efectivo al cierre de cada período.

Baja de bienes muebles:

En el ejercicio 2010 se dio de baja a bienes muebles por la cantidad de $
74,580 que se presenta en renglón especifico dentro del estado de actividades.
Desde ese ejercicio no se dado de baja a bienes muebles del Instituto.

g) Reporte de recaudación

Al 31 de enero de 2013 y 31 de diciembre de 2012 la recaudación fue la
siguiente:

Enero de 2013

AVANCE DE

FUENTE DEL INGRESOS DEVENGADO DEVENGADO
RECAUDAOÓN
(RECAUDACION

INGRESO ESTIMADOS MODIFICADO DEL MES ACUMtJLADO RECAUDADO /ESTIMACiÓN

APROVECHAMIENTO
S-INGRESOS POR
MULTAS • 20.000.00 • 20.000.00 • o o 0.00%

TRANSFERENCIAS.
SUBSIDIOS Y OTRAS

$ 22 100 000,00 2639">28.00AYUDAS $22200000.00 $2,639 228.00 $ 2,639,228.00 • 11.89%
INGRESOS
DERIVADOS DE
FINANCIAMIENTO-
INTERESES
GANADOS • 35000.00 • 35,000,00 • 2,585.48 • 2.585.48 • 2585.48 7.39%

OTROS
APROVECHAMIENTO
S- POR APLICACiÓN
DE SUBSIDIOS
FEDERALES • 700,000.00 • 700,00000 • 68,564.00 • 68.564.00 • 68,564.00 9.79% !/OTROS
APROVECHAMIENTO
S- POR APLICACiÓN

~DE REMANENTES DE
EJERCICIOS
ANTERIORES • - • 106,193.50 $ 106,193.50 • 106,193.50 • 106,193.50 100.00%

TOTAl S 22,955,000.00 $ 23.061,193.50 S 2,816,570.98 S 2,816,670.98 $ 2,816,570.98 12.21%

/



Diciembre de 2012

AVANCE DE

FUENTE DEL INGRESOS DEVENGADO REC"'UOACláN
DEVENGADO (RECAUDACiÓN

INGRESO ESTIMADOS MODIFICADO DEL MES ACUMULADO RECAUDADO IESTIMAOON

APROVECHAMIENTO
S-INGRESOS POR
M1.JLTAS • 20,000.00 • 20000.00 • . o o 0.00%

TRANSFEReNCIAS,
SUBSIDJOSYOTRAS
AYUDAS $ 21 000 000.00 $ 21 000000.00 $1,701452.00 $21 000,000.00 • 20,801 892.50 99.06%
INGRESOS
DERIVADOS DE
FINANCIAMIENTO-
INTERESES
GANADOS • 45,000.00 • 45,000.00 • 1,061.11 • 39,923.27 • 39,923.27 88.72%

OTROS
APROVECHAMIENTO
s- POR APLICACiÓN
DE SUBSIDIOS
FEDERALES • 37,000.00 • 548,000.00 • 206,956.00 • 700,483.00 • 700 -483,00 108.10%

OTROS
APROVECHAMIENTO
s- POR APLICAC!óN
DE REMANENTES DE
EJERCICIOS
ANTERIORES • . • 418.816.95 • . • 418.816.95 • 418,816.95 100.00%

TOTAL $ 21,102,000.00 $ 22,131,816.95 $ 1,909,469.71 $ 22,159,223.22 $ 21,9&1,116.72 99.23%

1

Proyección de la recaudación

Para el año 2013 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del
Gobierno del Estado de Yucatán por $22.200,000 e ingresos propios por $
755,000.00 resultando un total de $22"955,000.00. Asimismo, en Sesión de
Consejo General de enero de 2013, éste acordó incrementar el presupuesto a
ejercer al incorporar los ramantes de ejercicios anteriores disponibles por la
cantidad de $106,193.50, quedando con esto un presupuesto a ejercer que
asciende a la cantidad de $23'061,193.50.

Para el año 2012 el Instituto 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. Igualmente, en Sesión de
Consejo General de fecha 9 de abril de 2012, se acordó incrementar el
presupuesto a ejercer al incorporar los ramantes 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 cantidad de $ 611,000.00 quedando el presupuesto a ejercer al 31 de
diciembre 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 servicios 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 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 infiuencia significativa respecto al
monto y el ejercicio del presupuesto al ser ésta la que determina ei 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
vehículos que se integran de la siguiente manera:

RESUMEN DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE 3
VEHICULOS

/



IMPORTE RENTA
IVA

GASTO DEL
INSTITUTO

RENTA IMPORTE IMPORTE
NORMAL DE MESES FEBREROA ENEROA
lOS TRES COMPRENDIDOS DICIEMBRE

MESES
COMPRENDIDOS DICIEMBRE

VEHICULOS EN 2012 2012 EN 2013 2013

$28,448.28 11 $ 310,443.12 12 $ 341,379.36
$ 4,551.72 11 $ 49,670.85 12 $ 54,620.64

$33,000.00 11 S 360,113.97 12 $ 396,000.00

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.

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 ENERO DE 2013

5JIUD SE:GUNCOIlTA8IUOAD

.~~
~~""'" ,~ ~ ,,~ """",m

"""ando Rom", om"'a' ,,~ 10.0cflO12 7,49000 Reparación RegulM(lr 8,IIIs,co
eo",omal,zado,," In~n;com, S, DER.l DEC.V 4214 1911)<:12012 35,957,91 Comprade E'lu'podeCómputo
Roleo ",moblUan•. SADEC.v ,,~ 23-l1'_2013 1,561,st Pago d. Tnobo¡o. R.allZltCles "" elloce.~In",P)

FerIa bmalkull
Rad''''''''''''1 c.p,., SADE C,V ,,~ 24-0'.2013 ;~OO [lepes,"
Grupo Ed,lO/1aldel SUreste.SADECV .m 28-0'.2013 2,3;'000 IlamerPul>l1Cllorio PlinClpel15de Ef1eroaI1~ de_.ro
~"""'onI Tunsaca de Me~da. SAOE c.v ,,~ 2M,.2Q,3 4,453 00 Pago BCjelO",,"ooCP '""" Tracon;. "'D-NIE>:-

"'¡ljma Yolando Ajolio80tI ,,~ 3()-(1'-2013 16.473.25 Rn'qu;b yParte Prepara""al por RenunCIO
"'Iuntarlo

• 33,36251

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE ENERO DE 2013

TOTAl. DE ClEQUES EN TRANSITO
S1II.00 AJUSTADO
SAloo sl;G()N ESTAllO DE ClENTA

$ 11,006,17

•••
1~3!1.14
104.388.14
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ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE ENERO
DE 2013

AVANCE DE
REC¡\jJD/Crn

INGRESOS D_<3'OO """"'<3'00 (RECAUDN:ION

FUENTE DEL INGRESO ESTlf#lDOS .,'"'''"''' DEL MES ACUM.Jl..NX) REQ\UOADO IESTIIMCION

I~RCNECHAMIENTOS-
INGRESOS POO MJL TI'$ $ 20,00000 $ 20,00000 S O O 000%
TRANSFERENCIAS,
SUBS[)lOSYOTRAS

A"""" $ 22.200.000 00 $ 22,200,000 00 S 2,639.228,00 • 2,639,228.00 • 2,639,228.00 11.89%

ItGRESOS DERIVADOS DE
FlNANClAMIENTC-
INTERESES~/lDOS $ 35,000.00 $ 35.000.00 S 2.585 48 • 2,S8S.4S S 2,58548 739%

omos
IlPRClVECHIlMIENTOS-
POR APLICACIÓN DE
SUBSOIOS FEDERALES S 700,00000 $ 700,000.00 S 68.56400 • 68,564.00 S 68,564 00 979%
OTROS
APROVECHAMIENTOS-
POR APLICACIÓN DE
REw.NENTES DE
EJERCICIOS ANTERIORES S S 106,193,50 S 106,19350 • 106,193.50 , 106,19350 10000%

TOTAL S 22,955,000.00 $ 23,061,193.50 S 2,816,510.98 $ 2,816,510.93 $ 2,816,510.98 1221%

f\~1
V

ESTAOO ANALIT1CODE INGRESOS POR AJEN1'E DEc:::oHmBUClON

AVANCE DE
RECAUDACiÓN

INGRESOS """'<3'00 DEVENGADO (RECAUDACIÓN
NO TRIBUTARlOS ESllMADOS MODIFICAOO DRMES ACU"'-ILADO RECAUDADO IES1lMAClÓN

APROVECHAMIENTOS-
INGRESOS POR MULTAS S 20,000.00 • 20,000.00 • - • - • - 0.00%

lRANSFERENClAS,
SUBSIDIOS Y aIRAs
AYUDAS • 22,200.000.00 $22.200.000.00 $ 2,539,228.00 • 2,639.228.00 • 2,539,228,00 1189%

INGRESOS Df.RIVADOS
DE FINANCIAMIENTO-
INTERESES GANAOOS S 35,000.00 • 35,000.00 • 2,585.48 • 2.585.48 • 2,585.48 739%

O"'OS
APROVEa-tAMIEmDS-
EsmULOS FISCALES • 700,000.00 • 700,000.00 • 68.564.00 • 68,564.00 • 68,564.00 979%

OOROS
APROVECHAMIENTOS-
POR N>LlCACÓN DE
RE~ENTESOE
EJERCICOS ~T£RIORES $ • 106.19350 S 106,19350 S 106,193.50 S 106,19350 10000%

lOTAl • 22,955,000.00 $23,061,193.50 $ 2,816,510.96 S 2,816,510.98 • 2,816,S70.98 12,21

/ I



1.INGRESOS

CUENTA ECONÓMICA AL 31 DE ENERO DE 2013

1.1 INGRESOS CORRIENTES $ 2,618,463.48 I
1.1.4 DERECHOS, PRODUCTOS Y
APROVECHAMIENTOS CORRIENTES $ 174,757.50
1.1.4.3 APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN
omos CONCEPlOS $ 174,757.50
1.1.5. RENTAS DE LA PROPIEDAD $ 2,585.48
1.1.5.1.INTERJESES $ 2,585.48 I
1.1.8 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OONAnVOS
CORRIENTES RECIBIDOS $ 2,441,120.50

1.1.8.2 DEL SECTOR PUBLICO $ 2,441,120.50 I

-
1.2. INGRESOS DE CAPITAL $ 50,694.72
1.2.3 INCREMENTO DE LA DEPREClAClON, AMORnZAClON
ESnMACIONES y PROVISIONES ACUMULADAS $ 50,694,72
1.2.3.1 DEPRECIACJÓN y AMORTIZACiÓN $ 50,694.72

TOTAL DE INGRESOS $ 2,669,158.20

.
2-GASTOS

2.1-GASTOS CORRIENTES $ 1,804,648.08
2.1.1. GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO
GENERAL $ 1,804,648.08
2.1,1,I,REMUNERAClONES $ 1,392,661.31
2.1.1.1.1. SUELDOS Y SALARIOS $ 1,230,716.93
2.1.1.1.2 CON1RIBUCIONES SOCJALES $ 136,115.38
2.1.1.1.3 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS $ 25,829.00
2.1,1,2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS $ 361,292.05

2.1.1,4 DEPREClACION y AMORnZAClON $ 50,694.72
2.1.2 PRESTACIONES OELA SEGURIDAD SOCIAL $ .
2.1.5. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES
OTORGADAS $ .
2.1.5.1 AL SECTOR PR~ADO $ .

2.1.5.1.7. OTRAS $ .



2.2.GASTOS DE CAPITAL $ 56,181.50
2.2.2. ACTIVOS FIJOS (FORMAClON BRlJTA DE CAPITAL FIJO) $ 69,898.91

2.2.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO $ 67,232.07
2.2.2.21. EQUIPO DE lRANSPORTE $ -
2.2.2.2.2. EQUIPO DE TECNOLOGIA OE INFORMACION y
COMUNICACIONES $ 17.249.20
2.2.2230lRA MAQUINARIA Y EQUIPO $ 49,982.87
2.2.2.5. ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES $ 2,666.84
2.2.2.5.3 PROGRAMAS DE INFORMATICA y BASE DE DATOS $ 2,666.84
2.2.3 INCREMENTO DE EXISTENCIAS -$ 13,717.41
2.2.3.1 MATERIALES Y SUMINISTROS -$ 13,717.41

TOTAL DEL GASTO

3.FINANClAMIENTO

$ 1,860,829.58

3.1.FUENTES FINANCIERAS
3.1.1.QISMINUClON DE ACTIVOS FINANCIEROS $ 138,966.58
3.1.1.1.D1SMINUCloN DE ACTIVOS FINANCIEROS
CORRlENTES(CIRCULANTES) $ 138,966.58
3.1.1.1.1. Disminución en caja y bancos $ 138,533.91
3.1.1.1.1.1 Efecti'.O $ 1,107.61
3.1.1.1.1.3 Bancos/dependencias y otros $ 137,426.30
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 equivalentes). $ -
3.1.1.1.3 Disminución de cuentas por cobrar $ -
3.1.1.1.3.1 Cuentas por cobrar
3.1.1.1.3.2 Deudores divelSos por cobrar
3.1.1.1.3.4 Deudores por anticipos de tesorerla
3.1.1.1.4. Disminución de documentos por cobrar $ 432.67
3.1.1.1.4.1 otros derechos a recibir efectivo o equivalentes $ 432.67
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
prestación de seNcios.
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 seMcios
3.1.1.1.6.6. Disminución de otros activos circulantes
3.1.1.2,D1SMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS NO /'
CORRIENTES $ -

3.1.1.2.2. Disminución de otros activos financieros no corrientes $ -
3.1.1.2.2.5 otros actiws
3.1.2 INCREMENTO DE PASIVOS $ 616,434.56
3.1.2.1 INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES $ 616,434.56
3.1.2.1.1 Incremento de cuentas por pagar $ 616,434.56 I3.1.2.1.1.1 Servicios personales $ 158,067.46
3.1.2.1.1.2 Prowedores por pagar $ 127,769.44
3.1.2. 1.1.7 Retenciones y contribuciones por pagar $ 329,950.66
3.1.2.1.1.9 otras cuentas por pagar $ 547.00



3.1.3 INCREMENTO DE PATRlMOMO $ -

TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS $ 755,401.14

3.2-APlICAClONES FINANCIERAS (USOS) -$ 1,297,529.35
3.2.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS -$ 1,297,529.35
3.2.1.l.INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
CORRlENTES(ClRCULANTES) -$ 1,297,529.35
3.2.1.1.1. Incremento en caja y bancos -$ 1,200,000.00
3.2.1.1.1.1 Efecti'oO $ -
3.2.1.1.1.3 Bancos/dependencias y otros $ -
3.2.1.1.1.4 Inversiones temporales (hasta 3 meses) -$ 1,200,000.00
3.2.1.1.2 Incremento de ínversiones financieras de corto plazo
(derechos a recibir efectivo o equivalentes). $ -
3.2.1.1.3 Incremento de cuentas por cobrar -$ 135.13
3.2.1.1.3.1 Cuentas por cobrar $ -
3.2.1.1.3.2 Deudores diversos por cobrar
3.2.1.1.3.4 Deudores por anticipos de tesorería -$ 135.13
3.2.1.1.4. Incremento de documentos por cobrar $ -
3.2.1.1.4.1 otros derechos a recibir efectivo o equivalentes
3.2.1.1.5 Préstamos otorgados de corto plazo -$ 69,510.00
3.2.1.1.6 Incremento de otros activos financieros corrientes -$ 27,884.22
3.2.1.1.6.1 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y
prestación 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 -$ 27,884.22
3.2.1.1.6.6. Disminución de otros actiws circulantes $ -
3.2.1.2.INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO
CORRIENTES $ -
3.2.1.2.2. Incremento de otros activos financieros no corrientes $ -
3.2.1.2.2.5 otros acti\IQS

3.2.2 DISMINU¡:ION DE PASIVOS $ -
3.2.2.1 DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES $ -
3.2.2.1.1 Disminución. de cuentas por pagar $ -
3.2.2.1.1.1 SeMcios personales $ -
3.2.2.1.1.2 Proveedores por pagar
3.2.2.1.1.7 Retenciones y contribuciones por pagar $ -
3.2.3 DISMINUClON DE PATRIMONIO $ -

A[ respecto, el Consejero Traconis F[ores precisó que en virtud de quedar aún

pendiente por recibir la cantidad de $198,000.00 por parte de la extinta Secretaría

de Planeaclón y Presupuesto del Gobierno del Estado de Yucatán, resultaria

pertinente instruir en este acto a [a Secretaria Ejecutiva del Instituto para efectos

que lleve a cabo las gestiones pertinentes ante el Gobierno del Estado, a fin de

lograr el cobro de la cantidad previamente citada; situación con la cual el

Consejero May Vera manifestó estar de acuerdo.

Finalmente, el Consejero Presidente preguntó si había alguna otra

observación por externar; 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 XXVI del Reglamento Interior del Instituto

Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, asi

como los numerales 4 inciso i) y 29 inciso f) 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 correspondientes al mes de

enero de dos mil trece, siendo aprobados por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, el Consejo General de Instituto tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueban los estados e informes financieros correspondientes

al mes de enero de dos mil trece, en los términos anteriormente transcritos.

No habiendo más asuntos a tratar, el Consejero Presidente, Contador Público

Certificado, Álvaro Enrique Traconis Flores, con fundamento en el articulo 4 inciso d)

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

Acceso a la Información Pública, siendo las trece horas con nueve minutos clausuró

formalmente la Sesión del Consejo de fecha veintiocho de febrero de dos mil trece,

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

~
ING. VíCTOR MANUEL MAY VERA

CONSEJERO

CHECO
ÓN

L1CDA.W
CQORDIN ORA DE APOYO PLENARIO Y

ARCHIVO ADMINISTRATIVO

L1CDA.LETICIA YAR
SECRET

JEROCÁMARA
TIVA


