
ACTA 017/2013

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA VEINTIDÓS DE

ABRIL DE DOS MIL TRECE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - -

Siendo las doce horas con trece minutos del dia veintidós de abril .de dos mil

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

Acceso a la Infonnación Pública, Ciudadanos Consejeros: Contador Público

Certificado, Alvaro Enrique Traconis Flores, Licenciado en Derecho, Miguel

Castillo Martinez, 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 la sesión de Consejo para la que fueron convocados

confonne al primer párrafo del articulo 31 del Reglamento Interior del Instijuto

Estatal de Acceso a la lnfonnación 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 ~omentariosdurante 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

InstITutoEstatal de Acceso a la Información Pública, procedió al pase de lista de

asistencia correspondiente, encontrándose presentes todos los Consejeros y la

Secretaria Ejecutiva, informando la existencia del quórum reglamentario, por lo

que en virtud de lo señalado en los 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 Ola.

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 Instijuto Estatal de Acceso a la Información Pública, dio lectura del

mismo en los siguientes términos:

1.- Lista de Asistencia.

11.- Declaración de estar legalmente constITuidala sesión.

p.



111.-Lectura del orden del dla.

IV.- Asunto en cartera:

Único.- Aprobación, en su caso, de los estados e informes financieros
correspondientes al mes de marzo de dos mil trece.

V.- Asuntos Generales:

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

En lo atinente al quinto 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 marzo de dos mil trece. Ulleriormente, concedíó la palabra a la Secretaria

Ejecutiva, para que en el ejercicio de sus facultades expusiera el tema en
cuestión, quien a su vez propuso que para efectos de mayor entendimiento éste

fuera presentado 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 estéidos e informes financieros correspondientes al 31 de marzo de

dos millrece comprenden:

• Eslado de situación financiera al 31 de marzo de 2013 y 28 de

febrero de 2013.

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

01 de enero al 28 de febrero de 2013.

• Estado de flujos de efeclivo del 01 de enero al 31 de marzo de 2013 = \
y del 01 de enero al 28 de febrero de 2013.

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

marzo de 2013 y del 01 de enero al 28 de febrero de 2013.
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• Estado de variaciones en la hacienda pública/patrimonio del 01 de

enero al 31 de marzo de 2013 y del 01 de enero al 28 de febrero de

2013.

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

2013 y del 01 de enero al 28 de febrero de 2013.

• Notas a los estados financieros al 31 de marzo de 2013 y 28 de

febrero de 2013.

• Conciliación bancaria del mes de marzo de 2013.

• Estado del ejercicio del presupuesto al 31 de marzo de 2013 .

• Eslado ana/ltico de ingresos presupuestales al31 de marzo de 2013 .

• Cuenta económica al 31 de marzo de 2013.

ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 28 DE

FEBRERO DE 2013

2.150.345.59 I2,425,591.07' $1$TOTAL DE ACTNOS CIRCULANTES

...
$¡Efectivo y equivalentes-Nota 1a 1.790.887.75 $ 1,552,441.96,

IEfecti'<O $ 3,126.76 $ 4,845.00
$ 187,760.99 $ 297,696.96Bancos dependencias y otros

- ._--..._-- --
$ $ 1,250,000.00In'llersiones temporales 1.600.000.00

IDerechos a recibir efectivo o $ 370.959.99 $ 343,244.55
~e_q~!va_lentes.~ota1.b) .
,Cuentas por cobrar a corto plazo- $ 198,107.50 $ 198,10750
ITransferencias Internas por cobrar
~------

$ 50.28 $ 50.28I Deudores diwt'Sos por cobrar a corto plazo
,
,

,Contribuciones por recuperar a corto plazo $ 3,848.21 $ 3,761.22~ -- _.._._-_. __ .
$ $ 193.55'Deudores por anticipos de tesorería -I-.--'----~-.-_._- _. -.'.--- - ---.-------~--
$ 168,954.00 $ 141,132.00,Préstamos otorgados a corto plazo

~Derechosa recibir Bienes o servicio&- $ 219,719.18 $ 208.178.94
'Nota 1c

fAnticipo a pro-.eedores por prestaciÓn de' $ - $ -
¡ServiciOS '
¡AnticiPo a pro'oeedores de bienes intangibles $ - $ -
,
I

208,178.94~Otros derechos a recibir bienes o senAcios $ 219,719.18 $
I

!AlmaCene'&-Nota 1d $ 44,024.15 $ 56,480.14
c._.~ __ ._._ .... ___ ...... _ ..

$ 44.024.15 $ 56.480.14.Almacén de materiales' y suministros de
Iconsumo

I~-_.- -------- __A_C..T_'_V_O ---m-arz-o-Z-ot-3--- ---feb--"",,--Z-01-3--¡
iACTN6CJRCUOlNTE-------- .
I I



ACTilIo NO CIRCULANTE -- --------------+------------
,

'-j
..

$ 109,396.95os activos no circulantes $ 109,396.95
roSderechos a recibir efecti\oOo $ 109,396.95 $ 109,396.95

quiwlentes-Depósitos en garantía- Nota 1e

¡enes muebles- Nota 1f y 19) $ 2,318,293,56 $ 2,330,224,78
------

$ 3,116,975.41 $ 3,094,583.63obiliario y eg~ipo de administración
obiliario y equipo educacional y recreati\(l $ 256,750.85 $ 241,931.85

.. _ .. ~
$ 584,690.00ehícul~~ J_~<l.u}pode transporte $ 584,690.00

~uJn~~~ot~ eq~!~~ y. ~erramie~ta~ . $ 93,615.06 $ 93,615.06
preclación acumulada de muebles $ (1,733,737,76) $ (1,684,595.96)

~c:.tiv~-;ntiin{i¡bltis-Nota" y19r~ $ 386,762.50 $ 384,301.82
oftware $ 155,200.01 $ 155,200.01. - .. -_.-

$ 256,846.49icencias $ 260,860.09-- ---rrú,rtlzadÓn acumulada de acti\(ls $ (29,297.60) $ (27,744.68)

~~~g~~e~_ - -- ------ - - --

e
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TOTAL DE ACTilIo NO ClRcULANTE--'1 $ 2.814,453.01 ! $ 2,823,923.55 ;

Total de activos ..1$ 5,240,044.08 : $ 4,984,269.14 :

ios personales por pagar a C.P-:- ------- -
$ 415,276.90 $ 283,684.15--ores por pa-gara cOrto plaZo - - -

$$ 39,761.68 29,096.08
ciones y contribuciones por pagar a C.P. $ 333,044.40 $ 327,634.16
pasi..oo a corto Plazo .. . - - -._- $ 5,975.28 $ 1,302.90

cuentas por pagar a corto plazo $ 5,975.28 $ 1,302.90

- --- ---~~~ S I v-o--------- - ¡
r ~-.. __..~ -=-=~-=--=-=----==-:~~_==-=-1---ro-.-",-0-'-01-3--- febrero2013
PASIVO CIRCULANTE

ICu.e_ntas_eo~paRar_a c~rto plazo_~ota_1h) _1_$ "788_,0,,8,,2,,.9_81$ - 640,414.391

Sei"IAc
Pro\eed
Reten

F
$ 794,058_26: $

641,717.29 ;

4,984,269.14 I

794,058.26: $

+ -

1,428,031.20 I $

1,428,031.20 I $
I

$

$

--------1Patrimonio generado

------ - -~--~~ -- -------
Total Patrimonio contribuido

_. --HACiENfiA-¡;Ü8[iCA/PATR;MONio-Ñota 2
Patrimonio contTlbuido I

~flC!!1_-~-c-~o-ne=s========::::::::::::::::::::=::=::=::=::== $ ',428,0~'_20 I
1,420,031.20 ~

------1
I
I

Resultado de ejercicios anterioreS-- .- •• $----,-,,"743=,2"7"8"2"3-r.$~--,.,"74~3°c,2"7"8-.2"3'
Resultado del Ejercicio (ahorroldesahorro) $ 1,274,676.39 $ 1,171,242.42
.TataIP8trimOf}!ogeniiiJ!.~ ~~ __ ._ ' $ 3,017,954.62 $ 2,914,520.651

_______________ ,1

----- Total-de-haciendap~!!..'~cat,~p""_-"_mOnio $ 4,445,985.82! $ 4,342,551.85 I

1
5,240,044.08 I $

/)



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 Y

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013

Mano de2013 Acu~tado 1131de
rmnode 2013

Acumulado al 28 de
Febrero 2013

-
1:

- El: -
I- - -

1,853.749.00 , 6,518.361.00 ~"" , 4,664,612-11) ~.""
1.853.749.00 , , 6.518,361.00 97.36% , 4,664.612.00 97.38%

1,i05, 168.66 $S

,- l' 2.291.561 $ 8.372.78 0.13% S 6,075.23 0,13%

de eslimiAos' - ¡$ 49,120001$ 168,675.00 ,.... S 119,555.00 ,...
__ o

-~ , 51.41755 i S 177,047.78 2.64% S 125,630 23 ,.""-

-To~"1taiisferenc:¡$

Otrosíngruos y ~nollclos

Inll~_flnanci.11I$

iÍllemses ganados de wIofes. CfédtOs. t:iOiiOS
Otlo.lilgn,M y b6naficios

Otros ¡;.g""os y tieneftCios 1Erios- ApIicaci/ln
No!a 3 a)

---~~~-
Total otros lrQJ'eSos

'Total~os

GASTOS iOiRA-SPEFio/DAS"-1lota 3b"
GASTOS DE FLNcIONAMIENTO , 1.27',7«l.39 , 3.909,637.86 '" , 2.637.899.47 "'", 102,46CU19 , 215.126.97 '" , 112,(IIl6,28 '", 318,ll28.78 , 1,l043.88341l '" , 767,054.112 '"

S 1,751,037.86 , 5.268.f¡48_~ ". , 3,517,610.31 ,,.

s...vc;O:!l JIllfl'oo!tles

MlIIeriI¡Ies y ,ummiSllt1S'-

S8\Óclos genemi""

TOtal GASTOSDE FUNCIONAMIENTO

fnli,.¡,,;.;tidaS;- llllillnae;"ones,'""b!Ildios y elru ayudas

'~::':=:~~c1~~'.lInaclooe~.b~~-.-,_-• .J-I: 1: a= :
ayudlS

----- "-----------~ I =1

4'HU.iKIl $ 147.425.411~ $ i~-:l~I1.552.92 $ 4,65!1.1ll 0% $

50.694.72. $ 152.0&4.16 ~ $ 101.389.« I "'1
1,801,132.58 S 5,420.132.39 ~ $ 3,111,999.81 I 76%1

103,0133.&7 S 1,274,&7UI ~ $ 1,111,242.421 24%1l'

OTROSGASTOS~YPERD~S~I~~_~~~ ]

Esllm~donn. depr!C!aclonell, dIllilnO!'M,
~"_nd", .mortlZlcionnVpnMslones

DaPreCi3ciDrldtiti~-m~&lii).'--- ISs
Amortización di! ¡¡¡;¡¡,..", intllflljbleo~a ig) ~--~~~----~-~---~-~
"TOla(OTROS GASTOS YPERoIÓAS EXiRAo"OINARIAS ! $

"1-';;; GM-TOSY-ÓniAS'P"ERDIDAS _=1=S============

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

2013 Y DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013

FLWOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADeS DE GESTIÓN
Origen
Ingresos por multas
Transflrenclu, ASIgnación y subsidios
"TransBeoCias al resto del sector público
otrOs Ingresos'" beneficios ~ ----~~~~~- ~-~ .

?t_~i.!!.Q~OS' Aplicaciónde estrmulos

Aplicacion
Ser.icios personales
Materiales '1 suministros

Sen,tCiOS generales
Transferencias y subsidios

Mer-13 Feb-13

$ 6,687,036.00 . $ 4,784,167.00
O O

I $ 6.516,361.00 I$ 4,664,612.00 I

&[' 16M75.00 I S 119,555.00 I
• (4,853.645.60) $ (3,244,938.37)• (3,563,990.70) S (2,412,424.68)• (182,226.64) $ (89,591.27)

1: (1,107A28~26)1 : (742.922:42)!
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$ 1,833,390AO $ 1,539,228.63

$ (320,465.00) $ (288,180,51)

$ 6.372-78 $ 6,075.23

1$ 6,372.781 $ 6,075.231

$ . .1328,837.78) S (294,2fiS.14)

1: (285.478.14)! $ (254,909.70)1
(43.359.64) $ (39,346.04)

$ (195,911.30) S (172,0485.81 ,

$ (195.91UO) $ (172,485.81)

$ (26,910.04) $ (31,193.99)
$ (169,007.26) $ (141,291.82)
$ 1,317,008.10 $ 1.078,562.31

$ 473,879.65 $ 473,879.65

$ 1,790,887.75 $ 1,552,441.96

Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión

Bienes moollles e inmuebles
Intangibles

Aplicación

Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento
AplicaciOn

Incremento (Disminución) de otros pasiVJS
Incremento de otros actiVJS
Incremento neto en e! eé:tiw y equi~entes de eUtiw
Salclo iniCial de efecti\O Y equilSlentes de ektilo al inicio del períOdO
Saldo final de eé:ti\O y equi-.alentes de efectoo al final del periodo
Ver Nota -4a los estados financieros

~lOS financieros conienIes

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO

AL 31 DE MARZO Y DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013

Mar.13 Feb-13

FL.UJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Ahorro/desahorro del periodo 1$ 1.274,676,39 1$ 1.111.242.42 1

Movimientos de partidas o rubros que no afectan ftujo de efectivo
Deprecjación $ 147,425.40 $ 98,283.60
AmortizaciÓll $ 4,658,76 $ 3.105.84
Decremento (Incremento) en almacenes $ 32,304.09 $ 19,848.10
Incremento de seNcios personales por pagar $ 415,276.90 $ 283.684.15
Incremento (decremerno)en prmeedores $ 18,276.37 $ 14,252.91
Incremento en otras cuentas IXIr pagar a corto plazo $ 5,975.28 $ 1,302.90
(Decremenlo) Incremento en contribuciones por pagar $ 2,516.39 $ 1,390.10
Incremento en transierencias imernas IXIr cobrar $ . $ .
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o seNCÍOS $ (59,346.40) $ (47,606.16)
Productos financieros conientes $ (8,372.761 $ (6,075.23}
Decremento erl anticipo a proo.eedores $ ~ $ .
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión $ 1,833,390.40 $ 1,539,228.63

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión $ (320,465.00) $ (288,180.51)

Bienes muebles e inmuebles 1 $
Irltangibles $

Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento $
Aplicación $

Incremento (Disminución) de alros pasi'lOS I $
Incremento de otros actilOS- - $
Incremento de efeclÍlol;ly equiwlentes de efectilo $

Saldo inicial de efecti\O Y equi'tBlenles de efectiv:l al inicio del período $

Saldo final de efectiv:l y equillil!eI1tes ¡;leefecti\O al final de! periodo $

6,075.23

6,075.231

1294,255.74) ~

~~~~~
(254.909.70)1
(39,346.0-4)

(172,-486.81 )
(172,485.61}

(1~~:~~U~:l
1,078,562.31

473.879.65

1,552,441.96

6,372-76 $

8.372.761 $

(328,837.78) $

(285.478_14)1 $
(43.359-64) $

(196,917.30) $
(195,917.30) $

(26.910.0411 $
1169,001.2B) $
1.317,008.10 $

473,879.65 $

1,790,887.75 $

$

1$
$Aplicación

Productos financieros conielll:es



ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO DEL

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 Y DEL 01 DE ENERO AL 28 DE

FEBRERO DE 2013

~ ~~ ~.~ .o.JUSTESPoR ~~m ~.~-~~.~~-~~ m,~- ~~ -~,~ PA1IllIII0NAl.E9- ~~
Haciel'llla polbllQ/palrtmonlo neto el IIn11 del
ejen:ldo 2011 • 1,428,031.20 • 17.0n.s6 • 1,351,377.1 • • • $ 2,.795,5Oll.93
VIIi.doneade l. hn::lendl públl'", b1monlo nllOllel e en:ido U51.:m.18 • "' ..... 31<1,IIDUO
Rl!IISuIlaW del Irndo: A/'iorIo/<lasaIuro <le2012 • 37"",Bre.5O • 37"",900,50
Qlms "Jiacioroas do la _ p(t:Iica:AplioaciOn
<loI_Etlamdel .cio ant«iOr • 1,351,377.18 • 1,351,37718 •Soldo neto en" Ilac:lenda públlcaJpo.b1mon1o
el n",,1 dll mu.s. Dk:llmtu. •• 201Z • 1,~UO • 1,JI8,4IlI.13 • :rr"'-.50 • • $ 3,111,31Q"'31

_lllado elelojorclcio: "' __ ...,.", <le2013 • 1,214,676,39
Otras __ s "" 18llacienda públlca:Aplk:aci•••.•
del a"Ion'oIo...mom. del eil!rcjcio enlerior • 37".900.50 • (374.111l6.5O)
S.ldo nelo In ti •.••ele ••••• pUl>lI""I""lrtmonlo
1I "",,1 dll mude ml •.•a de 2013 • 1,428,m.2O • l,143,l71I.n • 1,Z7"67&.3t • • .......~

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

DE 2013 Y DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013

I I ACUMUlADO A I I______________ MARZODE2013 MARZO2013 FEBR8t.ODE2013

SALDOlfoIaAl S 1,31~,791.17 S 370,123.11 "$ 370,123.11
Ingresos

Enresos Estatales
seNicios personales $ 1,284,433.06 $ 3,986,239.99 $ 2,701,806.93
Materiales y suministros $ 90,004.70 $ 182,82288 $ 92,616.18
SeNcios generales $ 375,684.35 $ 1,127,377.67 $ 751,693.32
Apoyos subsidios y transferencias $ - $ - $ -
Bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 41,224.18 $ 335,479.92 • 294,255.74

Apro\ElChamientos-lngresos por mullas

Transferencias, subsidios y otras ayudas • 1,853,749.00 • 6,518,361.00 $ 4,664,612.00
Ingresos derhedos de financiamientos-
Intereses Ganados • 2,297_55 $ 8,3n.78 $ 6,075.23

Otros lngresos-E.stímulos fiscales • 49,120.00 $ 168,675.00 $ 119,555.00

TOTAL • 1,905,166..65 S 6,695,408.18 S 4,190,242.23



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2013 Y DEL 28

DE FEBRERO DE 2013

f.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

a) Efectivo y equivalentes

Este rubro incluye inversiones temporales en instrumentos financieros de renta

fija en instituciones bancarias con vencimiento normal de 7 días hasta 14 días.

E/ saldo se presenta de la siguiente manera:

31-03-13 28-02-13

Efectivo
Bancos, dependencias y otras

Inversiones temporales

$ 3,126.76
$ 187,760.99

$ 1"600,000.00
$ 1790,887.75

$ 4,845,00
$ 297,596,96

$ 1'250,000.00
$ 1'552,441.96

No existen fondos con afectación específica.

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

entre 7 a 14 días.

b) Derechos a recibir efectivo o equivalentes

Cuentas por cobrar a corto plazo

Existen transferencias del Gobierno del Estado de Yucafán pendientes de

cobro que ascienden a $198,107.50 en marzo y febrero de 2013. Dicho saldo

. proviene del mes de agosto de 2012.

Préstamos otorgados a corto plazo

Esta cuenta presenta los siguientes saldos:

Préstamos otorgados acorto.plazo---
Luis Cohuo Medina

31 de marzo de
2013

$ 5,600.00

28 de febrero de
2013

$ 6,300.00

Rebeca Barbudo Aranda $ 7,110.00 $ 7,900.00

/J



Maribel Ordoñez Rodrlguez

Elina Estrada Aguilar

Miguel Castiilo. Martr~ez

Hilen Nehme-h-Marfil-

Manuel Fernando Durtm López

. , $

$

$

$

7,184.00

9,000.00

60,000.00

6,000.00

1,600.00

$ 8,082.00

$ 11,000.00
.. . -

60:000.00$

$ 8,000.00

-$--- 0.00

,
4,800jjo---~f- 5,400.00

0.00

3,750.00

7.900.00

0.00

'$

3.250.00

7.110.00

$

27,000.00 - . - : $'

$

$

$

$

$

Juan José May Ue

Sergio Vermont Gamboa

Leticia Tejero Cámara

María Aracelly Paeheco Pinelo

Eduardo Alonso.Ma-rtn Hemández ---------~ ------- --

Gerardo Manuel Fernández Sierra

María José Andueza Puerto- ~------ -----

-Clanssa-AbTgaTItClrres Martln

, Jesús Antonio Guzmá-ñ-Solls-- ---

Totales

~-
'$ 5,000.00 $ 7,000.00

,$ 2,500.00 $ 3,500.00
,

6,100.00,$ 6,300.00 $
¡. ---------~
$ 3,000.00 $ 4,200.00

:$ 168,954.00 -- $ 141,132.00

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes:

Esta cuenta presenta los siguientes saldos:

Contribuciones por 31.03-2013 28.02-2013
recu rar a corto lazo

I.S.R. retenido Dor bancos $ 579.95 $ 579.95
Subsidio al emnleo $ 32426 $ 23727
Saldo a favor ISR retenido $ 2,944.00 $ 2,944,00
Total $ 3,848.21 $ 3,761.22

e) Derechos a recibir bienes o servicios

Los otros. derechos a recibir bienes o servicios representan erogaciones

efectuadas por servicios q,!e se recibirán en el futuro en un plazo no mayor a

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

saldos por estos conceptos son los siguientes:

Seguros pagados por anticipado
Hosting pagado por anticipado
Licencias antivirus pagadas por anticipado
Soporte TISANOM pagado por anticipado
Total

31-63-2013 28-62-2013
$ 153,713.19 $ 143,553.71
$ 51,324.87 $ 57,872.48
$ 6,068.65 $ 6,752,75
$ 8,612.47 $ 0,00
$ 219,719.18 $ 208,178.94
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d) 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. Dichos consumos se registran como gastos del período. Su

saldo se integra de la siguiente manera:

Subcuenta Marzo 2013 Febrero 2013
Materiales y Equipos Menores de Oficina $ 25,883.55 $ 32,075.54
Materiales y artículos de Construcción y $18,140.60 $ 24,404.60
reparación.
Combustibles, lubricantes y aditivos $ 0.00 $ 0.00
Total $ 44,024.15 $ 56,480.14

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

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

entregados en garantía de cumplimiento de diversos contratos. Se integran de

la siguiente manera:

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

$
$
$
$
$
$
$
$

31-03-2013
21,000.00
7,635.00
9,145.17
26,223.78

599.00
11,794.00
33,000.00
109,396.95

28-02-2013
$ 21,000.00
$ 7,635.00
$ 9,145.17
$ 26,223.78
$ 599.00
$ 11,794.00
$ 33,000.00
$ 109,396.95

f) Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Para efectos que los estados finan,cieros de! 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 Judicial 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 como sigue:

A marzo de 2013

Tasa V.U.E. M.O.1. Depreciación del Depreciación
ejercicio 2013 Acumulada

Mobiliario y Equipo
de Administración
Equipo de

$ 1'912,028.13 $ 98,088.97 $ 936,633.30cómputo
Mobiliario y Equipo 10% 10 años $ 805,557.57 $ 18,294.07 $ 177,118.14
Equipo de

$ 399,389.71 $ 7,976.06 $ 51,946.40administración
Total Mobiliario y
Equipo de $ 3'116,975.41 $ 124,359.10 $1'165,697.84
Administración
Mobiliario y Equipo
Educacional y
Recreativo
Equipos y aparatos

$ 229,539.40 $ 4,625.94 $ 29,628.46audiovisuales
Cámaras 10% 10 años
fotográficas y de $ 27,211.45 $ 680.29 $ 4,967.67
video
Total Mobiliario y
Equipo 10% 10 años $ 256,750.85 $ 5,306.23 $ 34,596.13educacional y
recreativo
Vehículos y
Equipo de 25% 4 af'os $ 584,690.00 $ 15,450.63 $ 506,138.13
transporte
Maquinaria, otros
equipos y
herramientas
Maquinaria y

$ 5.379.94 $ 134.50 $ 672.48Equipo Industrial
Equipo de

$ 45.289.61 $ 1,101.34- $ 21,265.00comunicación
Otros Equipos 10% 10 afias $ 3.224.80 $ 80.60 $ 403.10
Equipo de
generación $ 39,720.71 $ 993.00 $ 4,965.08
eléctrica
Total Maquinaria,
otros equipos y $ 93,615.06 $ 2,309.44 $ 27,305.66
herramientas
Gran total de $ 4'052,031.32 $ 147,425.40 $1'733,737.76activos

---' A febrero de 2013

Tasa V.U.E. M.OJ. Depreciación del Depreciación
ejercicio 2013 Acumulada

Mobiliario y Equipo
de Administración
Equipo de cómputo $ 1'900,045.33 $ 65,392.65 $ 903,937.01
Mobiliario y Equipo 10% 10 años $ 795,148.79 $ 12.196.05 $ 171,020.16
Equipa de $ 399,389.71 $ 5.317.37 $ 49,287.74

&administración
Total Mobiliario y
Equipo de $ 3'094,583.83 $ 82,906.07 $1'124,244.91
Administración
Mobiliario y Equipa
Educacional y
Recreativo
Equipos y aparatos $ 214,720.40 $ 3,083.96 $ 28,086.49audiovisuales 10% 10 años
Cámaras $ 27,211.45 $ 453.52 $ 4,740.91
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fotográficas y de
video
Total Mobiliario y
Equipo 10% 10 años $ 241,931.85 $ 3,537.48 $ 32,827.40
educacional y
recreativo
Vehiculos y

500,987.92Equipo de 25% 4 años $ 584,690.00 $ 10,300.42 $
transporte
Maquinaria, otros
equipos y
herramientas
Maquinaria y $ 5,379.94 $ 89.67 $ 627.55Equipo Industrial
Equipo de $ 45,289.61 $ 734.22 $ 20,897.89comunicación
Otros Equipos 10% 10 años $ 3,224.80 $ 53.74 $ 376.23
Equipo de
generación $ 39,720.71 $ 662,00 $ 4,634.06
eléctrica
Total Ma.quinaria,
otros equipos y $ 93,615.06 $ 1,539.63 $ 26,535.73
herram ientas
Gran total de $ 4'014,820.74 $ 98,283.60 $ 1'684,595.96activos

El Instituto cuenta con dos vehiculos, un Ford Ghia modelo 1991 y un Ford

Escort modelo 1995, que fueron transferidos por el Gobierno del Estado de

Yucatán para su uso, que actualmente se encuentran en desuso por estar en

malas condiciones y que se estima con un valor residual poco significativo.

Asimismo, con motivo de un convenio de coordinación celebrado entre el

Instituto y la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del

Estado de Yucatán, el 25 de Febrero de 2005, esta última realizó inversiones

en el Instituto con recursos FIES del año 2005, entre las cuales se encuentran
adquisiciones de mobiliario y equipo, equipo de cómputo y equipo de

administración, que no está registrado en la contabilidad, de acuerdo a
contestación de fecha 16 de junio de 2005 mediante oficio XV-791-

SUB.SEP. 773105,emitido por la entonces Secretaria de la Contraloria General

del Estado de Yucatán. Se estima que dichos bienes por la antigüedad y uso

tienen un valor razonable poco significativo. El Instituto controla su uso

mediante resguardos.

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 /
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Intangibles

A mal70 de 2013

Tipo de bien Tasa V.UE Monto original Amortización Amortización
De la inversióndel ejercicio Acumulada

Software
Licencias

5%
5%

20 años $155,200.01 $ 1,940.00
20 años $ 260,860.09 $ 2,718.76

$ 9,699.60
$ 19,598.00

A febrero de 2013

Tipo de bien Tasa V.U.E.

------ -------- --------
$416,060.10 $ 4,658.76 . $ 29,297.60
========== =========== ============

Monto original Amortización Amortización
De la inversióndel ejercicio Acumulada

Software
Licencias

5% 20 años $ 155,200.01 $ 1,293.34 $ 9,052.94
5% 20 años $ 256,846.49 $ 1,812.50 $ 18,691.74

--------
$412,046.50 $ 3,105.84 $ 27,744.68========== ----------- ==========;;;;;-----------

La amorlización 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.

g) Estimaciones o deterioros

No se aplicó estimación por deterioro de activos durante 2013 y 2012 por

estimarse sin importancia relativa su posible efecto. Las bajas de activo se
aplican mediante acuerdo, del Consejo G,!p.eral. para .su bljlja y posterior

.. '

desincorporación. En los años 2013 y 2012 no ha habido acuerdos del Consejo

General en ese sentido.

h) Pasivo circulante o a corto plazo

Las cuentas con saldos más imporlantes dentro de los pasivos son las

siguientes: /
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servicios personales por pagar a
corto plazo

Prima vacacional por pagar
Ajuste al calendario por pagar
Aguinaldo por pagar

31-03-2013

$ 76,936.14
$ 30,544.55
$ 307,796.21
$ 415,276.90

28-02-2013

$ 50,617.59
$ 30,544.55
$ 202,522.01
$ 283,684.15

Plazo de pago

90.120 días
9Q-120.días

18Q-menor a 365

Proveedores por pagar a corto plazo. 31-03.2013 28=02-2013 Plazo de pago

Radiomóvil Dipsa, SA de C.v. $ 4,642.00 $ 5,124.00 1-30 dias

Volkswagen Leasing, S.A. de C.v. $ 9,145.17 $ 9,145_17 1-30 días

Operadora Turística Mérida, SA $ 4,396.80 $ 0.00 1-30 días

Diego Alejandro Pérez López $ 0.00 $ 0.00 1-30 dias

Govea Producciones SA de C.v. $ 0.00 $ 3,480.00 1-30 dias
Compufax, S.A. de C.V. $ 596.24 $ 0.00
Delgado y Compañía, S.A. de C.v. $ 6,642.14 $ 0.00 1-30 dias

Operadora Peninsular, S.A. de C.v. $ 0.00 $ 0.00 1-30 dias

CTP computación, S.A. de C.V. $ 0.00 $ 0.00 1-30 dias

Compañia Tipográftea Yucateca; S,A. de $ 0.00 $ 0.00 1-30 dias
C.v.
Operadora OMX, SA de .C.V. $ 0.00 $ 2,056.70 1-30 días

Multiservicios Tun, S.A. de C.v. $ 0.00 $ 1,17021 1-30 días
Grupo Editorial del Sureste S.A. de C.v. $ 0.00 $ 2,320,00 1-30 dias

Yolanda Pérez Campos $ 0.00 $ 5,800.00 1.30 días

TISA del Sureste, SA de C.V. $ 9,583.33 $ 0.00 1-30 días
Novedades de Mérida, S.A. de C.V. $ 4,756.00 $ 0.00 1-30 días

$ 39,761.68 $ 29,096.08

Retenciones y contribuciones por pagar 31-02-2013 28-02-2013 Plazo de pago

Retención LS.R. por honorarios $ 419.13 $ 447.55 1-30 días
Retención de IVA $ 6,138.75 $ 6,110.66 1-30 días

Retención ISR por arrendamiento $ 5,335.94 $ 5,335.96 1-30 dlas
Retención ISR por asimilados a salarios $ 169,889.16 $ 166,184.98 1-30 días

Retenciones cuotas ISSTEY $ 38,746.23, $ 37,946.59 1-30 días
Retenciones prestamos ISSTEY $ 8,978.88 $ 9,.198.40 1-30 días

Cuotas patronales ISSTEY $ 77,459.31 $ 76,185.02 1-30 días
Impuesto sobre nóminas $ 26,077.00 $ 26,225.00 1-30 dias

$ 333,044.40 $ 327,634.16

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 PÚBUCAI

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 período.



3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

8) Ingresos de gestión

Los ingresos por transferencias, asignaciones y subsidios, se integran de fa.

siguiente manera:

Transferencias del resto del
sector pú~lico

$
Marzo 2013

6'518,361.00 $
Febrero 2013

4'564,612.00

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

manera:

Ingresos por muitas $
Marzo 2013

0.00 $
Febrero 2013

0.00

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

Otros ingresos por aplicación
de estimulas

$
Marzo 2013
168,675.00 $

Febrero 2013
119,555.00

.'I

b) Gastos ir otras pérdidas.

Los g8stos y otras pérdidas acumuladas al 31 de mano y 28 de febrero de

2013"8e integran de la siguiente manera:

Gastos:

Concepto marzo-13 febrero-13

GASTOS y OTRAS PERDIDAS $5,420,132.39 $3,618,999.81

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $5.268,648.23 $3,517,610.37

Sérvlcios personales $3.909,637.86 $2,637,889.47

Remuneraciones al personal permanente $2,798,621.09 $1,870,397.86

Sueldos y ajuste al calendario $2,798,621.09 -$1,870,397,86

Remuneraciones al personal transitorio $82,856.15 $55,799.66

Honorarios asimilables a salarios . $0.00 $0.00

Sueldo base al personal eventual ,-$65,044.15 $45,799.66

Retribuciones de carácter SOCial $17,612.00 $10.000.00

Remuneraciones adicionáles y especiales $392,539.45 $260,946.70

Prima vacacional $78,507.89 ~2,189.34

Gratificación de fin de afta $314,031.56 $208,757.36

Compensaciones por servicios eventuales $0.00 $0;00

Seguridad social $267,648.86 $178,382.94

y,



Cuotas de seguridad social $229,759.71 , $152,300.40

Cuotas para el seguro de vida del personal $7,970.19 $5,685.28

Seguro gastos médicos mayores $29,918.96 $20,397.26

Otras prestaciones sociales y económicas $367,972.31 $272,362.31

liquidaciones por indemnizaciones $0.00 $0.00

Prestaciones y haberes de retiro $83,663.31 $83,663.31

Vales de despensa $284,309.00 $188,699.00

Apoyos capacitación de servidores del personal $000 $0.00

Otras prestaciones $0.00 $0.00

Materiales y suministros $215,126.97 $112.666.28

Materiales administración, emisión y $112,056.02 $58,038.91
artlculos

Materiales, útiles y equipos menores oficinas $56,284.10 $18,848.84

Materiales y útiles de impresión y Reproducción $128.73 $63.73

Material Estadístico y Geográfico $0.00 $0.00

Materiales, útiles y eq. menores Tecnologías de $44,177.39 $30,852.34
Información

Material impreso e información digital $9,793.85 $7,671.00

Material de Limpieza $1,671.95 $603.00

Alimentos y utensilios $19,692.41 $12,064.30

Alimentación de personas $14,850.06 $8,462.95

Productos alimenticios para personas $4,649.00 $3,408.00

Utensilios para el servicio de alimentación $193.35 $193.35

Materiales y articulos de construcción y $24,330.10 $3,794.65reparación.

Productos minerales no metálicos $340.60 $340.60

Cemento y produCtos de concreto $0.00 $0.00

Cal, yeso y productos de yeso $974.40 $974.40

Madera y productos de madera $0.00 $0.00

Vidrio y productos de vidrio $68.59 $0.00

Material eléctrico y electrónico $878.67 $302.01

Articulas metálicos para la construcción $2,177.64 $2,177.64

Materiales complementarios $13.514.00 $0.00

Otros mate~ales y articulas de construcción $8,376.20 $0.00

Productos químicos farmacéuticos y $0.00 $0.00laboratorio

Productos quimicos básicos $0.00 $0.00

Fertilizantes. pesticidas Y otros $0.00 . $0.00

Medicinas y productos farmacéuticos $0.00 $0.00

Materiales, accesorios y suministros médicos
.

$0.00 $0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos $45,750.39 $30,529.80

Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos. $45,330.00 $30,330.00

Lubricantes y aditivos $420.39 $199.80
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Vestuario, blancos, prendas y articulos $4,825.60 $4,825.60deportivos

Blancos y Otros Textiles $4,825.60 $4,825.60

Herramientas, refacciones y accesorios $8,472 .••.5 $3,413.02menores

Herramientas menores $0.00 $0.00

Refacciones y accesorios menores de edificios. $2,053.20 $2,035.80

Refacciones y accesorios menores'de $0.00 $0_00

mobiliario y equipo de administración, $0.00 $0.00

educacional y recreativo - $0.00 $0.00

Refacciones y accesorios equipo cómputo $1,660.41 $207.D1

Refacciones y accesorios equipo de transporte $4,758.84 $1,170.21

Refacciones y accesorios menores otros bienes
$0.00 $0,00muebles

Servicios generales $1 '143,883.40 $767.054.62

Servicios básicos $96.853.53 $65,656.70

Servicio energía eléctrica $40,531.00 $27,196.00

Servicio de agua potable $571.00 $427.00

Servicio Telefónico convencional $12,848.()() . $8,631.00

Servicio telefonia celular $15,911.00 $10,820.00

Servicio de telecomunicaciones $0.00 $0.00

Servicios de conducción sel'iales analógicas $20,396.19 $13,848.58

Servicio postal $6,596.34 $4,734.12

servicios de arrendamiento $336,966.12 $227.509.36

Arrendamiento de edificios y locales $185,692.11 $123,794.74

Arrendamiento de mobiliario $7,614.21 $4,019.08

Arrendamiento de equipo de transporte $126,435.51 $84,290.34

Arrendamiento maquinaria y equipo $0.00 $0.00

Patente, regallas y otros . $15,469.00 $14,784.90

Otros arrendamientos $1,755.29 $620.30

Servo profesionales, cientiflcos, técnicos y $66,400.74 $51,526.81otros servicios

Servicios legales, contabilidad, auditoría y $0.00 $0.00relacionados

Servicio de diseno, arquitectura, ingenierla y $0.00 $0.00actividades relacionadas

Servicios de consultoría en tecnología de $25,117.42 $24,146.56
Información

Servicios para capacitación a servidores $2,146.00 $2,146.00

Impresión y elaboración de material informativo $3,510.17 $1,679.29

Otros servicios comerciales $1,423.39 $1,113.60

Servicios de vigilancia $34,203.76 $22,441.36

Servicios Profesionales, centificos $0.00 $0.09

Servicios financieros. bancarios y $36,466.04 $24,315.31comerciales
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Intereses, descuentos y otros servicios $1,047.48 $585.22
bancarios

Servicios de cobranza, investigación crediticia y $0.00 $0.00
similar

Seguros de responsabilidad patrimonial y $12,795.01 $8,387.84
fianza(edificios)

Seguro de bienes patrimoniales $487.77 $319.76

Seguros vehiculares $14,669.02 $9,993.57

Servicios financieros, bancarios y comerciales $7,466.76 $5,028.92
integrales

Servicios instalación, reparación, $108,159.17 $82,359.49
mantenimiento y conservación

. .

Mantenimiento y conservación de inmuebles $44,856.14 $37,656.21

Mantenimiento y conservación de mobiliario y $2,366.40 $2,366.40
equipo de administración.

Mantenimiento y oonservación de bienes $0.00 $0.00
infoffiláticos

Mantenimiento y conservación de vehículos $11,067.81 $4,538.00

Mantenimiento y conservación de maquinaria y $1,276.00 $1,276.00
equipo

Instalaciones $6,032.00 $6,032.00

Servicios lavanderla, limpieza higiene y $38,002.02 $25,932.08
desechos

Servicios de jardinerla y fumigadón $4,558.80 $4,558.80

Servicios comunicación social y publicidad $293,279.67 $188,042.89

Difusión de mensajes sobre programas y $293,279.67 $188,042.89
actividades

Servicios industria filmica, del sonido y video $0.00 $0.00

Servicios tráslado y viáticos $105,104.23 $60,709.39

Pasajes nacionales aéreos para Servidores $77,387.70 $42,206.86públicos

Pasajes Internacionales Aéreos para servidores $0.00 $0.00públicos

Pasajes Terrestres $0.00 $0.00

Pasajes nacionales terrestres para servidores $8,816.00 $4,799.00publicas

Viáticos nacionales para servidores públicos $20,800.53 $13,703.53

Viátioos para labores de campo . $100.00 $0.00

Servicios oficiales $21,142.90 $13,792.67

Gastos de orden social $0.00 $0.00

Congresos y convenciones $11,270.90 $8,792.67

Exposiciones $9,872.00 $5,000.00

Gastos de representación $0.00 $0.00

Otros servicios generales $79,511.00 $53,142.00

Otros impuestos y derechos $1,380.00 $1,088.00

Penas, multas y accesorios $0.00 $0.00

Impuesto sobre nóminas $78,131.00 $52,054.00

Transferencias, asignaciones, subsidios $0.00 $0.00

Ayudas sociales $0.00 $0.00
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Ayudas servicio social y estadias $0.00 $0.00

Compensaciones por servicios carácter social $0.00 $0.00

Premios por concursos $0.00 $0.00
Premios, recompensas, pensiones $0.00 $0.00

OTROS GASTOS Y PERDIDAS
$152,084.16 $101,389.44EXTRAODINARIAS

Estimaciones, depreciaciones,
$152,084.16 $101,389.44amortizaciones

Depreciación de bienes muebles . $147,425.40 $98,283.60

Amortización de activos intangibles $4,658.76 $3,105.84

La cuenta 1131 de sueldos al personal de carácter permanente representa las

erogaciones devengadas por sueldos y ajuste al calendario del personal de

base de/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.

31-03-2013 28=02-2013 31-12-2012

Efectivo $ 3,126.76 $ 4,845.00 $ 3,090.78
Bancos, dependencias y otras $ 187,760.99 $ 297,596.96 $ 170,788.87

Inversiones temporales $ 1'600,000.00 $ 1"250,000.00 $ 300,000.00

$ 1790,887.75 S 1'552,441.96 $ 473,679.65

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

fueron las siguientes:

Marzo 2013 Febrero 2013
Mobiliario y Equipo de Administración
Equipo de cómputo $ 11,982.80 $ 63,008.60
Mobiliario y Equipo $ 10,408.78 $ 14,638.97
Equipo de administración - $ 0.00 $ 80,347.03
Total Mobiliario y Equipo de Administración $ 22,391.58 $ 157,994.87
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipos y aparatos audiovisuales $ 14,819.00 $ 29,682.76
Cámaras fotográficas y de video $ 0.00 $ 0.00
Total Mobiliario y Equipo educacional y $ 0.00 $ 0.00recreativo
Equipo de transporte $ 14,819.00 $ 29,682.76
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Maquinaria y Equipo Industrial $ 0.00 $ 0.00
Equipo de comunicación $ 0.00 $ 0.00
Otros Equipos $ 0.00 $ 0.00
Equipo de generación eléctrica $ 0.00 $ 0.00

? }



Total Maquinaria, otros equipos y herramientas $ 0.00 $ 0.00
Intangibles
Licencias $ 4,013.60 $ 36,679.20
Gran total de activos $ 41,224.18 $ 224,356.83

El 100% de las adquisiciones de 2013 y 2012, fueron realizadas con ias

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 GESnÓN

Ahorroldesahorro del periodo

Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de
efectivo

I •

mar.13

1,274,676.39 I $

feb-13

1,171,242.421

Deoreclación • 147425.40 • 98,283.60

Amortización • 4,658.76 • 3,105.84

Decremento Incremental en almacenes • 32,304.09 • 19,848.10

Incremento de servicios oersonales par oaaar • 415,276.90 • 283,684.15

Incremento fdeaemenlolen proveedores • 18276.37 • 14,252_91

Incremento en otras cuentas por paQar a corto plazo • 5975.28 • 1,302.90

I (Decremento) incremento en contribuciones nor nanar • 2516.39 • 1,390.10

Incremento en transferencias intemas nor cobrar • - • -
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o

159,346.40 /47,806.16\servicios • •Productos financieros corrientes • /8372-78 • /6,075.23\
Decremento en anticipo a proveedores • - • -

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión

d) Estado de Flujos de efectivo

• 1,833,390.40 S 1,539,228,63

feb-13

168,675.oo! $

6,518,361.00 I $

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTiÓN

Origen

Ingresos por multas

Transferencias, Asignación V subsidios
Transferencias al resto del sector público

Otros Ingresos V beneficios

Otros ingresos-- Aplicación de estimulas

Aplicación

servicios personales

Materiales y suministros

servicios generales

Transferencias y subsidios -

•

•
••••

•

•

6,687,036.00

(4,853,545.60)

3,563,990.70
182,226.64

1,107,428.26

o

•

•
••••

"',784,167.00

o

4,664,612.00 I

119,555.00 I

(3,244,938.37)

2,412,424.68

89,591.2
742,922.42



Flujos netos de efectivo de actividades de gestión
S 1,833,390.40 S 1,539,228.63

Flulos netos de efectivo de actividades de Inversión
S (320,465.00) S (288,180.51)

Origen $ 8,372.78 $ 6,075.23

-PrOductos.financieros corrientes $ 8.372.781 $ 6,075.231

Aplicación S (328,837.78) S (294,255.74)

Bienes muebles e inmuebles 1: (285,478.14~ S (254,909.70; I
Intangibles $(43,359.64 (39,346,04

Flulos netos de efectivo de actividades de FinanCiamiento
S (195,917.30) S (172,435.81)

Aplicación S (195,917.30) S (172,485.81)

Incremento (Disminución) de otros pasivos S 26,910.04 S 31,193.99
Incremento de otros activos $ 169,007.26 S 141,291.82

Incremento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo S 1,317,008.10 $ 1,078,562.31

Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo $ 473,879.65 $ 473,879.65

Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo S 1,790,887.75 S 1,552,441.96

e) Estado de Cambios en la Situación Financiera

FLWOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Ahorroldesahorro del periodo

Movimientos do partidas o robl'O$ que no afectan flujo de efec:tfvo

I $

mar-13

1,274,676.39 I $

feb-13

1,171,242.42 I

Denreciación $ 147,425.40 $ 98,283.60

Amortización $ 4,658.76 $ 3105.84

Decremento Incremento en almacenes $ 32,304.09 $ 19,848.10

Incremento de servicios """rsonales "or "anar $ 415276.90 $ 283 684.15

Incremento~ecrement~n "roveedores $ 18276.37 $ 14,252.91

Incremento en otras cuentas •.••.•r "anar a corto "lazo $ 5,975.28 $ 1,302.90

J 'Decremento' incremento en contribuciones nnr ""'"ar $ 2,516.39 $ 1,390.10

Incremento en transferencias internas Dar cobrar $ - $ -
Incrementol decremento en otros derechos a recibir bienes o servicios $ [59346.40 $ {47,806.16
Productos financieros corrientes $ [8,372.78 $ '6,075.23
Decremento en anticipo a proveedores $ - $ -

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión
$ 1,833,390.40 S 1,539,228.63

FhdO! netos de efectivo de actividades de Inversi6n
$ (320,465.00) $ (288,180.51)

QriD!!!! $ 8,372.78 / 6,075.23

} I



Productos financieros corrientes I $ 8,372781 $ 6,075.231

Aplicación $ (328,837.78) $ (294,255.74)

Bienes muebles e inmuebles 1: {285.478.14: I $ (254,909.70; I
[ntangibles (43,359.64 $ (39,346.04
Flutos netos de efectivo de actividades de Financiamiento

$ (195,917.30) $ (172,485.81)

Aplicación $ (195,917.30) $ (172,485.81)

Incremento (Disminución) de otros pasivos $ (26,910.04; 1 $ (31,193.99; I
Incremento de otros adivos $ (169,007.26 $ (141,291.8?:

Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo $ 1,317,008.10 $ , ,078,562.31

Salclo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del perfodo $ 473,879.65 $ 473,879,65

Salclo fina! de efectivo y equivalentes de efectivo al final del perlodo $ 1,790,887,75 $ 1,552,441.96

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

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

b) Estado del ejercicio del presupuesto por capitulo:

En febrero y marzo de 2013 se efectuaron adecuaciones presupuesta/es entre

partidas del gasto y de calendario. En enero de 2013 se efectuaron

adecuaciones presupuestales entre partidas de/ gasto, derivadas de la

autorización de/ Consejo General de incorporar al presupuesto del ejercicio

2013, los remanentes acumulados al 31 de diciembre de 2012. Asimismo se

efectuaron adecuaciones al calendario autorizadas por el Consejo General.

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

Marzo de 2013

CAPITULeS NOMBRE
PRESUPUESTO DE

AMPLIACIONES REDUCCIONESEGRESOS APROBADO PRESUPUESTO VIGENTE

TOTALES
S 22,966,0lIl.00 S 1111,594..65 -s 13,-4.01.15 • 23,0ll1,1II3.50

1000.QOO(l-OO:).(X)l)l).O S<lf\'icio. personales • 16.006,43300 • 116.80899000 • 12.361.15 • 16,110,89084

I = Maleriales y suministros
S 950.92500000 S 20.700.00 • 21.822.45 • 949,802.55

~ s •••••.,.,. gene••••••
S 5.12O,06S.00 S000 6.795.66 • 18.696 55 • 5.10El.16711.=- Apoyos 9Ub6idios Y

000 tI<rlSferencips • 45,000 00 • - • - S 45,000.00

~
S"",",s"""","es,
,l"rnlJIlbjes p inlang,bles • 632.57~ 00 S 35.290.00 • 20,5.21,00 • 847,30(3.00

CAPrTUlOS NOMBRE COMPROMETIDO
PRESUPUESTO

D1SPONI8lE PARA
COMPROMETER

DEVENGADO Da MES DEVeNGADO
ACUMULAOO

COMPROMETIDO NO
oeYEHGADO



TOTALES • 18,&t6,72Z.51 • 4.4&t,470.99 • 1.791,~.29 • 6,1S31,!20M • "......,..,~ sel\Iicios ~"" • • • • •""""'" 15 5B9 470.27 511410.57 12134 433 00 3,900 239.99 1161323028,~ Materiales y • • • • •""""'" !lUITlinistros 187462 B8 762.339,57 OO=ro 182B22.M 4640.00~ servidos ganeruIes • • • • •""""'" 2 474 309.44 2,633 657.67 375684,35 1127 3T7.67 t~931.n= ~ subsidios y • • •""""'" •.........•~ • .
45.{l(lQOO . • .

== 8lenes .-......t>I•••• • • • •""""'" ~es" •.~335.479,92 51'.863CJfl 4'.224'B 335,479.92

CAPlTULOS NOMBRE PRESUPUESTO $tH
EJERCIDO ACUMULADO PAGADO ACUJWi.ADO

CUENTAS POR PAGAR"""'.AA (DEUDA)

ro""" • 17,429,273.004 • 5.073,~57 • 5,013.114.16 • t118.20UO,~ servici:ls pereclnaes • '2.124,64065 • 3,493,503.78 • 3.493,503,78 • 492.73621

""""'",~ Malefiales y suninr$tI'tlIl • 766,97967 • 182,Z2l5.64 • 170.m.74 • 12.445.14

""""'",~ serviCIO! geoeraIM • 3.900,789.44 • 1,068,777.37 • 1.1120.995.56 • 106,3112.1'~=,~ ~-,
""""'" ltarrslefendas • 45.0CI0.ro • . • •
~ BlefleS.......tlle.,

""""'" inmuebles e intang't>Ies • 511,86308 • 328,837.78 • 328,83778 • 6,642.14

Febrero de 2013

~.~~,..•..•.. -~ ~ ~.-~'M --=~ • 22"llS5,lJOO,OO , """~ • ••••ro~ , "",m~,~ •••rvi<ioslJ"'f5O"'les , 16,006,433.00 , 1"',~1J" , , 1li.UO)lllO.IW=~ ""._Ies Y.umlnkt •••• , 95l1.925.00 , 10.300.00 ., 11,4n45 , S49,SD2.55=,~ SOfV<Xl5~"" ••Ies , 5,120,(16"-00 , 3.245.66 ., 15,146.55 , S,108,167,11=~ Apoyos .ubsidio. y , 4S,CJoo.00. , . , , 45.0(10.00= 1•.•~rM<ia.
~ IUenesmueble<, Inm_ , 832.574.00 , 18,67ll.oo ., 3,901.00 , 1W7,34UJD= ~inIlIO!:ib".

~~~ ~ COMPlIOMlTIDONO~= ~ CONIPllOMrnDO OlSI'ONl8ll PAlUl D~DElMU
~W~ ---~,m~ , 18,J16,Z90.2S , 4,14t,lI03,12 , l"Ol6,721.9O , 3,&411,,514.17 , """ ......,~ •••",itiDs lH'"ona"'" , 1S,674,3lLC3 , 436,,5SS,U , 1.334,97H1 , UOl"llll6,93 , 1~9,34H1=~ "".tO"io!es Y ••• mi••<Iros , 92.81$.18 , 856,98-<,37 , 60,096.25 , 92,818.18 , 32.n1.93=-~ servicios t.".•••.•I•• , US4,894.33 , 2.853,271.78 , 397,;/94.20 , 751,693.31 , 1,857,600.13=- o\p<7ros.ubsiO"" Y , , 45,000.00 , . , . , .= t•• n"~~ncia.-- !lienesmo<"b•••• , .294,155.74 , ';5],1lB7.l6 , 214,356Jll , 294,255.74 , 69,11!1B.91= .,m""b" •• m"'\Iibl ••

,_.M PlteSUPlJESI"OSIN fJEJtCIDOACUMlIlAI)O PAGADOAO.ItonlIAOO CUENl'ASPOflPAGNI(DWDAI~ ,~
'm~ , 19,22O,,1i19.33 , 3,4Z5.JlB.t2 , ""-"~ , 59UO!.51

,~ •..w:io> IH'fSOn3'" , 13,409,073.91 , 2,341,931.76 , :t249,U7.61 , 45:t4B9.H,=~ __ les V ''''''in;,t •••• , 856,934.37 , 119,59U7 , 1i4,3Bl.13 , n,434.!15,-~ se__ •.•,•• , 4,356.413.79 , 699,599.1S , 6SB>BD.1II , 93,113.14

-= Apoyo$"'-"" , 45.00000 , . , . ,
tron<ferentia.-~Bie•••••muebles. Inmueble<;~
Intlnt:lb••• , S53.1lS7.l6 , 294,155.14 , 276,391,74 , 17,1164.00

B.-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 Información Pública. es un organismo

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

personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de garantizar el derecho

de acceso a la información pública y protección de datos personales, no

sectorizado, con domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán. Su constitución,

funcionamiento y operación se regulan por lo dispuesto en la Constitución

Política del Estado de Yucatán, por la Ley de Acceso a la Información Pública

para el Estado y los Municipios de Yucatán (la Ley), por el Decreto número 515

del 31 de mayo de 2004 que lo crea, por el Decreto número 108 del 18 de
agosto de 2008 que lo modifica, por su Reglamento Interior, así como por las

demás leyes, decretos, acuerdos y convenios aplicables.

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

cambiando entre otras cosas la representación legal del Instituto, que quedó a

favor del Consejero Presidente, pudiendo éste delegar algunas de sus

atribuciones.

el Organización y obieto social:

Su actividad principal es 1) vigilar el cumplimiento de la Ley; 11)promover en I~
sociedad el conocimiento, uso y aprovechamiento de la información pública, as!

como la capacitación y actualización de los servidores públicos en la cultura de

acceso a la información pública y protección de datos personales; 111)garantizar

los derechos de acceso a la información pública y de 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 púbHca; 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 obHgados cuando éstos entren en conflicto con motivo de la aplicación

/ ? -=ü ?



de la Ley, y IX) implementar un sistema e/ectrónlco pare ejercer e/ derecho de

acceso a fa información.

Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales.

El ejercicio fiscal en curso es el 2013.

Es una persona moral no contribuyente que liene 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

Secretaría Técnica.

5 Direcciones Operativas

d) Bases de preparación de los Estados financieros:

A la fecha de fos estados financieros, para su presentación¡ ,se han'aplicado las

disposiciones normativas emitidas por e/ CONAC, lo dispuesto en la Ley

General de Contabilidad Gubemamental 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 e/ Manua/ de Contabilidad Gubernamental publicado

por el CONAC, de tal manera que las cifres que se presentan en los Estados

financieros 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.

1/1.Integra el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la

utilización del gasto devengado;

IV. Permite que los registros se efectúen considerando la base acumulativa

para la integración de la información presupuestarla y contable; /



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

derechos y ob¡;gaciones derivados de la gesti6n econ6mico-financiera del

Instituto;

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

conceptos fundamentales para la elaboraci6n de nonnas, la contabi¡;zaci6n,

valuación y presentaci6n de la informaci6n financiera confiable y comparable

para satisfacer las necesidades de los usuarios y permite ser reconoc;da e

interpretada y ap¡;ca los postulados, que tienen como objetivo sustentar

técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva

sistematizaci6n que permita la obtenci6n 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 hist6ricos.

En el reconocimiento, valuaci6n presentac;6n y revelaci6n de la información

financiera se atiende a lo establecido en los postulados básicos establecidos en

ta Ley General de Contabilidad Gubernamental

No se aplicó normatividad supletoria en 2013 y 2012.

e) Polfticas contables significativas

A la fecha de los estados financieros no se está ap¡;cando actua¡;zaci6n a

ninguna cuenta de los estados financ;eros, 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 Insbtuto 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 rea¡;zar los pagos en el

propio ejercicio.

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

adquisici6n y se deprecian a partir del año siguiente de su adquisici6n por el

/



método de línea recta considerando la vida úüf est;mada, tal como se señala en
la nota 1 f) Y Ig).

Los activos intangibles se registran a su costo histórico de adquisic;ón 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) Y

Ig).

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

Con motivo de la presentación de los estados financ;eros 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 el2011 y se siguió esta presentación en el ejercicio 2012,

Los pn'ncipales 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 lamano de obra para la remode/ación de la sala
de usos múltiples del Inst;tuto 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 remode/ación, Los materiales adquin'dos 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 f) Y Ig).

Durante el ejercicio no se efectuaron cambios en el porcentaje de depreciación

o valor residual de los activos.

I



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 al31 de diciembre de 2013 y 2012 bienes en garanlfa, 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 $ 1'500,000.00 al 31 de enero de 2013 a
$ 1'250,000.00 al 28 de febrero de 2013, el ,decremento 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 ha dado de baja a bienes muebles del Instituto.

g) Reporte de recaudación:

AI31 de marzo y 28 de febrero de 2013 la recaudación fue la siguiente:

Marzo de 2013

"VANa DE

FUENTE DEL INGRESO
INGRESOS DEVENGADO DEL DMNGADO RECAUDACiÓN

EsnMADOS
MODIFICADO MC> ACUMUlADO

RECAUDADO
[RECAUDACiÓN

¡ESTIMACIÓN

AFROVECHAMIENTQS..INGRtsoS

POR MULTAS , 20,000.00 , 20,000,00 , . o o o."""

lllANSFERENCIAS. SU8S1DIOS V

OTRAS AYUDAS , 22,200,000,00 S 22,200,000.00 , l,8S3,749.oo S 6.518,361.00 , 6,518,361.00 29.36%

INGRESOS DERIVADOS DE
FINANOAMIENTO.INTERESES

GANADOS , 35,000.00 , 35,000.00 , 2,297.55 , 8,372.78 , 8,372.78 23.92%

OTROS APROVECHAMIENTos..

POR APLICACiÓN DE SUBSIDIOS

FEDERAl£5 , 700,000,00 , 700.000.00 , 49,120.00 , 168,675.00 , 168,675.00 24.10%

OTROS APROVECHAM!ENTOS-

POR APLICACiÓN DE
REMANENTES DE EJERCIOOS
ANl"ERIORES , , 106,193.50 , 106,193.51) , 106,193.'>0 ""~
TOTAL

Febrero de 2013

/J

$ 22,955,000.00 S l3,05:1.193.50 $ :l.9OS,166.55 $ 6,1!lO1,602.28 $



AVAN'CE DE
RECAUDACiÓN

DEVENGADO DEl DEVENGADO (RECAUDAOóN
FUENTE DELlNGRESO INGRESOS ESTIMADOS MODiFICADO Me; ACUMULADO RECAUDADO ¡ESTIMACiÓN

APROVECHAMIENTDS-
INGRESOS POR MULTAS $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ " , , ,."""
TRANSFERENCIAS.
SUBSIDIOS Y OTIlAS AYUDAS $ 22,200,000.00 $ 22.200,000.00 $ 2,025,384.00 $ 4,664,612.00 $ 4,664.612.00 21.01%

INGRESOS DERIVAOO'i DE
FINANCIAMIENTO-
INTERESESGANADOS $ 3S.ooo.oo $ 35,IXJltoo $ 3,489.7S $ 6,07S.23 $ 6.075.23 17.36%

""'O,
APROVEOlAMIHITDS- POR
APUCAC1ÓN DE SUBSiDiOS
FEDERAlES $ 700,000.00 $ 700,000.00 $ 50,991.00 $ 119.SS5.oo $ 119,555.00 17.08%

""'OS
APROVECHAMIENTOS-- POR
APUCACIÓN DE
REMANENTES DE
EJERCICIOSANTERIORES $ $ 106,193.50 $ 106.193.50 $ 105,193.S0 100.00%

TOTAL $ 22,955,000.00 $ 23,061,193,50 $ 1,079.llM.75 $ 4,896,"35.73 $ 4,896,435.73

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, an Sesión de

Consejo General de enero de 2013, éste acordó incrementar el presupuesto a

ejercer al incorporar los remantes 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. De igual forma, 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 cantidad de $ 611,000.00 quedando el presupuesto a ejercer al 31 de

diciembre de 2012 en la cantidad de $ 22'131,816"95" /'.

hJ Proceso de mejora:



Las principales politicas 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 auton"zado 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

Secretaria 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 /a que determina el monto final

del presupuesto que se somete a aprobación del H. Congreso del Estado de

Yucatán.

k) Contrato plurianual de arrendamiento.

En el mes de febrero de 2012 el Instituto contrató el arrendamiento puro de 3

vehfculosque se integrande laSiguientemane,/

/ } ---b



RESUMEN OELCONTRATO DE ARRENOAMIENTO OE
3VEH1OJLOS

IMPORTE RENTA

GASTO OEL INSTTTlJTO

M,m
RENTA NORMAL OE LOS COMPRENOIO IMPORTE FEBRERO A MESES COMPRENOIOOS IMPORTE ENERO A

TllES VEHIOJLOS OSEN 2012 OlOEMBRE 2012 EN 21lt3 OlQEM8RE 2013

$28,448.28 n S 310,443,12 n S 341,379.36

$ 4,551.72 n S 4''J'i70.85 n S 54,520,64

$33,000,00 n S 360,113.97 n S 3%,000.00

Con motivo de la suscripción del contrato se constituyó depósito en garantla a
favor de la arrendadora por la cantidad de $33,000.00, que presupuestalmente

se registró como gasto por arrendamiento.

I} 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 MARZO DE 2013

SALOO SB1JN CONTABIIJtwl 111,1&1,99

''''".".......,.." """'" ""'" ''''''''''' '''"''''''Ocadora OMX,SAOECV 4426 14-Mar-13 1,19700 Com de Basurero Metlllco
Operadora Turistica Melida, S,ADECV 4437 1!>-Mar.13 6,155,52 Pago de Boleto de AYlooC,P I'l•••.•ro Cerceno
Operadora Tunstoca Menda, S AOE CV 4438 15-Mar.13 6,15552 Pa o de 8oleto de A\óoo L.C.C Oeools Gu2man

Publicación de Bannercon Linken
Grupo Edoorial del Sures1l>, SAOE C,V U40 19-Mar.13 2,32000 wwwd<osdeelbalconcom

Pago de 1000 Sobres TIpo 80lsa y 1000 TIpo
Grupo ImPfeSOr Unicornio, SADE C V 4445 20-Mar.13 12,876,00 Ocalina
Impresos ErmIta, SAOE CV 4454 25-Mar.13 5,9t>240 sellos para Uso da Verifioacion Vigllaneoa

se"';OIO de 'VIgilancia Ed,ficio Inaip Correspondien1l>
Sesme, SADE C.V "" 25-Mar.13 6,499,48 a la 2da, OJ,ncena del mes de MariD 2013

sel\oiclO de Bocadillos para 30 Per.;onas para
P,o Humberlo Jose Lo zCamara 4458 25-Mar.13 4,872.00 Inau UraClÓnde EJq)Osición
Impresos Ermita, SADEC.V "'" 25-Ma,-13 4,350,00 sellos para Usode secretana EjeCIJti""

Renta de Equipo de Copiado COlOlspondien1l> al
Copisistemas de Yucalan, SADE C.V "ro 25-Mar-13 3,595,13 mes de Febrero 20\3

Pago de Folder.; TemanoOficw yPortagafe"'s para
Oceradora a.IX, SADE CV 4461 25-Mar.13 33950 verfficaclóny~ ilantia
Mensa ena E "SS de! Suresl, •. SADE e.v 4465 26-MaH3 1,403,60 Pa ode ",,",nsa eria yPaquetena

Pago Esquela FalleClmienK> Madlede E.Consejera
Pubheodad Impresa del Sures!£'" S ADECV 4472 27-Mar-13 3,90456 CPMaRosa Pa n Ce""ra

TOTN.I:l'CllW\JES et1llAHSnO
SAlDD~USTAOO
:sALOO sE(ÍlJI ESTAOO DECUENTA

$ ~9.6JO.ll 7 • 2'7,391.10• 2'7,391.10•

Y I
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ESTADO ANALíTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE MARZO

DE 2013

AVIlNCEDE

INGRESOS DEVENG/lDO DEVENGJlOO RECJ>JJOAOD
RECItUDiOClÓN

FUENTE OEL INGRESO ESTIMADOS
MODlRCAOO DEL MES N:;Ut4J\.JlOO (RECAUOPC1ÓN

1E$T1WCI6N

PPRO\rtóCHAMENTOS-
INGRESOS POR MJL T1lS • 20,000,00 • 20,000.00 • O O 0.00%
TR,oflNSF'ERENCWi,
SUBSIDIOS Y OTRAS
A'I'1JDAS • 22,200.000.00 $ 22,200,000.00 • 1.853,749.00 • 6,518,361,00 , 6,518,361.00 29.31'1%
INGRESOS DERlV/lDOS DE
FINJlNCIAMENTQ-
INTERESES G/lNilOOS • 35JlOOOO , 35,000.00 • 2,297.55 , 8.372.78 , 6.372.78 23.92%
amos
APROVECHAMENTOS-
POR ilPLICJ!CIÓN DE
SUBS!DIOS FEDERALES • 700,000.00 • 700,000,00 , "9,120.00 , 168,675.00 , 166.675.00 24.10%
OTROS
APROVECHJlMENTDS-
POR JlPlICAC1ÓN DE
REMANENTES DE
EJERCICIOS .ANTERIORES , • 106,193.50 , 106,193,50 , 108,193.50 100.00%

TOT"- $ 22,955,000.00 S 23,061,113.50 $ 1,90$.11'18.55 $ 6,1101,602.28 S 6,1101,6(12.28 2IA9%

ESTADO ANAUT1CO DE INGRESOS POR RJENTE DE CONTRBUCIÓN

AVANCE DE
INGRESOS MOOIRCADQ

DE'w£NGAOO DEVENGJ'DO RECAUO.aDO
RECJtUON:lóN

NOTRlBl1TARlOS E$TlMI'DOS DEL toES JlCUtLlUlOO (RECAUDJlCIÓN
IESTlIN'CI6N

APROVECHAMIEf'ffOS-
INGRESOS POR MULTAS , 20,000.00 , 2(),OOO,OO , - , - , . ""'.
TRANSFERENCIAS,
suaSIDIOS y OTRAS
AYUDAS , 22,200,000.00 $22,200,000.00 $ 1,653,749,00 :> 6,516,361.00 , 6,516,361.00 29.36%

INGRESOS DERNADOS
DE FINANCIAMIENlD-
INTERESES GANADOS , 35,000.00 , 35,000.00 , 2,297.55 , 6.372.76 , 6,372.78 23.92%

O,"OS
APROVECHAMIENTOS-
ESTIMULaS FISCALES , 700,000.00 , 700,000,00 , -49,12().OO , 166,675.00 , 166,675.00 24.10%

OTROS
APROIJECHilMENTOS-
POR APLlC¡>£;IÓNDE
REMA'IIENTES DE
EJERCICIOS iWTERIORES • , 106.193.50 , • 106.193.50 • 1[16,193.50 100.00%

TOTAL S 22,955,000.00 $23,061,193.50 S 1,90S,166.65 S 6,801,602.28 S 6,801,602211 29.49%

CUENTA ECONÓMICA AL 31 DE MARZO DE 2013

1JNGRESOS
1.1 INGRESOS CORRIENTES
1.1.4 DERECHOS, PRODUCTOS Y
APROVECHAMIENTOS CORRIENTES
1.1.4.3 APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN
OTROS CONCEPTOS

$

$

$

6,801,602.28

274,808.50

274,668.50

J



1.1.5. RENTAS DE LA PROPIEDAD $ . 8,372.78
1.1.5.1. INTERESES $ 8.372.78 I
1.1.8 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS
CORRIENTES RECIBIDOS $ 6,518,361.00

1.1.8.2 DEL SECTOR PUBLICO . $ 6.518,361.00 I

1.2. INGRESOS DE CAPITAl.. $ 152,084.16

1.2.3 INCREMENTO DE LA DEPREClAClON, AMORTIZAClON
ESTIMACIONES y PROVISIONES ACUMULADAS $ 152,084.16
1.2.3.1 DEPRECIACiÓN Y AMORTIZACiÓN $ 152,084.16

.

TOTAL DE INGRESOS $ 6,953,686.44
2-GASTOS

2.1-GASTOS CORRIENTES $ 5,448,524.70
2.1.1. GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO
GENERAL . $ 5,448,524.70
2.1.1.1.REMUNERAClONES $ 4,0&4,370.99
2.1.1.1.1. SUELDOS Y SALARIOS $ 3.641,989.00
2.1.1.1.2 CONlRlBUCIONES SOCIALES $ 344.250.99
2.1.1.1.3 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS $ 78.131.00
2.1.1.2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS $ 1,232,069.55
2.1.1.4 DEPRECIACION y AMORTIZACION $ . 152,084.16
2.1.2 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL $ .
2.1.5. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES
OTORGADAS $ .
2.1.5.1 AL SECTOR PRIVADO $ .
2.1.5.1.7. OTRAS $ .

2,2,GASTOS DE CAPITAL $ 315,631.82
2.2.2. ACTIVOS FIJOS (FORMAClON BRUTA DE CAPITAL FIJO) $ 335,479.92
2.2.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO $ 292,120,28
2.2.2.2.1. EQUIPO DE :TRANSPORTE $ -
2.2.2.22. EQUIPO DE lECNOLOGIA DE INFORMAClON y
COMUNICACIONES $ 93,476.65
2.2.2.2.3 O:TRA MAQUINARLlI y EQUIPO $ 198,643.63
2.2.2.5. ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES $ 43,359.64
2.2.25.3 PROGRAMAS DE INFORMAllCA y BASE DE DATOS $ 43,359.64
2.2.3 INCREMENTO DE EXISTENCIAS -$ 19,848,10
2.2.3.1 MAlERIALlES y SUMINISTROS .$ 19,848.10

TOTAL DEL GASTO

3.FINANCIAMIENTO

$ 5,764,156.52

3.1.FUENTES FINANCIERAS
3.1.1-OISMINUClON DE ACTIVOS FINANCIEROS $ 696.74
3.1.1,1,DISMINUClDN DE ACTIVOS FINANCIEROS
CORRlENTES(CI RCULANTES). $ 696,74
3.1.1.1.1. Disminución en caja y bancos $ -
3.1.1.1.1.1 Efectiw
3.1.1.1.1.3 Bancos/dependencias y otros
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 di\lersos por cONar
3.1.1.1.3.4 Deudores por anticipos de tesorería
3.1.1.1.4. Disminución de documentos por cobra r $ 696.74
3.1.1.1.4.1 Otros derechos a recibir efectiw o equivalentes $ 696.74

j



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 pro\eedores por adquisición de bienes y
prestación de seMcios.
3.1.1.1.6.3 AnticIpo a pro\eedores 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 acti\oOscirculantes
3.1.1.2.DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS NO
CORRIENTES $ -

3.1.1.2.2. Disminución de otros activos financieros no comentes $ -
3.1.1.2.2.5 Otros acti'loOS
3.1.2 INCREMENTO DE PASIVOS $ 446,170.69
3.1.2.1 INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES $ 446,170.69
3.1.2.1.1 Incremento de cuentas por pagar $ 446,170.69
3.1.2.1.1.1 SeNcios personales $ 415,276.90
3.1.2.1.1.2 Prowedores por pagar $ 24,918.51
3.1.2.1.1.7 Retenciones y contribuciones por pagar
3.1.2.1.1.9 Otras cuentas por pagar $ 5,975.28
3.1.3 INCREMENTO DE PATRIMONIO $ -
TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS $ 446,867.43

3.2-APLlCACIONES FINANCIERAS (USOS) -$ 1,570,452.15
3.2.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS -$ 1,546,058.50
3.2.1.1.INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
CORRlENTES(CIRCULANTES) -$ 1,545,308.50
3.2.1.1.1. Incremento en caja y bancos -$ 1,317,008.10
3.2.1.1.1.1 Efecti\oO -$ 35.98
3.2.1.1.1.3 Bancos/dependencias y otros -$ 16,972.12
3.2.1.1.1.4 ¡n\ersiones temporales (hasta 3 meses) -$ 1,300,000.00
3.2.1.1.2 Incremento de inversiones financieras de corto plazo
(derechos a recibir efectivo o equiva lentes). $ -
3.2.1.1.3 Incremento de cuentas por cobrar $ -
3.2.1.1 3.1 Cuentas por cobrar $ -
3.2.1.1.3.2 Deudores diwrsos por cobrar
3.2.1.1.3.4 Deudores por anticipos de tesoreria $ .
3.2.1.1.4. Incremento de documentos por cobrar $ -
3.2.1.1.4.1 Otros derechos a recibir efecti\oOo equivalentes
3.2.1.1.5 Préstamos otorgados de corto plazo -$ 168,954.00
3.2.1.1.6 Incremento de ob'os activos financieros corrientes -$ 59,346.40
3.2.1.1.6.1 Anticipo a prowedores por adquisición de bienes y
prestación de seNcios.
3.2.1.1.6.3 Anticipo a prowedores por adquisición de bienes
intangibles -.....
3.2.1.1.6.5 Otros derechos a recibir bienes o seMc10s -$ 59,346.40
3.2.1.1.6.6. Disminución de otros acti\Cs circulantes $ -
3.2.1.2.INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO
CORRIENTES -$ 750.00

~

3.2.1.2.2. Incremento de otros activos financieros no comentes -$ 750.00
3.2.1.2.2.5 Otros acti\os -$ 750.00
3.2.2 DISMINUCION DE PASIVOS -$ 24,393.65

"" 3.2.2.1 DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES -$ 24,393.65
3.2.2.1.1 Disminución de cuentas por pagar -$ 24,393.65
&..2.2.1.1.1 SeMcios personales $ -
.2.2.1.1.2 Pro-.eedores por pagar

3.2.2.1.1.7 Retenciones y contribuciones por pagar -$ 24,393.65

3.2.3 DISMINUCION DE PATRIMONIO $ -

y.



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

no habe~a, con fundamento en los a~iculos 34 fracción VI de la Ley de Acceso a

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

del Reglamento Interior del Instituto Estalal de Acceso a la formación Pública del

Estado de Vucatán, 4 inciso i) y 29 inciso e) y f) de los lineamientos de las

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

Pública, sometió a volación los estados e informes financieros correspondientes al

mes de marzo de dos mil trece, 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 correspondientes

ai mes de marzo 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 Estalal

de Acceso a la Información Pública, siendo las doce horas con treinla y siete

minutos, clausuró formalmente la Sesión del Consejo de fecha veintidós de abril

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

constancia.

MARTiNEZ
EJERO

E TO S ÁREZ PACHECO
ISTRACI6N

AS

lICDA. LETICIA VAROS
SECRETARIA

TRACONIS FLORES
ESIDENTE

LICDA,~ A MARiA SOSA ESCALANTE
COOR~~DORADE APOVO PLENARIO y

ARCHIVO ADMINISTRATIVO


