
ACTA 048/2013

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL
DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA VEINTISÉIS DE
AGOSTO DE DOS MIL TRECE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

Siendo las doce horas con diez minutos del dia veintiséis de agosto de dos mil

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

Acceso a la Información 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

conforme al primer párrafo del artículo 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, exhorté 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 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 Dia.

Posteriormente, solicijó a la Secretaria Ejecutiva que enterara acerca del

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

11.-Declaración de estar legalmente constituida la sesión.



111.-Lectura del Orden del Dia.

IV.- Asunto en cartera:

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

correspondientes al mes de julio 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 Dia, 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 julio de dos mil trece. Ulteriormente, concedió la palabra a la Secretaria

Ejecutiva, para que presentara el asunto en cuestión, quien a su vez propuso que
para efectos de mayor entendimiento, el mismo 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 estados e informes financieros correspondientes al 31 de julio de

dos mil trece comprenden:

• Estado de situación financiera al 31 de julio de 2013 y 30 de junio de

2013 .

• Estado de actividades del 01 de enero al31 de julio de 2013 y del 01

de enero al 30 de junio de 2013 .

• Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de julio de 2013 y
del 01 de enero al 30 de junio de"2013.

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

julio de 2013 y del 01 de enero al 30 de junio de 2013.
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• Estado de variaciones en la hacienda pública/patrimonio del 01 de

enero al31 de julio de 2013 y del 01 de enero al 31 de diciembre de

2012.

• Estado de ingresos y egresos del 01 de enero al 31 de julio de 2013

y del 01 de enero al 30 de junio de 2013.

• Notas a los estados financieros al 31 de julio de 2013 y 30 de junio

de 2013.

• Conciliación bancaria del mes de julio de 2013.

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

• Estado analltico de ingresos presupuestales al 31 de julio de 2013 .

• Cuenta económica al 31 de julio de 2013.

ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2013 Y 30 DE

JUNIO DE 2013

, - 0.- __ . __ .
ACTIVO I

,---- - J:::::Ju:':io:20::1:3::::=::::Ju:n:i:o:20::13:::=
.ACTlVO CIRCULANTE

,188,970.33 I
¡

2,500,352.69 I

160,414.31 1 $

2,164.383.72' $

$ 24,984.84 $ 25,737.12
$ 24,984.84 $ 25.737.12

YO ,y equivalen~&-Nota 1a $ 1,553,864.38 $ 1,850,753.39
--------------- - --- -------

$ 10,381.50 $ 3,350.26
dependencias y otros $ 43,482.88 $ 147,403.13

~~-.!~mpor~lIes-- --- $ 1,500,000.00 $ 1,700,000.00
has a recibir efectivo o $ 412,738.35 $ 426,818.25
alentes.~ota 1b)
----.~ -----

as por cobrar a corto plazo- $ 198,107.50 $ 198,107.50
rencias Internas por cobrar -as por cobrar a corto plazo $ 10,005.00 $ 16.008.00

res diwrsos por cobrar a corto plazo $ 50.28 $ 50.28

- -- ----
buciones por recuperar a corto plazo $ 3,621.07 $ 3.839.97---- --"._-----_.
res por anticipos de tesorena $ 1,212.50 $ 1,212.50
os oto~~os a corto plazo $ 199.742.00 $ 207.600.00

hos a recibir Sienes o servicios- $ 172,796.15 $ 197,043.93
e~._----
a pro..eedores por adquisición de $ 12,381,B4 $ 8,073.60

Y prestación de seMcJas a corto

a pro\eedores por adquiSición de-- $ . $ .

int~ngibles a corto plaz~ ___________
-

.
TOTAL OE ACTlVOS£lRCULAN~ES. i $

[Contri

'Deudo
jPréstam
jDeree
:Nota 1

Anticipo
bienes
plazo

Anticipo
.bienes
~Ot~derechos a recibir-bienes o sef\oicios al $
¡corta plazo I

,
:Almaeenes-Nota 1d
:Almacén de materiales y' suministros de
iconsumo

,.~~
:Efecti
L _
'Efecti\O
~ancOs
~rsj
'Oeree
equiv
j..-.....--~

Cuenl
Transfe
:Cuent

'Deudo

j.



. 'ACTIVO NCn;¡RdiUNTE

• u I $
$

'Otros activos no circulantes
Ótros- de-re6hos a recibir eteeti\O o
equi..elentes-Depó5itos en garantía- Nota 18

99,652.T81 $
99,652.78 ' $

99,652.781

99,652.78

$ 411,167,86 $ 412,720,78
$ 155,200.01 $ 155,200.01
$ 291,477.13 $ 291,477.13

$ 2,420,031,01 $ 2,448,910.40

$ 3,218,437.79 $ 3,200.642,26
$ 304,981,33 $ 304,981.33

$ 627,226.13 $ 627,226.13
$ 93,615,06 $ 93,615.06

"aiG-nes muebles- Noia- 1f Y 19)

Mob~iario-y 8quipo de administración
Mobiliario y equipo ecIucaclonaT y recreati..o-

VehicuiOs y- EquipO. de- transporte

Maquinarii,otros~~~s.y. h~rr~~m-ientas
DeprecIación ac~~ulada de---!!1uebles

~_c~vf!~intangibles1'o~!~yJg)
Software

-- - ----
Licencias
Amortizac'-ó-n-.-cu-mufada de acti\os
intangibles

'$

;$

(1,824,229.30)' $

(35,509.28): $

(1,77.7,554.38)

(33,956.36)

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 1$ 2,930,851.65 i $ 2,961,283.96

Total de activos 1$ 5.095,235.37 I $ 5,461,636.65

PA S ¡VO
,, .._._._. ~_ I

PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por-pag-ar -a-cortOP¡iio-N--ota~1-h~)-=- -1 $

Julio 2013
,

1,186,636.391 $

Junio 2013

1,207,236.321

Servidos persooales por pa~ar a c. P.
Pro~o_~_ ~~ pagara~~rt?_pl~o
Retenciones y contribuciones por pagar a C.P.
Otros pash,(lS a corto plaZo -- -- -

$ 753,041.76 $ 811,146.73
$ 8,042.04 $ 54,023.71
$ 425,552.59 $ 342,065.88
$ 1,530.20 $ 21,452.78

$ 1,530.20 $ 21,452.78

1,188,16659: $ 1,228,689.10

------ - ---
$ 1,428,031.20 $ 1,428,031.20

Resultado de ejerCIcios anteriores- I $
Resultado del EjerCicio (ahorroJdeSahorro) .- $
, -TolaiPairimonio geriefido ,1 $
" ~.--rOtaltie-h8ciendapúblicalpatrimonio.--' $
.-:-.!o.~1 del pasiV? y ha~_8!'da~pllb'¡Ca!~triinonio-' $

1,188,166.59 1$ 1,228,689.10

1,743,278.231
1,061,638.12
2,804,916.35
4,232,947.55 ~
5,461,636.65 1

1,428,031.20 '

1,743,278.231 $
735,759.35 : $

2,479,037.58 . $
3,907,068.78 I $
5,095,235.37' $

1,428,031.20 I $$

, $

HA-C1ENDlt--puBLK5A7PATRlMONID-Nota 2
-, - .__._------~

Patrimoniocontribuido

. --~- SUMA DELPASivO -- - --- -

Aportaciones

:. Tota(patri,;¡;;;j¡Q contribuido
Patrimoniogenerado

J



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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

.~---f

~'yOrrtQ-~o9NoiiI-$a-. -.-

1"91'1'1•••• ReP!!6n

TOtalIn~ dOgesllón

~p¡ir\mt¡¡de bieOOS;¡ s<;r.¡CitiS -- _. -
Aprocedlamienlos de Upo COnieñI&Mutl8s
TiiMi.¡!n~a;;-.-an.;clori •.•.••.•lNidlos-yoiTa.-.xudlS
T~~OÍ$ de! resto del sector p(Jbllco-Nóta 3 li)

Julio de 2013 Acumulado 11131de
Julio de 2013

• 8.625.00 • 25,351UI4 • 16,731.D4

• 8,62500 • 25,356,()4 • 16.731.00t

• - • - • -

1,sn,097.00 i $ 11,8Oll,653.00 96.62%

'~cíiirlde"bienes-muililea-NOta19) - -- -- • 06&.67.(.82 • 326.72.( .••• OO.()(9.52--- ,. ""-A~eclilñde~.li1t~iliies~a "Igi I 1.552.92 • 10.870 .••• '" 11.317.52
""

Tola! OTROS GASTOS Y PERDÍÓAS ExrAAOIJNARlAS •• 48.227.84 • 337.5tl4,88! 2'11.1$ 289.367.041 2%1- _. __ o - -

10.81 GASTOS Y OTRAS PEROOAS I 1,K1,m.78 .' U,1Z8,355.M1 ! 95"'1 $ 11,1-.1,376.67 ! 91%)----- - _.
A~ neto del eJM:Jclo ,. (325,178.n) • 735,769.351 5%1 • 1,0&1,&38.121 9%1

• 3,340.02 • 204,335.62 0.1$% • 20,995.80 -0.17%

• 53,0311.00 • 377.614.00 """ • 324,576.00 '''"'- • • 50,537.50 I- ,.,. 50,537.50 0.041%

• - • 321.45 ''''"' I 321.45 0.00%

OTROS ~TOS y PERDIDAS EXTRAÓDINARlAS

Eiiiñ'íniOño;' d¡pn,¿¡.~ioill'"i1.tOrlol'Of,
obIPlOlCOncll, Imol"lluclonol y provlllonol

\
63,534.00O
~,534.oo~
ao,OCO.oo 0%

7,793,710.84 64%

.(77..(00.28 .('!lo

2,536,356.51 21%

10,807,.(75.53 8S%

396,Qll,75 ¡ 3.24%/

12,222,01.ugl 99.86%1

67% ••••
21% ,

I

-452.8OB.n I 3.27%1 $

9,238,726.00

571,899.46

2.t:KW,7tII.3tl.

12,115,331.70

13,SM,114.111] 99.82%1 S

56,378.02 $

l,M2,100.02 S

1.445,015.16 $

~,.91.18 $

388,349.79 $

1,907,(15&;13 $

"Totallngrasos,~_ 'L

lngre_fin.neleros

l'i¡eretes-~de '<lllmos.~e~ítoS:-Jiol,OsY niros
~rnll",_ybeMnclos
Olros lrIgie$os y' t>eneric:ioS\iI1OS-~-de estimLJDS
Nota 3 Il
Otros lngres<.$ Y beoeOcio6 16IIo5-Ul1lld.cl en enajenaclOO de-
bienes m\ll9ljes
otros ingreSos Y beneficias lIlÍ1os..Qh'as

TciaiotrOs ~sos

11'894:821_ •• '_',_"_"''''_1 0%1 $
__ 6O,OCO.00, 0% $
-------

Total <Ro Tnmlferencl •• , aslgnaclonlll, subCdlos W01ril1 _. '_',_"_•. "'_. "_,'_"'_._"_11%1 $
aWU~1 L-..J

GASTOS y OTRAS PERDilAS-NÜI2!b -,
GASTOSDE FUNCIONAMIENTO I

~pel3C11ia1es S
Mal8Wles Y suminislros $

"Ser.lcios g8neades ". $

To&'l'GííSrOsoEFuTh::IOOANIlÉÑTO~- -~1 S
T"~",ncl,,, ••lilA'done, ""bskIIQlI yoh'.yudu.

AYudlls"'ocIales .'n - "_1.'
Trmsflrerlcias pata el sedor prt\8do e>ltemo

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

2013 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

FLWOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Origen

Ingresos por Venta de bienes y servicios
Tnntsrerencllls, AsIgNlclón y subsidios
Irañséfel!cl~~ al resto del see~or púl!'ico
oiro& InANa y beneficios

Jul.13 Jun.13

$ 13,780,295.04 $ 12,136,360.04

1$ 16,731.041 2931.041

1$ 13,385.950.00 I $ 11,808,853.00 1



Otros ifij~- Aplicación ele estinuios I , 3n,614,QO I $ 324,576.00 1

AplicaclÓf'!
, (11,977,6t1.92) $ (9,972,904,91)

Seroicios personales , (8,507,156.79) $ (7,015.719.16)
"MaieriaTes y suministros , (517,779.02 , (422.833.26)
séñ,¡éjils generales , (2,877,327.29) $ (2,470,818.55)
Transferencias y subsidios , (75,428.82) $ (63,534.00)

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión $ 1/802,603.12 $ 2,163,455.07

Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión $ (571,938.68) $ (556,067.97)

Origen , 104,797.27 , 101,457.25

Pñ>duCtos ftnancleros comentes 1: 24,335.821 $ 20,995.801
Venta de'icii\Os físicos 80,461.45 $ 80.461.45

Aplicación , (676,735.951 $ (657,526.22)

BIenes muebles e inmuebles , (602,759.27) $ (583,548.54)
Inlangíbles , (13,976.68) $ (73,976.68).
Flulos netos de efectivo de actividades de Financiamiento , (150,679.71) $ (230,513.36)

Aplicación , (150,679.71) $ (230,513.36)

Incremenlo (DisminllCi6n) de otros pasiws 1: 52,738,581 $ (23,326.41)1
Incremento de otros actiws (203,418.29) $ (207,186.95)

Incremento neto en el ekl:iw y equi'.elentes de ~ilCl , 1.079,984.73 , 1,376.873.74

SaldO inicla! de eiXUw y equi..,a¡enteScte.efectilCl al-iniCio del'PerMldo , 473,879.65 , 473,879.65

Saldo final de eklilCl y equlwlenles de efécU\O al ftnat del periodo • 1,553,1184.38 • 1,SSO,753.39

ESTADO DE CAMBIOS. EN LA SITUACiÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO

AL 31 DE JULIO DE 2013 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

Jul-13 Jun.13

, 326,724.44 • 280,049.52, 10,870.44 • 9,317.52, (10,005.00) • (16,OOI;l.QO)• 51,343.40 • 50,591.12, 753,041.76 • 811.14(1.73• (6,801.13) S 37,765.34, 1,530.20 • 23,660.78
$ 15.375.96 , 5,746.24, $• (50,858.95) $ (SO,858,95), (41.53) S .(28;,597.55), (24.335,82) $ (20,995.80)
$ •
• 1,802,603.12 • 2,163.456.07

$ (571,938.68) $ (556,067.97)

, 104,797.27 "$ 101,457.25

1: 24,335,821 S 20,995.80 1
80,461.45 S 80,461.45

• (676,735.95) $, . f667.62~22)

1: {602,759.27)1$ (583.548.54)1
(73,976.68) $ {73,9J:6.68)

?

1,061,638.12735,759.35 S•AhOn-ofde.hon-o del periodo

Movlmlentosde parUdas o rubros que no afectan flujo de efectivo

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTiÓN

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión

Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión

Venia de acliws llsrcos

Apllceclón J

Bienes muebles e inmÍJebles
Intangibles

/



Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento $ (150,679.71) $ (230.613.3&1

Aplicación
Incremento (Disminución) de otros piSiws
Incremento de otros 8ctllOS
Incremento de efeclrw y equi\elenles de efec!il()

Saldo inicIa! de efecli.., y equllelenles de ei!ctho al inicio del períochJ

Saldo liñal de efeCt¡'.., Y equiwlentes de efectíl.O al final def Penado _.. .

•,
•,,,

(150,679.71) S
52.738.58 $

(203,.t16.29) $
1,079,984.73 $

473.879.65 $

1,553,864.38 S

(230.513.36)
(23,326.41)
(207,186.95)
1,376,873.74
473,879.65

1,850,753.39

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO DEL

01 DE ENERO Al 31 DE JULIO DE 2013 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2012

~,--~-PllUCMI\T""'CNO P••••.•CM ••••TJUlCf«l ~.~-. ~~ PI.II.J<:AjP,o.T"" a.:l _oo~ CMlI!IOSIE -- ,m~- - -~.~~N-T_(NIIoLEB- -~
, 2,7tll,soo.la3

:JJ'''-.$O, 3U,IIlB.5(I,
, 3. t71,XJ9.<43

, 735,7511,35,
\

;\II7.OIlll.1'll•

, 1.428,031.20 , 17._1." , 1,351,317.11 • . •
1,351,371.1B _ ~Ti,!ieu., 374,aoa5O

, 1,35Un.18 , (1.35',371.18

Hacand. públleaJpIIIn __ .1 n""l dool
.jIotclao 2011

Vor\.oclonn <le l. llacánd& pUbllcoo /palrimarlill

""' ""1 ojHdclo
~~dol A__ de2012
Otrn__ ""II_~¡lI_
~ _deseholro del ej«Cicio art«lor

$llldo _ en l. Ha ••• 1>dI p(II>JI<:a1pñ1monlo

&ld""I""lm"CIoDidemln""2lrI2 $ 1,Ull,D3UO$ 1,• .n,n $ 314,-'50 $ _ S

R••..-<lel~: A_~<!e2013
0traI__ <tela~~¡H;:a:;ién
deI~dI!Il 'erci<:iQfiI1lerJor

Salda _.n l. I1lIcl.nohp(¡b/laJp.Iltrim<>nla
.1 ftnol ""1 mn"" Julia"" 2013

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DI: JULIO DE

2013 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

SALDO INICIAL

Ingresos
$

JULIO DE 2013

1,.113,033.92 $

ACUMULADO A
JULIO 2013

370,123.11 $

ACUMULAOOA
JUNIO 2013

370,123.11

Enrasas Estatales
servicios pel$Ollales , 1,433,413.38 • 9,269,669.51 $ 7,836,256.13
Materiales y suministros $ 93,738.90 , 520,556.06 $ 426,817.16
Senoicios generales $ . 351,395.55 $ 2,874,554.32 $ 2,523,158.77
AJXlYos subsidios y transferencias , 11,894.82 $ 75,428-82 $ 63,534,00
Sienes muebles, inmuebles e intangibles $ 17,795.53 $ 676,735.95 $ 658,940.42

Ingresos por wnta de bienes y seNcios $ 8,625-')0 $ 25,356.04 $ 16,731.04

Ingresos por enajenación de bienes muebles $ . $ 60,461.45 $ 80,461.45

Transferencias, subsidios y otras ayudas $ 1,577,097.00 $ 13,385,950.00 $ 11,808,853.00
Ingresos derivados de financiamientos-
Intereses Ganados $ 3,340.02 • 24,335.82 $ 20,995.80
Otros lngresos-Estlmulos fiscales $ 53,038.00 $ 377,614.00 $ 324,576.00

TOTAL , 1,642,100.02 $ 13,893,717.31 $ 12,251,617.29



TOTALDEEGRESOS l' , 1,908,238.181 $ 13,416,944.66 I $ 11,508,706.481

SALDORNAL • 846,895.76 $ 846,895.76 $ 1,113,033.92

EXISTENCIAS ALINIClO DEL PERIODO
EFECTIVO E INVERSIONES
OTROS .ACTMJS
P.ASIVOS ~'E~~'~,B~50~,7i513'I39m$E~~47i3~,8i7~9.¡65m$~'~~i47~3~,Bi79~.615~

$ 490,969.63 $ 268,524.68 $ 268,524.68
-$ 1,228,689.10 -$ 372,281.22 -$ 372,281.22

1,113,033.92 370,123.11 370,123.11

EXISTENCIAS Al ANAL DEL PERIODO.
EFECTMJ E INVER'SIONES
OTROS .ACTMJS
PASI'vQS ~E~~lii¡~~I~e'mE~rl~lm$ 1,553,864.38 $ 1,553,864.38 $ 1,850,753.39

$ ,481,197,97 $ 481,197.97 $ 490,969.63
-$ 1,188,166.59 -$ 1,188,166.59 -$ 1,228,689.10
$ "846,895.16 $ 846,895.76 $ 1,113,033.92

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2013 Y DEL 30

DE JUNIO DE 2013

f.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA

Activo

a) Efectivo y equivalentes

Este rubro incluye inversiones temp~/es en ;nst~umentosfinancieros de ~nta fija

en instituciones bancarias con vencimiento normal de 7 hasta 14 días. El saldo se

presenta de la siguiente manera:

31-07-13 30-06-13

Las inversiones lemporales se realizan en instrumentos de renta fija a plazo entre 7

a 14 dias.

No existen fondos con afectación específica.

b) Derechos a recibir efectivo o equivalentes

$ 1700,000.00

$ 1'850,753.39

$ '3,350.28

$ 147,403.13

?

10,381,50

43,482.88

$

$

$1'500,000,00
$ 1'553,864,38

Efectivo

Bancos, dependencias y otras

Inversiones temporales

/



Cuentas por cobrar a corto plazo

Existen transferencias del Gobierno del Estado de Yucatán pendientes de .cobro ,

que ascienden a $198,107.50 en julio y junio de 2013. Dicho saldo proviene del

mes de agosto de 2012.

Ingreso por venta de vehículo por cobrar

Esta cuenta por cobrar se originó en el mes de mayo de 2013 por1a :e";ajenacióna

favor de la aseguradora del vehículo siniestrado por la cantidad de $80,461.45.
Dicho saldo se cobró en los primeros días del mes de junio de 2013.

Respecto a ingresos por servicios prestados, en el mes de julio se gene~ron.
cuentas por cobrar por $10,005.00 por serviciosde certificaciónrealizados.

Préstamos otorgados a corto plazo

Esta cuenta presenta los siguientes saldos:

Préstamos otorgados a córto plazó 31 de Julio 30 de Junio
de 2013 de 2013

Alvaro Carcarto Loeza $ 41,400.00 $ 33,400.00

Virginia Angulo Vázquez $ 7,500.00 $ 0.00

Luis Cohuo ME;!dina $ 3,200.00 $ 4,300.00

Bonnie Azarcoya Marcin $ 7,000.00 $ 9,000.00

Rebeca Barbudo Aranda $ 3,950.00 $ 4,740.00

I Maribel Ordone~ Rodrrguez
-------

$ 3,592.00 $ 4,490.00
- -- -

Adriana Grajales Koyoc $ 6,500.00 $ .0.00

Elina Estrada Aguilar '$ 1,000.00 $ 3,000.00 1

Migue! Castillo Martinez $ 45,000.00 $ 60,000.00
-_ ..-- - .- - -----+-._~~ -..•...~~

David Suárez Pacheco $ 17,000.00 $ . 20,400.00

Hilen Nehmeh Marfil $ 8,000.00 $ 10,000.00
- ----

Juan José May Uc $ 7,500.00 $ 9,000.00

'$
--- --

111,000.00 ?Leticia Tejero Cámara . 15,000.00 $
- . .

1,250.00
,

Sergio Vermont Gamboa $ $ 1,750.00

Adda Carolina Alpuche Várguez $ 3,500.00 '$ 4,200.00

Marrá Aracelly Pacheco Pinelo $ 3,950.00 $ 4,740.00

Eduardo Alonso Marin Hernánctez- -_. $
..

'$ - .(680:003,800.00 ,



Gerardo Manuel Femández Sierra $ 13,000.00 $ 12,000.00

Maria José Andueza Puerto $ 2,000.00 $ 3,000.00

Clarissa Abigail"Torres Martln $ 0.00 $ 900.00

Jesús Antonio Guzmán SoHs $ 5,600.00 $ 0.00

Totales $ 199,742.00 $ 207,600.00

otros derechos a recibir efectivo o equivalentes:

Esta cuenta presenta los siguientes saldos:

Contribuciones por 31-07-2013 30-06-2013
recuroerar a corto niazo

I.S.R. retenido Dor bancos $ 579.95 $ 579.95
Subsidio al emnleo $ 97.12 $ 316.12
Saldo a favor lSR retenido $ 2,944.00 $ 2.944.00
Total $ 3,621.07 $ 3839.97

el Derechos a recibir bienes o servicios

Anticipo a proveedores

Esta cuenta representa el anticipo otorgado a proveedores por bienes o servicios

que se "recibirán a corto plazo. Su saldo al 31 de julio y 30 de junio de 2013 se

integra de la siguiente manera:

Proveed r de bienes o servicios 31-07-2013 30-06-2013
Handfer Group, SA de C.v. $ 0.00 $ 8,073.60
Comercializadora Textil RX S.A. de $ 12.381.84 $ 0.00
C.V.
Total $ 12,381.84 $ 8,073.60

\

30-06-2013
147,042.85
32,104.46
4.060.49
5.762.53

188,970.33

$
$
$
$
$

/

31-07-2013
126,689.40
25,558.85
3,376.39
4.791.67

160,414.31

$
$
$
$
$

Otros derechos a recibir bienes o seIVicios

Lbs otros derechos a recibir bienes o servicios representan erogaciones efectuadas

por servicios que se recibirán en e/ futuro en un plazo no mayor a doce meses, se

cargan. a gastos mensualmente por /a parte devengada. Los saldos por estos

conceptos son los sigUIentes:

HostlOg pagado por anticipado
Licencias antivirus pagadas por anticipado
Soporte TISANOM pagado por anticipado
Total



d) Almacenes de Materiales y Suminisúos 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 fa existencia del cierre del mes anterior.

Dichos consumos se registran como gastos del período. Su saldo se integra de la

siguiente manera:

Subcuenta 31-07.2013 30-06.2013
Materiales y Equipos Menores de Oficina $ 7,290.84 $ 8,043.12
Materiales y artículos de Construcción y reparación. $17,694.00 $17,694.00
Tolal $ 24,984.84 $ 25,737.12

e) Otros derechos a recibir efectivo o eguivalentes 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:

Lilia Beatriz Cuevas Muñoz
Radlomóvil Dipsa, SA de C.V.
Ingri~ Saynes Knape
Comisión Federal de Electricidad
Financiera Bepensa, S.A. de CV.

$
$
$
$
$
$

31-07.2013

21,000.00
7,635.00

26,223.78
11,794.00
33,000.00
99,652.78

$
$
$
$
$
$

30-06.2013
21,000.00
7,635.00

26,223.78
11,794.00
33,000.00
99,652.78

f) 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 emftido por el Consejo de Armonización contable (CONAC), en

cumplimiento a lo previsto en el artículo CUARTO del "Acuerdopor el que se emite

el manual de contabilidad gubemamenta/~ que establece que en cumplimiento con

los artículos 7 y cuarto transftorios, fracción 11,de la Ley de Contabilidad, los

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y enUdadesfederativas,I
las entidades y los órganos autónomos, deberán realizar los registros contables y

presupuestarios con base en el Manual de Contabilidad Gubernamental, 8 más

tardar el31 de diciembre de 2011, en el mes de diciembre de 2011 se realizaron

reclasificaciones a fas distintas cuentas de los bienes muebles e intangibles

propiedad de/Instituto y en el ejercicio actual se sigue la misma presentación para

quedar como sigue:



A Mio de 2013

T••• V.U.E. M.O.!. pepreciación de! Depreciación
ejercicio 2013 . Acumulada

Mobiliario y Equipo de
Mministraclón

$1'067,418.63Equipo de cómputo $ 1'9n,988.09 $ 228,874.27
$ 834,135.89 $ 42,686.15 $ 201,510.16Mobiliario y Equipo 10% 10 atlos

Equipo de $ .11,313.81 $ 18,610.81 $ 62,581.17
administración
Total Mobiliario y

$ 3'218,437.79 S 290,171.23 $ 1'331,509.96Equipo de
Administración
Mobiliario y Equipo
Educacional y
Recreativo
Equipos y aparatos $ 277,769.88 $ 10,793.83 $ 35,796.37
audiovisuales 10% 10 allos
Cámaras fotográficas y $ 27,211.45 $ 1,587.33 $ 5,874.72
de video
Total Mobiliario y

$ 304,981.33 $ 12,381.16 $ .1,671.09Equipo educacional y 10% 10 anos
recreativo
Vehlculos y Equipo de 25% A años $ 627,226.13 $ 18,783.31 $ .UO,663.31
transporte
Maquinaria, otros
equipos y
herramientas
Maquinaria y Equipo $ 5,379.94 $ 313.83 $ 851.82
Industrial

$ 22,733.42Equipo de comunicación $ 45,289.61 $ 2,569.77
Otros Equipos $ 3,224.80 $ 188.11 $ 510.59

10% 10 anos
Equipo de generación $ 39,720.71 $ 2,317.03 $ 6,289.11
eléctrica
Total Maquinaria,

$ 5,388.74 $ 30,384.94otros equipos '1 $ 93,615.06
herramientas
Gran total de activos $ 4'244,260.31 $ 326,724.44 $1'824,229.30

A junio de 2013 -==----\
T••• V.U.E. M.O.I. Depreciación del Depreciación

elerelclo 2013 Acumulada
Mobiliario y Equipo de
Administración
Equipo de Cómputo $ 1'970,488.29 $'196,177.94 $1'034,722.30
Mobiliario y Equipo

10% 10 anos $ 824,654.28 $ 36,588.14 $ 195,412.25
Equipo de

$ 405,499.69 $ 15,952.12 $ 59,922.38administración
Total Mobiliario '1
equipo de $ 3'200,842.26 $ 248,718.20 $1'290,056.93
Administración
Mobiliario y Equipo
Educacional y
Reaealivo
Equipos y aparatos

$ 277,769.88 $ 9,251.88 $ 34,254.41audiovisuales
Cámaras fotográficas y 10% 10 anos

de video $ 27,211.45 $ 1,360.57 $ 5,647.94
Total Mobiliario '1
Equipo educacional '1 10% 10 anos $ 304,981.33 $ 10,812.45 $ 39,902.35
recreativo
Vehicuios y Equipo de

25% 4 anos $ 627,226.13 $ 16,099.91 $ 417,979.98transporte
Maquinaria, otros
equipos Y
herramientas
Maquinaria y Equipo

$ 5,379.94 $ 269.00 $ 806.99Industrial
Equipo de comunicación $ 45,289.61 $ 2,202.68 $ 22,366.34Otros Equipos

10% 10 anos $ 3,224.80 $ 161.24 $ 483.72
Equipo de generación

$ 39,720.71 $ 1,986.04 $ 5,958.07eléctrica
Total Maquinaria,
otros equipos '1 $ 93,615.06 $ 4,618.96 $ 29,615.12herramientas

n lotal de activos $ 4'226,464.78 $ 280,049.52 $1'777,554-.38

/ y ?



E/Instituto cuenta con dos vehículos, 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 e/Instituto y la entonces Secretaría

de Desarrollo Urbano y Obras POblicas del Estado de Yuca/án 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. 773/05, emitido por la entonces Secretaría de la Contraloría General del

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

valor razonable poco significativo. Ellnstduto controla su uso mediante resguardos.

La depreciación se determina utilizando el método de linea 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 vehiculo del

Instduto por el cual se realizaron los trámites con la compañía aseguradora para la

indemnización respecto al daño sufrido a dicho vehfculo. En Sesión de fecha 23 de

abril de 2013 el Consejo General aprobó fa desincorporación def servicio público

del vehfculo marca Chevro1et, tipo Chevy, modelo 2010 color blanco, con número

de serie 3G1SE51X9AS104315 con placa de circulación VZG-8236 y acordó su

enajenación a favor de la empresa aseguradora denominada, AXA, Seguros, S.A.

de C.V,. El monto original de la inversión de dicho vehículo es de $ 118,410.00, Y

depreciación acumulada por $ B8,B07.50, estando registrado un valor en libros neto

por $29,602.50. En el mes de mayo se realizó"la enajenación y se reconoció la

baja en libros y el resultado contable de la operación de enajenación que ascendió

a $50,537.50 y otros ingresos por $ 321.45, ambos conceptos se reconocieron

como ingresos y beneficios varios dentro del estado de actividades.

Intangibles

$ 446,677.14 $ 10,870.44 $ 35,509.28
------ --------

A julio de 2013

Tipo de bien

Software
Licencias

5%
5%

V.U.E.

20 años
20 años

Monto original Amortización
De la inversión del ejercicio

$ 155,200.01 $ 4,526.67
$ 291,477.13 $ 6,343.77

Amortización 7
Acumulada /,

$ 12,286.29
$ 23,222.99

========== =========== ======;==~==



A junio de 2013

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

Amortización
Acumulada

Software 5% 20 años $ 155,200.01 $ 3,880.00 $11,639.62
Licencias 5% 20 años $ 291,477.13 $ 5,437.52 $22,316.74

------- . -----
$ 446,677.14 $ 9,317.52 $33,956.36---------- ;:::;:::;=:===:::;:::; ------------------- ----------

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.

91Estimaciones 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 General para su baja y posterior desincorporación. En los

años 2013 y 2012 no ha habido acuerdos del Consejo General en ese sentido,

únicamente la relativa al vehículo siniestrado.

h) Pasivo circulante o a corto plazo ~'~----

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

Servicios personales por pagar a 31-07-2013 30-06-2013 Plazo de pago
corto plazo
Prima vacacional por pagar $ 26,960.02 $ 156,689.38 180-menor a 365

dlas
Ajuste al calendario por pagar $ 0.00 $ 30,544.55 0-30 dlas
Aguinaldo por pagar $ 726,081.74 $ 623,912.80 180-menor a 365

días
$ 753,041.76 $ 811,146.73

roveedores por pagar a corto plazo.

Computax SA de C.v.
Radiomóvil Oipsa, S.A de C.v.
Roleo Inmobiliaria S.A. de C.v.

$
$
$

31-07-2013

2,777.04
5,265.00

0.00

30-06-2013

$ 0.00
$ 4,408.00
$ 4,994.50

/

Plazo de pago

1-30 días
1-30 días
1-30 dlas



CTP Computaci6n S. de R.L de C.v.. $ 0.00 $ 1,415.20 1-30 dias
Construcciones Muysa SA de C.V .. $ 0.00 $ 9,800.84 1-30 dias
Grupo Editorial del Sureste S,A, de C.v .. $ 0.00 $ 2,320,00 1-30dias
Operadora Turística Mérida S.A. de C.V .. $ 0,00 $ 22,446,97 1-30 dias
Pio Humberlo José L6pez Cámara $ 0,00 $ 6,032,00 1-30 dias

Sodexo Motivation Solutions México S.A. $ 0.00 $ 2,606.20 1-30 dias
deC,V,

$ 8,042.04 $ 54,023.71

Retenciones y-contñbuciones por 31-07-2013 30-06.2013 Plazo de pago
pagar
Retención I.S.R. por honorarios $ 1,817.87 $ 417,87 1-30 dias
Retenci6n de IVA $ 7,632.89 $ 6,139,02 1-30 dias
Retención ISR por arrendamiento $ 5,335,86 $ 5,335.88 1-30 dlas
Retención ISR por asimilados a salarios $ 243,924,70 $ 171,874.88 1-30 dias

Retenciones cuotas ISSTEY $ 40,314,65 $ 40,263,81 1-30 dlas
Retenciones préstamos ISSTEY $ 9,714,53 $ 9,060.10 1-30 dias
Cuotas patronales ISSTEY $ 79,957,88 $ 79,877.16 1.30 dlas
Impuesto sobre nóminas $ 35,058.00 $ 26,889.00 1-30 dias
Iva x Trasladar $ 1,380.00 $ 2,208,00 1-30 días
Iva x Pagar $ 416,21 $ 0,16 1-30 dlas

$ 425,652.59 $ 342,065.88

Todos los pasivos son suscéptibles de pago a la fecha de ,su exigibílidad por estar

programados p~ra su liquidación y se tiene la dísponibílidBd'd~ (eCúrsos.

2,.NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA púÉlUCAI

PATRIMONIO

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

b)..EI patrimonio gene~do únicamente se afecta por el ahonu/desahono neto del

periodo,

',:' .
.3;-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

a) Ingresos de gestión

1.:' los ingresos por venta de bienes' y servicios, se integran' de la siguiente

.manera: J
2.- Los ingresos por transferencias, asignaciones y subsidios, se integran de la

siguiente manera:

Venta de servicios de certificación $
Ju.lio 2013
25,356.04 $

Junio 2013
16;731,04



Transferencias del resto det sector $
público

Julio 2013
13'385,950.00 $

Junio' 2013
11'808,853.00

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

Julio 2013 Junio 2013
Utilidad en enajenación de bienes $ 50,858.95 $ 50,858.95

Julio 2013 Junio 2013
Otros ingresos por aplicación de $ 377,614.00 $ 324,576.00
estímulos

b) Gastos y otras pérdidas

Los gastos y otras pérdidas acumuladas a/31 de julio y 30 de junio de 2013 se

integran de la siguiente manera:

Gastos:

Concepto jul-13 jun.13
GASTOS y OTRAS PERDIDAS $13,128,355.46 $11,160,376.67
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $12,715,331.76 $10,807,475.63
Servicios personales $9,238,726.00 $7,793,710.84
Remuneraciones al personal pennanente $6,693,760.86 $5,618,002.73
Sueldos y ajuste al calendario $6,693,760.86 $5,618,002.73
Remuneraciones al personal transitorio $210,004.21 . $168,991.66
Honorarios asimilables a salarios $0.00 $0.00
Sueldo base al personal eventual $162,034.21 $130,273.66
Retribuciones de carácter social $47,970.00 $38,718.00
Remuneraciones adicionales y especiales $929,407.96 $793,621.14
Prima vacacional $186,467.76 $159,310.40
Gratificación de fin de afta $742,940.20 $634,310.74
Compensaciones por servicios eventuales $0.00 $0.00
Seguridad social $629,801.47 $538,241.81
Cuotas de seguridad social $546,253.70 . $468,295.82
Cuotas para el seguro de vida del personal $16,156.31 $14,076.23
Seguro gastos médicos mayores $67,391.46 $57,869.76
otras prestaciones sociales y económicas $775,751.50 $674,853.50
Liquidaciones por indemnizaciones $0.00 $0.00
Prestaciones y haberes de retiro $95,332.50 $95,332.50
Vales de despensa $680,419.00 $579,521.00
Apoyos capacitación de servidores del personal $0.00 $0.00
Otras prestaciones $0.00 $0.00
Materiales y suministros $571,899.46 $477,408.28
Materiales administración, emisión y articulas $243,488.12 $212,546.51
Materiales, útiles y equipos menores oficinas $102,182.55 $96,539.29
Materiales y útiles de impresión y Reproducción $548.37 $548.37
Material Estadlstico y Geográfico $0.00 $0.00



Materiales, útiles y eq. menores Tecnologias de
$116,046.67 $96,746.99Información

Material impreso e información digital $20,400.95 $14,837.75
Material de L[mpieza $4,309.58 $3,874.11
Alimentos y utensilios $60,786,74 $50,839,94
Alimentación de personas $48,886.39 $40,503.83
Productos alimenticios para per~nas $11,458.00 $9,893.76
Utensilios para el servicio de alin:'lentación $442.35 $442.35
Materiales y articulos de construcción y

$63,055,52 $63,055,52reparación ..
Productos minerajes no metálicos $787.20 . $787.20
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 $68.59
Material eléctrico y electrónico $11,081.83 $11,081.83
Articulas metálicos para -la construcción $27,92984 $27,929.84
Materiales complementarios - $15,810.80 - $15,810.80
Otros materiales y articulas de construcción $8,403.28 $6,403.28
Productos quimicos fannacéuticos y - $375,86 ' . $375,86laboratorio
Productos qurmicos básicos $0.00 $0.00
Fertilízantes, pesticidas y otros $0.00 $0.00
Medicinas y productos farmacéuticos $375.88 $375.88
Materiales, accesorios y.suministros médicos $0.00 $0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos $133,481.69 $115,461,69
Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos. $132,430.00 $114,430.00
Lubricantes y aditivos $1,031.89 $1,031.69
VeStuario, blancos, prendas y articulas $53,486,00 $25,118.20deportivos
Vestuario y Uniformes .. $44,020.40 $15,652.60
Blancos y Otros Textiles $9,465.60 $9,465.60
Herramientas, refacciones y accesorios $17,245.53 $10,010056menores .

Herramientas menores $0.00 $0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios. $2,538.19 $2,538.19
Refacciones y accesorios equipo cómputo $7,142.38, $2,587.41
Refacciones y accesorios equipo de transporte $7,584.96 , $4,884.96
Servicios generales $2,904,706,30 $2,536,356.51
Servicios btislcos $304,065,76 $255,005.65
Servicio energra eléctrica $143,015.00 $120,116.00
Servicio de agua potable $4,523.00 $947.00
Servicio Telefónico convencional $38,821.00 $31,688.00
Servicio telefonfa celular $40,389.00 $33,413.00
Servicios de conducción seriales analógicas $47,935.78 $40,198.17
Servicio postal $29,401.98 $28,643.48
SelVlclos de arrendamiento $756,802,68 $657,546,76
Arrendamiento de edificios y locales $433,281.59 $371,384.22
Arrendamiento de mobiliario $17,396.17 $14,774.59
Arrendamiento de equipo de transporte $259,123.88 $225,435.51
Patente, regaBas y otros $23,039.26 $22,355.18
Otros arrendamientos $23,961.78 $23,597.28
Servo profesionales, cientiflCos, técnicos y $212,571.82 $142,727,59otros servicias .

Servicios legales, contabilidad, auditarla y $40,848.00 $1,480.00relacionados .

j-



Servicio de disetio, arquitectura, ingeniería y $0.00 $0.00
actividades relacionadas
Servicios de consultoría en tecnologia de $31,258.22 $27,967.36
Información
Servicios para capacitación a servidores $31,883.25 $23,555.35
Impresión y elaboración de material informativo $7,915.27 $6,106.67

Otros servicios comerciales $16,181.64 $13,514.77

Servicios de vigilancia $84,487.44 $70,103.44

Servicios financieros, bancarios y_comerciales $92,263.08 $80,591.04

Intereses, descuentos y otros servicios bancarios $8,660.87 $8,361.01

Servicios de cobranza, investigación crediticia y $0:00 $0.00
similar
Seguros de responsabilidad patrimónial y $30,605.30 $26,432.44
fianza(edificios)
Seguro de bienes patrimoniales $861.74 $861.74

Seguros vehiculares , $32,809.87 $28,231.06
Fletes y ~aniobras : $290.00 $290.00

Servicios financieros, bancario~.ycomerciales ,

integrales $19,035.30 $16,414.79

Servicios instalación, reparación, $268,542.41 $232,367.51
mantenimiento y conservación
Mantenimiento y conservación de inmuebles $113,873.59 $101,372.73
Mantenimiento y conservación de mobiliario y $9,628.00 $9,628.00equipo de administración.
Mantenimiento y conservaci~n de bienes $2,777.04 $0.00
informáticos
Mantenimiento y conservaci6n de vehículos $32,480.92 $27,609.48
Mantenimiento y conservaci6n de maquinaria y $4,152.80 $1,276.00equipo
Instalaciones $9,570.00 $9,048.00
Servicios lavandería, limpieza higiene y desechos $87,117.06 $74,490.30
Servicios de jardinerla y fumigación $8,943.00 $8,943.00
Servicios comunicación social.y publicidad $687,566.61 $650,516.69
Difusión de mensajes.sobre programas y $668,774.61 $650,516.69actividades

Servicios industria fílmica,. del sonido y video $18,792.00 $0.00
Servicios traslado. y,viáticos $228,898.44 $206,756.27
Pasajes nacionales aéreos para servidores $163,303.67 $148,605.22públicos
Pasajes naciona.les terrestres para servidores $13,673.00 $13,31300públicos

" Viáticos-nacionales para servidores públicos $45,915.77 $42,596.05
Viáticos para labores de campo $6,004.00 . $2,242.00

/ Servicios oficiales $124,553.50 $117,671,00
Gastos de orden social $12,752.30 .,$12,752.30

/ / Congresos y convenciones $97,070.70 $93,316.70
Exposiciones. . $9,872.00 " $9,872.00

~
Gastos de representación $4,858.50 , $1,730.00
Otros servicios generales $229,444,00 ' ' $193,174.00
Otros impuestos y derechos $35,494.00 , $34,282.00

\
Penas, multas y accesorios $1,135.00 $1,135.00
Impuesto sobre nóminas $192,815.00 $157,757.00
Transferencias, asignaciones, subsidios - . $75,428.82 .$63,534.00

1\ j Ayudas sociales $15,428.82 $3,534.00
Ayudas servicio social y estad las $0.00 $0.00
Compensaciones por seIYicios carácter social $0.00 . $0.00

,



Premios por concursos $15;428.82 $3.534.00
Premios, recompensas, pensiones $15.428.82 $3.534.00
Transferencias al exterior $60,000.00 $60,000.00
Transferencias para el sector privado $80.000.00 $80.000.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS

5337,594.88 $289,367.04EXTRAODINARIAS

Estimaciones, depreciaciones, amortizaciones $337,594.88 $289,367.04
Depreciación de bienes muebles $326,724.44 $280.049.52
Amortización de activos intangibles $10.870.44 $9.317.52

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

erogaciones devengadas por sueldos y ajuste al calendario del personal de base_

delln.lftuto.

4.-NOTAS AL ESTADO DE FLWO 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.

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

fueron las siguientes:

31-07-13 30-06.13

Efectivo $ 10,381.50 $ 3,350.26
Bancos, dependencias y otras $ 43,482.88 $ 147,403.13

Inversiones temporales $ 1'500.000.00 $ 1700,000.00
$ 1'553,864.38 $ 1'850,753.39

Julio 2013 Junio 2013
Mobiliario y Equipo de Administración
Equipo de cómputo $ 2,499.80 $ 4,311.36
Mobiliario y Equipo $ 9,481.61. $ 0.00
Equipo de administración $ 5,814.12 $ 0.00
Total Mobmarlo y Equipo de Administración $ 17,795.53 $ 4,311.36

IMobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipos y aparatos audiovisuales $ 0.00 $ 14,929.20
Cámaras fotográficas y de video $ 0.00 $ 0.00
Total Mobiliario y Equipo educacional y $ 0.00 $ 14,929.20recreativo
Equipo de transporte $ 0.00 $ 0.00
Maquinaria, otros equipos y-helTamlentas
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 $ 0.00 $ 15,073.04-
Gran total de activos $ 17,795.53 $ 34,313.60

J



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

transferencias de capital del Gobierno del Estado.

c) ConciUaciónentre el ahorro/des-ahorro neto y el importe de las ac(ividades de

operación.

jul-13 Jun.13

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
GESTiÓN

AhofTofdesahorro dei periodo 735,759,35 I $ 1,061,638.12 I
Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de
efectivo

Depreciación $ 326,724.44 $ 280,049.52

Amortizaci6n $ 10,670.44 $ 9,317.52

Decremento Incremental en deudores oor venta de bienes $ (10005.00 $ . '16,008.00\

Decremento Incremento) en almacenes $ 51,343.40 $ 50,591.12

Incremento de servicios oersonales oor osear $ 753041.76 $ 811,146.73

Incremento (decremento)en oroveedores $ '6,801.131 $ 37,765.34
Incremento en airas cuentas nnr nanar a corto niazo $ 1,530.20 $ 23,660.78
Decremento) incremento en contribuciones' nor nanar $ 15,375.96 $ 5,746.24
Incremento en transferencias internas oor cobrar $ - $ -
Otros inaresos y beneficios varios $ 150,858.951 $ {50,858.951
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o

(41.531 '28,597.55)servicios $ $
Productos financieros corrientes $ (24,335.821 $ 20,995,801
Decremento en anticipo a proveedores $ . $ -

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión $ 1,802,603.12 $ 2,163,455.07

d) Estado da Flujos da efectivo.

~---jU-I.-13------'--JU-n-.1-3-~

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTMDADES DE
GESTiÓN
Origen $ 13,780,295.04 $ 12,136,360.04

Ingresos por Venta de bienes y servicios 16,731.04 2,931,041

Transferencias. Asignación y subsidios
Transferencias al resto del sector público $ 13,385,950.00 I $ 11,808,853.00 I
otros ingresos y beneficios

377,614.00 I $

$ 7015719.16
$ 422,833.26
$ 2470818.55
$ 63534.00

7

324,576.00 I
(9,972.,904.97)$

8,507,156.79
517,779.02
877,327.29
75,428,82

(11,9n,691.92)

$

$

$
$
$
$

Otros lngresos- Aplicaa6n de estimuló s -

Aplicación

Servicios personales
teriales y suminiStros

ervlcios generales
Transrerencias y sub'sidios



Flujos netos de efectivo de actividades de gestión
$ 1,802.,603.12 $ 2,163,455.07

Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión
$ (571,938,68) $ (556,067,97)

Orlgen $ 104,797.27 $ 101,457.25

-Productos financieros corfiElntes' $ 24,335.821 $ 20,995,80 I
Venta de activos fTsicos $ $80.461.45 80,461.45

Aplicación $ (676,735.951 $ (657,525.22)

Bienes muebles e inmuebles 1: {602,759.27; I $ (583,548.54)
Intangibles (73,978.68 $ (73,978.68)

Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento $ (150,679.71) $ (230,513.36)
Aplicación $ (150,679.71) $ (230,513.36)

Incremento (Disminución) de otros pasivos 1: 52,738.58 1: (23,326.41~ I
Incremento de otros activos (203,418.29) (207,186.95
Incremento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo $ 1,079,984.73 $ 1,376,873.74
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
período $ 1,553,864.38 $ 1,850,753.39

e) Estado de Cambios en la Situación Financiera.

'un-13

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
GESTiÓN

Ahorro/desahorro del periodo

Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de
efectivo

735,759.35 1,061,638,12 I

(556.067.97)$(571,938.68)$

Deoreciación $ -326,n4.44 $ 280049.52
Amortización $ 10,870.44 $ 9317.52
Decremento (Incremento) en deudores por venta de bienes $ (10,005.00) $ (18,008.00)
Decremento tlncremento en almacenes $ 51,343.40 $ 50,591.12
Incremento de servicios oersonales [)Qr oaoar $ 753,041.76 $ 811146.73
Incremento (decremento)en oroveedores $ (6,801.13\ $ 37765.34
Incremento en otras cuentas oor oaaar a corto olazo $ 1,530.20 $ 23660.78 /'Decremento) incremento en oontribuciones oor oacar $ 15,375.96 $ 5,746.24
Incremento en transferencias internas por cobrar $ - $ -
Otros jnoresos v beneficios varios $ (50,858.95) $ (50,858 95)
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o

141.53\ 128,597.55\

~'
servicios $ $
Productos financieros oomentes $ (24,335.82) $ 120,995.80\
Decremento en anticipo a proveedores $ - $

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión $ 1,802,603.12 $ 2,163,455.07

~Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión

'.



Origen $ 104,797.27 $ 101,457.25

Productos financieros corrientes $ 24,335.821 $ 20,995.80 1
Venta de activos físicos $ $80,461.45 80,461.45

Aplicación $ (676,735.95) $ (657,525.22)

Bienes muebles e inmuebles 1: (602,759.2~ 1: (583,548.54~
Intangibles (73,976.68 (73,976.68

Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento $ (150,679.71 ) $ (230,513.361

Aplicación $ 150,679.71 $ 230,513.36

Incremento (Disminución) de otros pasivos $ 52,738.58 $ 23,326.41

Incremento de otros activos $ 203,418.29 $ 207,186.95
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo $ 1,079,984.73 $ 1,376,873.74
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del

$ 473,879.65perlodo $ 473,879.65
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo al final del

1,553,864.38 $ 1,850,753.39perlodo $

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

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

b) Estado del ejercicio de/ presupuesto por capítulo:

En el período de febrero a julíO de 2013 se efectuaron adecuaciones

presupuesta/es entre partidas del gasto y de calendario autorizadas por el Consejo

General. En enero de 2013 se efectuaron adecuaciones presupuesta/es 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. Asimismo se efectuaron adecuaciones al calendario autorizadas por el"

Consejo General.

El estado que guardaba e/ presupuesto por capitulas es el Siguiente:

r Julio de 2013
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~ ~ ~-PRElIUPUI!STO D1SPONIllI-E
OEVENGADODEL MES --~ro_OMET1IIO NO

PARA COlllPROJol£tE~ ~"-
=~ •• 2O,I77,l1a.n ZMJ,NUt • 1,_,w.l' • 11,4'~-'61 • r••••,U1.O>,- - • 30M66."- ••••••• 15Ul,lId.B7 • • 1,433,4'335 • O.2l!9,$lll,5' • B.41l.1l!lll !ll_ ...., • • 390,$40,37 • 03,7311 "" • rnl.56lI 015 • :',m~- -- M1i.3W.14• • 1,330,10043 • 3Il1.3ll5,!>5 • 2$7.,5501,'12 • 1illO._.W- -- 3.87SM$.31

~ - •- -. 05.428.112 • 'l9,111 ,e • "._&2 • 15.428.112 • 2O,0ll00CI•• _ ••dos-- -~ • • _,_12 • 17.7'15~ • 8111.735.'5 • '=00-~. m,281.9S, ,-

o.•••",n.", ""' .... PRESUPUESTO $IN EJERCIDO ACUMULADO PAGADO ACUMULADO C1lENTAS POR PAGAR,........ (DEUDAI

TOTALES • 1.710,"7.N • 12,5311,W.lIll • 12,U4,,299.t2 • S1I2,S4U4,~ !OM'k>Qs peroonaIes • 6.808,63647 • ~.436,669.67 • 8.436.669.67 • 632,999.64000,~ MaleriBlesy • 4'5,304,05 • ",,_00 • 520,55606 • -000 -= servicios __ • 2,140,005.42 • 2.829.993.29 • 2,814,90922 • 59.645,10000
~ ~ oubsidios Y • • 75,428,82 • 75.<42882 • -000 lran!lflll'tlllCjas 59.171.16

= BierIas rnJebIes,
000 ~":. • 287,00012 • 676.735,95 • 676,735.95 • -

, 00

Junio de 2013

CAPlTUlOS NOMBRE PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
EGRESOS APROBADO VIGENTE

TOTALES • 22,95l5,OOO.OO • 624,098.99 ~ 461,951.09 • 23,127,t41.9O
1000-0000-000-00oo- servicios per¡;onales • 16,006,433.00 • 116,808.99 ~ 57,361-15 • 16,065,880.84OOOOMoo
2DOO-OOOMOO-OOOO- Materiales y suministros • 950,925.00 • 58,509.50 ~ 69,380.78 • 94a,053.7200000-000
3000.0000-000-0000- Servicios generales • 5,120,068.00 • 159,645.86 -$ 258,689.99 • 5,021,023.8700000-000
4000-0000-000-0000- Apoyos subsidios y • 45,000.00 • 83,600.00 • • 128,600.0000000-000 transferencias

.
5000-0000-000-0000- B!eJles muebles, inmuebles • 832,570(.00 • 205,534.64 ~ 66,525,17 • 971,583.47OOOOMoo e Intangibles

i

PRESUPUESTO

CAPITULOS NOMBRE COMPROMETlDO DtSPONIBLE DEVENGADO DEVENGADO COMPROMEllDO
PARA DEL MES ACUMULADO NO DEVENGADO

COMPROMETER

TOTALES • 20,416,247.66 • 3,138,854.78 • 1,916,733.45 • 11,508,706.48 • 8,907,733.60

I~1000-0000--000-0000- servicios pen;onales • 15,681,&49,87 • 371,447,94 • 1,299,402.25 • 7,838,256.13 • 7,845,393.70(00000-000
2000-0000-000-0000- Materiales y sumiflistros • 458,566.12 • 590,042,39 • 88,176.69 • 426,817.16 • 31,748.9600000-000
3000-0000..000-0000- Servicios generales • 3,527,662.43 • 1,781,51274 • 470(,838.71 • 2,523,158.77 • 1,004,69E.08 [\~\00000-000
4000-0000-000-0000- Apoyos subsidkls y • 89,428.82 • 45,066,00 • 20,000.00 • 63,530(.00 • 25,89H~I~OOOOMOO transferenci6.$
5000-0000-000-0000- Bienes muebles, inmuebles e • 658,940.42 • 350,785.71 • 34,313,60 • 658,!M0.42 •OOOOMOO intan ¡bies



PRESUPUESTO SIN EJERClOO ACUMULADO PAGADO ACUMULADO
CUENTAS POR PAGAR

CAPlTIJLOS NOMBRE DEVENGAR (DEUDA)

TOTALES • 11,'1a,~.~2 • 10,616,311.10 • 10,416,784.61 • 1,012,MU2,~ servicios personales • • • 6,945,232.24 • 139',023,139

"'"""'" 8 229 624 71 6 945 232.24,=- Melen_ y surnm'il1OS • • • 410,391.17 • 15,425 99

"'"""'" 5132:16 !i6 42283326

= 5e<vidos generales • • • 2,421.978.09 • 101,111168

"'"""'" 20497865,10 2.426192 38

= ApoyM subl;;dios y • • • 63,534 00 • .
"'"""'" lTansfererrias 65,086 00 63,534 00

;OOO~ Sienes rru<rt:Oes,......-. • • • 654,62906 • 4,311.36

"'"""'" e intangibles 312,643 OS 557,525,22

6.-NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRA TlVA.

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 sustancia/mente 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 secton'zado, con domicilio

en la ciudad de Mérida, Yucatán. Su constitución, funcionamiento y operación se

regulan por /0 dispuesto en la Constitución Política de! Estado de Yucatán, por la

Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán

(la Ley), por el Decrelo 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.

EI6 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 éste algunas de sus atnnuc;ones.

c) Organización y obieto social:

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

sociedad el conocimiento, uso y aprovechamiento de la información pública, así

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

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

derechos de acceso a la información pública y de protección de los datos

/ l' 7



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; VJJI)procurar la conciliación de

los intereses de los particulares con los de los sujetos obligados cuando éstos

entren en conflicto con motivo de la aplicación de la Ley, y IX) implementar un

sistema electrónico para ejercer el derecho de acceso a la información.

Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales.

El ejercicio fiscal en curso es el 2013.

Es una persona moral no contribuyente del Impuesto Sobre la Renta 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 seTVicio que reciba sujeto a
retendón. A partir del mes de mayo de 2013 es causante del Impuesto al Valor

Agregado por los seTVicios de certificación que presta.

La estructura organizacional básica está conformada de la Siguiente manera:

Tres Consejeros

Secretaria Ejecutiva

Secretaria Técnica.

5 Direcciones Operativas

el)Bases de preparación de 10$ Estados financieros: .

A la fecha de los estados financieros, para su presentación, se han aplicado las

disposiciones normativas emitidas por el CONAC, 10 dispuesto en la Ley General

de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Contabilidad del Estado

de Yucatán, adecuándose la presentación de los estados financieros en el mes de1
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 dfras

que se presentan en los Estados financieros ya están de acuerdo a lo señalado en

el referido manual.

El sistema de Contabilidad Gubemamental:



,. 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 .Ias operaciones de ingresos, gastos, activos,

pasivos.y patrimof]iales.

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

utilización del gasto devengado.

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

integración de la información presupuestaria y contable.

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

derechos y 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 contabifización,

valuación y presentación de la información financiera confiable y comparable para

satisfacer las necesidades de los usuarios y permite ser reconocida e interpretada

y aplica los postulados, que tienen como objetivo sustentar técnicamente la

contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que

permita la obtención de información veraz, clara y concisa.

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

sobre una base acumulativa y se registran a costos históricos.

En el reconocimiento, valuación presentación y revelación de la información

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

No se aplicó normatividad supletoria en 2013 y 2012.

e) Politicas 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 econom{a que se

considere hiperinflacionaris.

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 81 calendario por pagar para reconocer los gastos devengados

por estos conceptos y se cancelan al realizar los pagos en el propio ejercicio.

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

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

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

Los acUvos 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 /a nota. 1 f) y 19)...

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

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

acuerdo a la estructura establecida por el Consejo Nacional de Armonización

Contable, las cifras de los estados financieros del ejercicio 2010 fueron

reclasificadas en el 2011 y se siguió esta presentación en el ejercicio 2012.

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 remadelacióh de /a sala de

usos múltiples de/Instituto que se encuentra en uno de los predios rentados que se
usan para el desarrollo de las actividades, los materiales son proporcionados par el

Instituto. En el mes de septiembre se empezó a pagar los 'avances de dicha

remadelación. Los materiales adquiridos fueron cargados a resultados a/ rubro de

materiales y suministros afectando las subcuentas de acuerdo a la naturaleza de

los materia/es adquiridos y la mano de obra pagada se cargó a ,gastos del periodo

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 Ana/l/feo de/ aetivo

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

intangibles se detallan en la nota 1 f) Y 19).

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 de/Instituto.



No existen al 31 de julio de 2013 y 31 de diciembre de 2012 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 $ 1'700, 000. 00 al 30 de junio de 2013 a $
1'500,000.00 al 31 de julio 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 cantídad de $ 74,580

que se presenta en renglón específico dentro del estado de actividades.

El Consejo General en el mes de abril aprobó la baja de un vehiculo,' tal como sé

describe en la nota 1f).

91 Reporte de recaudación:

AI31 de julio y 30 de junio de 2013 la recaudación fue la siguiente:

A/31 deju//o de 2013

AVANCE DE
FUENTE DEL INGRESOS MODIFICADO

DEVENGADO DEVENGADO
RECAUDADO RECAUDACiÓN

INGRESO ESTIMADOS DEL MES ACUMULADO (RECAUDACiÓN
¡ESTIMACiÓN.

PRODUCTOS DE
CAPITAl.INGRESOS
POR ENAJENACiÓN
DE BIENES MUEBLES $ - $ 80,461.45 $ 80,461.45 $ 80,461.45 100.00%
APROVECHAMIENTO
5-INGRESOS POR l •.MULTAS $ 20000.00 20,000.00 '$ - o o 0.00%
TRANSFERENCIAS,
SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS $ 22.200,000.00 $22,200,000.00 $ 1,577,097.00 $ 3,385,950.00 $ 13,385,950.00 60,30%
INGRESOS
DERIVADOS DE
FINANCIAMIENTO-
INTERESES
GANADOS $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 3,340.02 $ 24,335.82 $ 24,335.82 69.53%
INGRESOS DE
CAPITAL-INGRESOS
POR VENTAS DE
BIENES O SERVICIOS $ 65,948.40 $ 8,625,00 $ 25,356.04 $ 16,731.04 0,00%
OTROS
APROVECHAMIENTO

\ 5- POR APLICACIÓN
DE SUBSIDIOS
FEDERALES , 700,000.00 $ 700,000.00 , 53,038.00 $ 377,614.00 $ 377,614.00 53.94%
OTROS
APROVECHAMIENTO
S- POR APliCACiÓN

\
DE REMANENTES DE .
EJERCICros
ANTERIORES , - , 106,193.50 , - $ - , - 0.00%

$ 22,955,000.00 $23,207,603.35 $ 1,642,100.02 $ 13,893,717.31 $

y.
13,885,092.31 59.83%



Al 30 dejunio de 2013

"VANCE DE
INGRESOS DEVENGADO DEVENGADO RECAUDACIÓN

jRECAUDACIÓNFUENTE OEL INGRESO ESTIMADOS MODIFICADO DEL MES ACUMULADO RECAUDADO /ESTIMACIÓN

PRODUCTOS DE
CAPITAL-INGRESOS
POR ENAJENACiÓN
DE BIENES MUEBLES $ - $ 80,461.45 $ 80,461.45 $ 80,461.45 100.00%
APROVECHAMIENTOS-
INGRESOS POR
MULTAS $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ - o o 0.00%

TRANSFERENCIAS,
SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS $22,200,000.00 $22,200,000.00 $ 1,834 049.00 $11,808,853.00 $ 11,808,853.00 53.19%
INGRESOS
DERIVADOS DE
FINANCIAMIENTO-
INTERESES GANADOS $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 3,690.47 $ 20995.80 $ 20,995.80 59.99%
INGRESOS DE
CAPITAL-INGRESOS
POR VENTAS DE
BIENES o SERVICIOS $ 65,948.40 $ 13,800.00 $ 16,731.04 $ 2,931.04 0.00%
OTROS
APROVECHAMIENTOS-
POR APLICACiÓN DE
SUBSIDIOS
FEDERALES $ 700,000.00 $ 700,000.00 $ 51,079.00 • 324,576.00 • 324,516.00 46.37%
OTROS
APROVECHAMIENTOS-
POR APLICACiÓN DE
REMANENTES DE
EJERCICIOS
ANTERIORES • - • 106,193.50 , 106,193.50 , 106,193.50 100.00%

TOTAL $22,955,000.00 $ 23,207,603.35 $ 1,902,618.47 $ 12,351,810.79 $ ._ 12,344,010.79

Proyección de la recaudación

Para el año 2013 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del

Gobierno del Estado de Yucatán por $22'200,000.00 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 remantes de ejercicios anteriores disponibles por la. . ,

cantidad de $106,193.50, quedando con esto un presupuesto a ejercer que

ascendió a $23'061,193.50. Igualmente, en sesión del mes de abril de 2013 el
Consejo General aprobó ampliar el estimado de ingresos por ingresos por ventas,
de bienes y servicios por $65,948.40 Y por enajenación de bienes muebles por $
80,461.45 quedando con esto un presupues~o de ingresos estimado por $
23'207,603.35.

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 resuftando un total de $21'102,000,00, De igual fonna, en Sesión de

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

53.19%



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, 816.9?; igualmente, en sesión de Consejo

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

incorporando la estimación de ingresos por estimulas 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.

hJProceso 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 disponibílidad 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 ~gistran en la contabílidad 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 reportán 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 estado~_~~ _

financieros,

j) Partes relacionadas:

El Gobierno del Estado de Yucatán establece influencia significativa respect,o, al

monto y el ejercicio del presupuesto al ser ésta la que determina el monto final-del

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

k) Contrato plurianusl 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 NORMAL DE MESES IMPORTE FEBRERO MESES IMPORTE ENERO ALOS TRES COMPRENDIDOS A DICIEMBRE 2012 COMPRENDIOOS DICIEMBRE 2013VEHICULOS EN 2012 EN 2013

$28448.28 11 $ 310443.12 12 $ 341,379.36
$ 4,551.72 11 $ 49,670.85 12 $ 54,620.64

$33,000.00 11 $ 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.

JIResponsabilidad sobre Japresentación 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 JULIO DE 2013
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ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE JULIO DE

2013

INGRESOS DE\lENGmO DEVENGJrOO REC,lUOJClóN
AJENTE DEL tNOftESO "nwoos MOOIFIC.'lDO DELKS K:UWVOO

R~D./lDO (RECAUD/lCIÓN
IESTIWlClóN

PRODUCTOS DE CAPITAL-
INGRESOS POR
ENA.J£NN;IÓN DE BIENES
WEBlES S . S 80.461.45 S 80,"61.45 S .80,461.45 100.00%
N>RO'JECHNJIENTOS-
INGRESOS POR 14./l TAS S 20,000.00 S 20,000,00 S . O O 0,00%
TRNlSFERENCIAS.
SUBSIDIOS YOTRAS
"''tUDAS . S 22,200,000.00 $22,200,000.00 S ',5n,097.00 $13,385,950.00 S 13,385,950.00 6030%
INGRESOS DERIVADOS DE
ANJWClPMENTO-
INTERESES G,oWAOOS S 35,000.00 S 35,000.00 S 3,340.02 S 24,335.62 S 24,335.82 69.53%
INGRESOS DE C.APlTAl-
INGRESOS POR \E.NTAS
DE BIENES O SER>N:IOS S 65,lWlI.40 S 8,625.00 S 25,356.04 S 16,731.04 O.",",
On<OS
JlPRO'.ECHJWlENTOS-
POR N'lICJ1CIÓN DE
SUBSIDIOS FEDERAlES S 700,000.00 • 700,000.00 S 53,038,00 S 377,614.00 S 3n.614.00 ""%amos
N>RO'IIECH.AA'lENTOS-
POR H'lICN:IÓN DE
Re.w.IENTES DE
EJERCICIOS HlTERIORES • . S 106,193.50 S . S . S . 0.00%

7

TOTAl S 12,,55,000.00 S 23,207,803.35 S 1,642,100,01 S 13,893,711.31 S 13,1185,091.31 59.83%



AVANCE DE
INGRESOS DEVENGi'DO D8lENG.ADO REC,ouDACIÓN

NO TRBUTARlOS
ESTIWDOS

~DlFlCI'DO DEl MES JCUMUUOO
REC.-.LJDADO (REC.-.uD.ACIÓN

IEST1Ml'ClóN

PRODUCTOS DE CN'ITAL-
INGRESOS POR
ENNENJCION DE BIENES
MJEBLES 0$ 80,461.45 • . • 60,461.45 • 8O,461.4S 100.00"-

N'ROVECHI'MENTOs.-
INGRESOS POR WLTAS • 20,000.00 • 20,000.00 • • • . "",.
TRNlSFERENCIIlS,
SUBSIDIOS y OTRJIS
A'l'I.JDAS • 22.200.000.00 $ 22.200,000.00 • 1,S77,097.00 $ 13,3115,95O.Q0 • 13,3115,950.00 60.30%

INGRESOS DERNIlDOS DE
FINJlNCINJIENTO-
INTERESES GANKlOS • 35,000.00 • 35,000.00 • 3,340,02 • 24,335,82 • 24,335,82 89.53%

INGRESOS DE C!lPITAL-
INGRESOS POR VENTAS
DE BIENES O SER\o1CIOS • 65,948 40 • 6.625.00 • 25,356,04 • 1&,731.04 0,00%

amos
N'ROVECH .••••ENTOS-
ESTIWlOS FISCilLES • 700,00000 • 700,000.00 • 53,038.00 • 377,814,00 • 377,81400 53.94%

OTROS
JlPRO\€CHI'MENTOS-
POR APLICACIÓN DE
REINlNENTES DE
EJERCICIOS MlTERIORES • . • 106.193.50 • • . • . 0,00'11>

TOTAL $ 22,955,000.00 $23,201,503.36 $ 1,642,100.02 $13,893,117.31 $ 13,886,092.31 58.83%

CUENTA ECONÓMICA AL 31 DE JULIO DE 2013

1.1NGRESOS
1.1 INGRESOS CORRIENTES $ 13,813,255.86 I
1.1.4 DERECHOS, PRODUCTOS Y
APROVECHAMIENTOS. CORRIENTES $ 377,614.00
1.1.4.3 APROVECHAMIENTOSCORRIENTESNO INCLUIDOSEN
OTROSCONCEPTOS $ 377,614.00
1.1.5. RENTAS DE LA PROPIEDAD $ 24,335.82
1.1.5.1.INlERESES $ 24,335.82 I
1.1.6. VENTAS DE BIENESY SERVICIOS DE ENTIDADESDEN
GOBIERNOGENERAL $ 25,358.04
1.16.1. VENTAS DE ESTABLECIMIENTOSNO DE MERCADO $ 25,356.04
1.1.8 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONESY DONATIVOS
CORRIENTESRECIBIDOS $ 13,385,950.00

\
1.1.8.2 DEL SECTOR PUBLICO $ 13,385.950.00
1.2. INGRESOS DE CAPITAL $ 418,058.33
1.2.1 VENTA(DISPOSICrÓN) DE ACTIVOS $ 80,461.45
1.2.1.1 VENTA DE ACTIVOS FUOS $ 80,461.45
1.2.3 INCREMENTODE LA DEPRECIACION,AMORTIZACION
ESTIMACIONESy PROVISIONESACUMULADAS $ 337,594.88
1.2.3.1 DEPRECIACiÓNY AMORTIZACIÓN $ 337,594.88

$ 13,077,803.59 I

I $ 14,231,312.19

2-GASTOS
2.1-GASTOS CORRIENTES

¡TOTAL DE INGRESOS



2.1.1. GASTOS OECONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO
GENERAL $. 13,002,374.77
2.1.1.1.REMUNERACIDNES $ 9,462,484.51
2.1.1.1.1. SUELDOS Y SALARIOS $ 8,608.924.53
2.1.1.1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES $ 660.744.98
2.1.1.1.3 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS $ 192.815.00
2.1.1.2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS $ 3.202.295.38
2.1.1.4 DEPRECIAClON y AMORTlZAClON $ 337,594.88
2.1.2 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL $ -
2.1.5. TRANSFERENCIAS Y ASIGNActONES CORRIENTES
OTORGADAS . $ 75,428.82
2.1.5.1 AL SECTOR PRIVADO $ 60,000.00
2.1.5.1.7. OTRAS $ 15,428.82

2.2.GASTOS DE CAPITAL $ 625,392.55
2.2.2. ACTIVOS FIJOS (FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO) $ 676,735.95
2.2.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO $ 602,759.27
2.2.2.2.1. EQUIPO DE TRANSPORTE $ 160.946.13
2.2.2.2.2. EQUIPO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION y
COMUNICACIONES $ 154,436.61
2.2.2.2.3 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO $ 287.376.53
2.2.2.5. ACTIVOS FIJOS.lNTANGIBLES $ 73,976.68
2.2.2.5.3 PROGRAMAS DE INFORMATlCA y BASE OE DATOS $ 73.976.68

-2.2.3 INCREMENTO DE EXISTENCIAS -$ 51.343.40
2.2.3.1 MATERIALES y SUMINISTROS -$ 51,343.40

TOTAL DEL GASTO

3 FINANCIAMIENTO

$ 13,703;196.14

3.1.FUENTES FINANCIERAS
3.1.1'()ISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS $ 137.224.04
3.1.1.1.D1SMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS .

CORRlENTES(CIRCULANTES) $ 128,229.87
3.1.1.1.1. Disminución en caja y bancos • $ 127.305.99
3.1.1.1.1.1 Efecti\Q
3.1.1.1.1.3 Bancos/dependencias y otros $ 127,305.99
3.1.1.1.1.4 In'lersiones temporales (hasta 3 meses) $ -
3.1.1.1.2 Dlsmin-uci6n de invel"fJiones financieras de corto plazo
(derechos a recibir efectivo o E1iquivalentes). $ -
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 dr.ersos"por cobrar .

3.1.1.1.3.4 Deudores por anticipos de tesorena
3.1.1.1.4. Disminución de documentos por cobrar $ 923.88
3.1.1.1.4.1 Otros derechos a recibir efecti\O o equivalentes $ 923.88
3.1.1.1.5 Recuperación de Préstamos otorgados de corto plazo

3.1.1.1.6 Disminución de otros activoe financieros corrientee $ -
3.1.1.1.6.1 Anticipo a prowedores por adquisición de bienes y
prestación de seMcios.
3.1.1.1.6.3 Anticipo a prowedores por adquisición de bienes
intangibles
3.1.1.1.6.5 Otros derechos a recibir bienes o seMcias , .
3.1.1.1.6.6. Disminución de otros acti\Os circulantes
3.1.1.2.DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS NO
CORRIENTES $ 8.994.17
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3.1.1.2.2. Disminución de otros activos financieros no corrientes $ . 8,994.17
3.1.1.2.2.5 Otros acti\OS $ 8,994.17
3.1.2 INCREMENTO DE PASIVOS $ 822,686.50
3.1.2.1 INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES $ 822,686.50
3.1.2.1.1 Incremento de cuentas por pagar $ 822,686.50
3.1.2.1,1.1 SeNdos personales $ 753.041.76
3.1.2.1.1.2 Proveedores por pagar .
3.1.2.1.1.7 Retenciones y contribuciones por pagar $ .68,114.54
3.1.2.1.1.9 Otras cuentas por pagar $ 1,530.20

13.1.3 INCREMENTO DE PATRIMONIO

ITOTAL DE FUENTES FINANCIERAS

1$

1$

,
959,910.541

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

no haberla, con fundamento en los artlculos 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 Insmuto Estatal de Acceso a ia formación Pública del

Estado de Yucatán, 4 inciso 1) y 29 Inciso c) y f) de los lineamientos de las

3.2--APLlCACIONES FINANCIERAS (USOS) -$ . 1,437,474.72
3.2.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS -$ 1,430,673.59
3.2.1.1JNCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
CORRlENTES(CIRCULANTES) -$ 1,430,673.59
3.2.1.1.1: Incremento en caja y bancos -$ 1,207,290.72
3.2.1.1.1.1 Efecti\O -$ 7,290.72
3.2,1.1.1.3 -Bancos/dependencias y otros $ .
3.2.1.1.1.4 Jmersiones temporales (hasta 3 meses) -$ 1,200,000.00
3.2.1.1.2 Incremento de Inversiones financieras de corto plazo
(derechos a recibir efectivo o equivalentes). $ .
3.2.1.1.3 Incremento de cuentas por cobrar -$ '11,217.50
3.2.1.1.3.1 Cuentas por cobrar -$ 10,005.00
3.2.1.1.3.2 Deudores diwrsos por cobrar
3.2.1.1.3.4 Deudores por anticipos de tesorer1a -$ 1.212.50
3.2.1: 1.4. Incremento de documentos por cobrar $ , . .
3.2.1.1.4.1 Otros derechos a recibir efecti\O o equi\eJentes
3.2.1.1.5 Préstamos otoraados de corto plazo -$ 199,742.00
3.2.1.1.6 Incremento de otros activos financieros corrientes -$ 12,423.37
3.2.1.1.6.1 Anticipo a pro'leedores por adquisición de bienes y
prestación de seNcios. -$ . . 12,381.84
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 .$ . 41.53
3.2.1.1.6.6. Disminución de otros acti\Os circulantes $ .
3.2.1.2.1NCREMENTO 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\Os
3.2.2 DISMINUCION DE PASIVOS -$ 6,801.13
3.2.2.1 DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES -$ 6,801.13
3.2.2.1.1 Disminución de cuentas por pagar -$ 6,801.13
3.2.2.1.1.1 SeNcios personales $ .
3.2.2.1.1.2 Prowedores por pagar -$ 6,801.13
3.2-2.1.1.7 Retenciones y contribuciones por pagar $ .

13.2.3 DISMINUCI9N DE PATRIMONIO'

J.

-=-"q~--



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 julio 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 eslados e informes financieros correspondientes

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

Finalmente, que en este aclo el Consejero Presidente, hizo entrega a sus

homólogos de una copia del dictamen emitido por el Despacho Espadas Vera y
Asociados, S.C.P, con motivo de la práctica de la auditoria externa realizada al

Instituto, específicamente de los recursos aplicados en el ejercicio fiscal dos mil

doce, en el que se emite un dictamen limpio por parte de los auditores externos,

no habiendo observaciones respeclo a la obtención y ejercicio de los recursos del

Instituto.

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

Certificado Alvaro 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 doce horas con treinla y seis

minutos, clausuró formalmente la Sesión del Consejo de fecha veintiséis de agosto

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

constancia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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