
ACTA 0701201 3 

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DE FECHA DIECISIETE DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE. - m - - - m - - - m m - m m - - - m m - m m m - - - - - - - - 

Siendo las doce horas con doce minutos del día diecisiete de diciembre de dos 

mil trece, se reunieron los integrantes del Consejo General del lnstituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública, Ciudadanos Consejeros: Contador Público 

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

Castillo Martínez, e Ingeniero Civil, Víctor 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 

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

Estatal de Acceso a la Información Pública, exhortó al público asistente a 

permanecer en silencio, guardar orden y respeto y no solicitar el uso de la palabra, 

ni expresar comentarios durante la sesión. 

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

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

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

asistencia correspondiente, encontrándose presentes 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 

a 
Lineamientos en comento, el Consejero Presidente declaró legalmente constituida 

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

Posteriormente, solicitó a la Secretaria Ejecutiva que enterara acerca del 

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

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

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

mismo en los siguientes términos: 

l.- Lista de Asistencia. 

11.- Declaración de estar legalmente constituida la sesión. 

111.- Lectura del Orden del Día. 



IV.- Asunto en cartera: 

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

correspondientes al mes de noviembre de dos mil 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 Co~isejero Presidente, 

previa consulta que efectuara a los demás integrantes del Consejo General, 

precisó que no hay asuntos generales a tratar en la presente sesión. 

Antes de dar inicio con el desahogo del asunto en cartera, el Consejero 

Presidente dio la más cordial bienvenida a la nueva Consejera de este Instituto, 

Licenciada, Susana Aguilar Covarrubias, quien fue designada por el Congreso del 

Estado, en sustitución del Consejero Licenciado, Miguel Castillo Martínez, en 

virtud que en los próximos días concluirá su periodo como Consejero de este 

Organismo Autónomo. 

Seguidamente, se 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 noviembre de dos mil trece. Lllteriormente, se 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 30 de noviembre de 

dos mil ttece comprenden: 

Estado de situacidn financiera al 30 de noviembre de 2013 y 31 de octubre 

de 201 3. 

Estado de actividades del 01 de enero al  30 de noviembre de 2013 y del 01 

de enero al  31 de o c t u b ~  de 2213, 

Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de noviembre de 2013 y 

del 0 1 de enero a1 3 1 de octubre de 20 13. 

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

noviembre de 20 13 y del 0 1 de enero al  31 de octubre de 20 13. 



Estado de variaciones en la hacienda pública/patrimonio del 01 de enero al 

30 de noviembre de 2013 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 201 2. 

Estado de ingresos y egresos de/ 01 de enero al 30 de noviembre de 2013 

y del 0 1 de enero al 3 1 de octubre de 2013. 

e Notas a los estados financieros al 30 de noviembre de 2013 y 31 de octubre 

de 201 3. 

e Conciliación bancaria del mes de noviembre de 2013. 

Estado del ejercicio del presupuesto al 30 de noviembre de 2013. 

Estado analítico de ingresos presupuestales al 30 de noviembre de 2013. 

Cuenta económica al 30 de noviembre de 2013. 

ESTADO DE SITUAC~ÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y 31 

DE OCTUBRE DE 2013 
\ 

A C T l V O  

I Noviembre 2013 I Ociubre 2013 
ACTIVO CIRCULANTE 

Efectivo y equivalenteeNota l a  

Efectiu, 
Bancos dependencias y otros 
Inwrsiones temporales 
Derechos a recibir efectivo o 
equivalentes-Nota 1 b) 
Cuentas por cobrar a corto plazo- 
Transferencias Internas por cobrar 

Cuentas por cobrar a corto plazo 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 

Contribuciones por recuperar a corto plazo 

Deudores por anticipos de tesoreria 
Préstamos otorgados a corto plazo 
Derechos a recibir Bienes o servicios- 
Nota I c  

Anticipo a proveedores por adquisición de 
bienes y prestación de sericios a corto 
plazo 

Anticipo a prowedores por adquisición de 
bienes intangibles a corto plazo 
Otros derechos a recibir bienes o senicios a 
corto plazo 

Almacenes-Nota I d  

Almacén de materiales y suministros de $ 21,630.94 $ 22,276.34 
consumo 

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES $ 1,860,058.57 $ 

I 



A CTNO NO CIRCULANTE 

Oiros activos no circulanbs 1 $ 123,817.41 1 $ 123,817.41 ] 
Otros derechos a recibir efectiw o $ 123,817.41 $ 123,817.41 
equimlentes-Dep6sitos en garantía- Nota l e  

Bienes muebles- Nota l f  y 1g) 

Mobiliario y equipo de administración 
Mobiliario y equipo educacional y recreatiw 

Licencias 1 $ 311,730.73 1 $ 307,485.13 
Amortización acumulada de actiws S, j410720.96) S, í40.168.04) 

$ 2,415,675.88 

Vehículos y Equipo de transporte 
Maquinaria, otros equipos y herramientas 
Depreciación acumulada de muebles 
Activos íntangiblesNota 1f y 1g) 
Software 

intangibles 

$ 2,405,652.64 

$ 3,389,158.51 
$ 304,981.33 

TOTAL DE A CTNO NO CIRCULANTE $ 2,964,703 07 $ 2,951,987.15 

$ 3,332,460.35 
$ 304,981.33 

$ 627,226.13 
$ 105,238.89 
$ (2,010,928.98) 
S 425,209.78 
$ 155.200.01 

Total de acíivos $ 4,824,761 64 $ 4,777,622 28 
P A S I V O  

[ Noviembre 2013 1 Ochrbre 2013 
PASNO íYRCULANTE 

Cuentas por paqar a corto plazoNota lh)  1 S 853,303.91 1 $ 1,517,880.14 1 

$ 627,226.13 
$ 1 05,238.89 
S (1,964,254.06) 
$ 422,517.10 
$ 155,200.07 

S e ~ c i o s  personales por pagar a C.P. 
Prowedores por pagar a corto plazo 
Retenciones y contribuciones por pagar a C.P. 
Otros pasiws a corto plazo 

I I I 
Otras cuentas por pagar a corto plazo $ 977.00 $ 4,006.96 

Total de PA SIVOS CIRCULANTES $ 854,280.91 $ 1,521,887.10 

SUMA DEL PASIVO 

W m o n í o  coníribuido 

Aportaciones 

Total Patrimonio contribuido 

a ~ m o n i o  qenerado 

Resultado de ejercicios anteriores 
Resultado del Ejercicio (ahorro/desahom) 

Total Patrimonio generado 

Total de hacienda pública/paírimonlo $ 3,970,480.73 $ 3,255,735.1 8 

Total del pasivo y haclenda públidpat~imonio $ 4,824,761.64$ 4,777,622.28 1 



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

2013 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 

hgresos y oiros beneficios-Nota 3 a 
Inwesnsde l a  aeslion 

% 

Tdal transferencias 

Otros Ingresos y beneflclos 

kumlado  al 31 de 
Octubre de 2013 

N w k n k o  de Ñ13 

Tdal Ingresm de gestim 

lngresm por *ola de bienes y senicim 

Apru.echamientm de tipo ccmiente-Mullas 

kumtado  al 30 de 
Noviewbre de m13 

Otros ingresm Y benetcim kmnos-Oims 

Tdal Otras ingresos 

Transierendas aslgnaclones subsldlosv o t a s  ayudas 

Translerenclas del resto del secta piibliceNda 3 a) 1 $ 2,760,371.00 1 $ 20.789.029.00 1 96.3% S 18,028.6YI.W ( 96.1696 

IngrooDs Rnancleros 

S 15.525.00 

$ 15,52500 

intereses ganadas de \elues. creditm. b a i m  y d r m  

$ 52,23364 

S 52,233.64 

$ 

$ 67.758 64 

5 67.758.64 

S 

GASTOS Y OTRAS PERDDAS-Nota 36 
GASTOS DE FUNClONAMlENTO 

- 

o t o s  Ingresos y benalclos 

Oirm inp-esm y benelcios \enos- Aplicacim de estimulm $ 56.833.00 $ 639,682.00 2.96% $ 582.849.00 3 11% 
Nda 3 a) 

Otra ingresas y benelcim mnm-Milidad en ena)cnaci(n de $ - $ 50,53750 02796 
bienes muebles 

S 2,611.35 

SeNcim persmales 

Materiales y suministros 
-- 

Sericlm generales 478.182.11 S 4479118.86 2 1 % / ~ 4 , 0 0 0 , 9 3 6  75 l 21% 
1 

Tdsl ingresos 

$ 1.479.084.29 S 14,745,218.56 68% S 13,266,134.27 71%' 

$ 100,962.44 1 $ 909,617.28 1 4% S 808.65484 1 4% 

Tolal GASTOS üE FUNQONAMIENTO f 2,058,228.84 S 20,133,954.70 1 93% 

1 LI 

OTROS GASTOS Y PERLYOAS UlRAOUNARIAS V 

S 35.870.59 

Total de Tranarencias, asignaciones, subsldlosy dras $ 14,12812 $ 119.556.94 
ayudas 

Estlmaclones de reclaclona deterloro 
O o o s c e n c ~ a ,  a ior t i iac lon2s y wovdms 

Depreciacica de bienes muebles-Nda Ig) $ 46,674 92 1 S 513.42412 1 2% S 466,74920 1 
Amaiizacim de activm inlaogibles-Nda lg) 1.552.921 $ _ . -  1 . 5 3  17,08212 1 ..WbL.S_.S 
Tdal OTROS MSTOS Y PERDIDAS EXiRAODIMRLAS $ 48,22784 $ 530,506.24 2%' $ 482,278.40 3% 

S 18,075.725.86 

Tdal GASTOS Y OTRAS PERMDAS 

0.17% 

96% 

Transferencias adgnaclone? wbddios y otras ayudas 

1%/ $ 105.42882 

1 

A h O ~ / d ~ h O m >  nee del elcrelcio 

Ayudas sociales 

Transtrencias para el secta pri\edo extemo 

1% 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE 7 

$ 33.259 24 

NOVIEMBRE DE 2013 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 / 

0.18% 

$ 14,12812 

FLUJOS M EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES M G E S T I ~ N  

Origen 

S - I S  80.0W.00 1 0% á 80.000 W 1 0% 

0% $ 39,556 94 0% $ 25,428 82 



Ingresos por Venta de bienes y servicios 1 $ 52,233.64 ( $ 29.752.60 

Transferencias, Asignacidn y subsidios 
Transferencias al resto del sector público 

Obor inarems y benelicios 

Otrffi ingresos- Aplicación de estlmulos 
Productos financieros cornentes 
Venta de actiws fisicos 

Aplicacidn 

Bienes mueMes e inmuebles 
lntangibles 
Aplicacidn 

SeMcios personales 
Materiales y suministros 
SeMcios generales 
Transferencias y subsidios 

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión 

Fluios netos de efectivo de actividades de Inversión S (763,002.06) $ 

m $ 

Fluios netos de efectivo de activldades de Financiamiento S 

Aplicación $ 241,231 18 $ (194,288.66) 

lncremento (Disminución) de otros pasims 
lncremento de otros actRos 
lncremento neto en el efectiw y equivalentes de efectiw 

Saldo inicial de efectM y equilalentes de efectix, al inicio del perlodo $ 473,87965 $ 473,879.65 

Saldo final de efectiw y equiwlentes de efectiw al final del periodo S 1.371.437.69 S 1,212,300.73 

Ver Nota 4 a los estados financieros 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO 

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y DEL O1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 

201 3 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTlVlDADeS M GESTIÓN 

Ahorroidesahorro del periodo 1 0 793,171 30 [ S 

Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efedvo 

[kpreciación $ 513,424 12 $ 
Amortización $ 17,082.12 $ 
Decremerto (Incremento) en deudores por benta de tienes $ (18,009.00) $ 

Decremento (Incremento) en almacenes $ 54,697.30 $ 
Incremento de seMcios personalec por pagar $ 136,65149 $ 

Incremento (decremento)en prow!edores 12,89227 $ 
lncremento en otras cuentas por r a coito la20 fi$ 977.M) $ 
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar $ 40,802.46 $ 
Incremento en transfermias internas por cobrar $ - $ 
O t r s  ingresos y beneficios vanos $ (50,858.95) $ 
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o seMcioc $ (51,630.60) $ 

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión S 1,419,328.92 S 

Fluios netos de efectivo de actividades de Inversión S (763,002.06) $ 

$ 116,332.04 $ 

/ Productos financieros corrientes 
Venta de a c t m  flsicos 



Aplicación S (879.334.10) S (818.390.34) 

Aplicación $ 241,231 18 $ (1 94,288.66) 

Bienes muebles e inmuebles 

Intangiblec 

Incremento (Disminuc16n) de otms p s i m  

Incremento de otm act im 

$ (785.103.82) 1 $ (728,405.66) 
$ (94,230.28)l $ (89,984.53 

Incremento & efectim y equhalentes de efectilo $ 897,55804 $ 798,42108 

Saldo inicial de efectiw y equivalentes de efectiw al inicio del perloda $ 473,879.65 $ 473,879.65 

Sal& final de efectiw y equivalentes de eíectiw al final del perlodo S 1,371,437.6S S 1,272JW.73 

Fluios netos de efectivo de actividades de Financiamlento $ 241,231.18 S p , . ~ . @ l  

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICAIPATR~MONIO DEL 

01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2012 

Hackndapúbilca'pldrimonlo neto a nnal del ejercido 
2011 S 1,424Wl.ai $ 17.09255 S 1.351.377.18 S - $ - $ 2,7QU,5W(a 

Variacloms de la hslcndapiibllcaIpdrhonla neto del 
eler~cio 1.351,3i7.18 - 91456969 374,80850 
Rerubdo ds(ejercicb:Ahar&saharo dsZO12 1 1 1 s  374 .m 50 1 1 1 374,838.50 ' 
mas uaracnn.r de ta hacindapubícaAplssrM &l 1 

8ddo neto en la M e n d a  PúMEuPaitimMIO al íkl 
mes de  Udembre de 2012 $ .@4031.Ñ S 2 m a n  1 374.8F50 $ . $ - 9 3,171.30B.U 

Rauiado ds(sprcicb:Ah~~ioM.olihorro L 2013 ---- -- S-- 794171.90 1 / 799,171.30 
mar vuicimer ík h hainds pMcaAplacihi da¡ 

Ir  
.harddsrihoiro del ejercicio mtsiw $ 374.808.50 $ (374,808 50) S 

saao neto en la mdrnda púbiic#panmonio arma del 
mes de ombre  de m13 S 1~2~ml.m 9 1,7u,mn S m171.30 S - t - S wtwan 

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

NOVIEMBRE Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 

S A L W  INICIAL $ 206,212.02 $ 370,123.11 $ 370,123.1.1 

lngresos 

NOVIEMBRE DE 2013 
ACUMULADO A 

NOVIEMBRE 2013 

Ingresos por ~ n t a  de bienes y servicios 

Ingresos por enajenación de bienes muebles 

ACUMULADO A OCTUBRE 2013 

Transferencias, subsidios y otras ayudas 

$ 15.525.00 

Ingresos derimdos de financiamientos- 

Intereses Ganados 

$ 2,760.371.00 

Otros Ingresos-Estímulos fiscales 

$ 67,758.64 

$ 80,461.45 

$ 2,611.35 

$ 52,233.64 

$ 80,461.45 

$ 20,789,029.00 

TOTAL $ 2,835,340.35 $ 21,612,801.68 $ 18,777,461.33 

$ 56,833.00 

$ 35,870.59 

$ 18,028,658.00 

$ 33,259.24 

$ 639,682.00 

9 
S 582,849.00 



Ea resos Estatales 
Isenicios wrsonales 
i~atenales v suministros 1 
Senicios aenerales I 
A ~ o v o s  subsidios v transferencias S 14.' 
¡Bienes muebles. inmuebles e intangibles 1 
TOTAL DE =ESOS 

SALüO RNAL 

MlST =LAS AL RNAL D a  PERIODO 

M I S T W I A S  AL INlCKl DEi PmODO 

EFECTIVO E INMRSIONES 
OTROS PCTIVOC 
PACIVDS 

EFECTIVO E INMRSIONES 
OTROS PI)TIVOC 
PACNDS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y 31 

DE OCTUBRE DE 2013 

7.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

206,212.02 370,123.1 1 370,123.1 1 

Activo 

S 473,879.65 
$ 268,524.68 

$ 1,272,300.73 
$ 455,798.39 

a) Efectivo v equivalentes 

-$ 1,521,887.10 , $ 372,281.22 ,-$ 372,281.22 

$ 473,879.65 
$ 268,524.68 

Este rubro incluye inversiones temporales en instrumentos financieros de renta foa en 
instituciones bancarias con vencimiento normal de 7 días hasta 14 días. El saldo se 
presenta de la siguiente manera: 

Efectivo $ 10,692.10 $ 5,626.01 
Bancos, dependencias y $ 11 0,745.59 $ 116,674.72 
otras 
Inversiones temporales 1 '250,000.00 1'150,000.00 

$ 1 '371,437.69 $ 1 '272,300.73 

No existen fondos con afectación específica. 

Las inversiones temporales se realizan en instrumentos de renta fija a plazo entre 7 a 14 
días. k 
b) Derechos a recibir efectivo o equivalentes 1 \, 
Cuentas por cobrar a corto plazo b 
9 

1 
Existen transferencias del Gobiemo del Estado de Yucatán pendientes de cobro que 
ascienden a $198,107.50 en noviembre y octubre de 20 13. Dicho saldo proviene del mes 
de agosto de 2012. 

Cuentas por cobrar por sewicios prestados 

O 



Respecto a ingresos por servicios prestados, en el mes de noviembre se generaron 
cuentas por cobrar por $78,009.00 por servicios de certificación realizados, quedando ese 
saldo por cobrar, 

Préstamos otorgados a corto plazo 

Esta cuenta presenta los siguientes saldos: 

Prestamos otorgados a corto plazo 

Alvaro carcaño Loeza 

Virginia Angulo Vázquez 

Luis Cohuo Medina 

Bonnie Azarcoya Marcin 

Rebeca Barbudo Aranda 

Maribel Ordoñez Rodríguez 

Adriana Grajales Koyoc 

Miguel Castillo Martínez 

David Suárez Pacheco 

Hilen Nehmeh Marfil 

Manuel Fernando Durán López 

Juan José May Uc 

Leticia Tejero Cámara 

Adda Carolina Alpuche Várguez 

María Aracelly Pacheco Pinelo 

Eduardo Alonso Marín Hernández 

Gerardo Manuel Fernhndez Sierra 

Jesús Antonio Guzmán Solís 

Evangelina Sosa Góngora 

Totales 

30 de Noviembre 31 de Octubre 
de 2013 de 201 3 

$ 4,000.00 $ 38,400.00 

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes: 

Esta cuenta presenta los siguientes saldos: 

Contribuciones ~ o r  recuperar a 
corto daza 

30-11-2013 31-10-2013 

1 I.S.R. retenido por bancos 
Subsidio al empleo 
Saldo a favor ISR retenido 
Total 

$ 579.95 
$ 158.83 
$ 2,944.00 
$ 3,682.78 

$ 579.95 
$ 1 18.87 
$ 2,944.00 
$ 3,642.82 



c) Derechos a recibir bienes o servicios 

Otros derechos a recibir bienes o servicios 

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

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

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 desempeiio 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: 

31 -1 0-201 3 Subcuenta 

Materiales y Equipos Menores de Oficina 
Materiales y artículos de Construcción y reparación. 

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

30-1 1-201 3 

1 I 

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: - 

$3,936.94 
$ 17,694.00 

30-1 1-201 3 31 -1 0-201 3 

Lilia Beatriz Cuevas Muñoz $ 21,000.00 $ 21,000.00 
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. $ 7,635.00 $ 7,635.00 
lngrid Saynes Knape $ 26,223.78 $ 26,223.78 
Comisión Federal de Electricidad $ 11,794.00 $ 1 1,794.00 
Financiera Bepensa, S.A. de C.V. $ 57,164.63 $ 57,164.63 

$ 123,817.41 $ 123,817.41 

$4,582.34 -- 
$ 17,694.00 

$ 22,276.34 Total 

9 Bienes muebles, inmuebles e intan~ibles n 

$ 21,630.94 

Para efectos que los estados financieros del mes de diciembre de 201 1 estén / 
armonizados con la presentación prevista en el Manual de contabilidad Gubernamental 
emitido por el Consejo de Armonizaci6n 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 los órganos autónomos, 
deberán realizar los registros contables y presupuestarios con base en el Manual de 
Contabilidad Gubernamental, a más tardar el 31 de diciembre de 201 1, en el mes de 
diciembre de 201 1 se realizaron reclasificaciones a las distintas cuentas de los bienes 9- 



muebles e intangibles propiedad del Instituto y en el ejercicio actual se sigue la misma 
presentación para quedar como sigue: 

A noviembre de 2073 

Mobiliario y Equipo de 
Administración 
Equipo de cómputo 
Mobiliario y Equipo 
Equipo de 10% 

administración 
Total Mobiliario y 
Equipo de 
Administración 
Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Recreativo 
Equipos y aparatos 
audiovisuales 
Carnaras fotográficas 10% 

y de video 
Total Mobiliario y 
Equipo educacional 10% 
y recreativo 
Vehículos y Equipo 
de transporte 25% 

Maquinaria, otros 
equipos y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo 
Industrial 
Equipo de 
comunicaci6n 
Otros Equipos 10% 
Equipo de generación 
eléctrica 
Total Maquinaria, 
otros equipos y 
herramientas 
Gran total de activos 

A octubre de 207 3 

Mobiliario y Equipo de 
Administración 
Equipo de computo 
Mobiliario y Equipo 
Equipo de 
administración 
Total Mobiliario y 
Equipo de 
Administración 
Mobiliario y Equipo 
Educacional v 
Recreativo 
Equipos y aparatos 
audiovisua~es 
Carnaras fotográficas 
y de video 
Total Mobiliario y 
Equipo educacional 
y recreativo 
Vehículos y Equipo 
de transporte 
Maquinaria, otros 
equipos y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo 
Industrial 
Equipo de 
comunicación 
Otros Equipos 
Equipo de generación 
eléctrica 

V,U.E. M.O.I. Depreciación del Depreciación 
eiercicio 2013 Acumulada 

$ 2'098,623.47 $ 359,659.43 $1'198,203.79 
$ 872,340.1 1 $ 67,078.26 $ 225,902.37 

10 años 
$ 418.1 94.93 $ 29,245.55 $ 73,215.92 

$ 3'389,158.51 $ 455,983.24 $ 1'497,322.08 

$ 277,769.88 $ 16,961.75 $ 41,964.28 
10 años 

$ 27,211.45 $ 2,494.38 $ 6,781.77 

10 años $ 304,981.33 $ 19,456.13 $ 48,746.06 

10 años $ 14,848.63 $ 295.61 $ 618.09 

Tasa V.U.E. M.O.I. Depreciación del Depreciación 
eiercicio 2013 Acumulada 

$ 2'055,087.39 $ 326,963.24 $1'1 65,507.60 

10% 10 años $ 866,059.15 $ 60,980.09 $ 219,804.22 

$ 41 1,313.81 $ 26,586.87 $ 70,557.23 1 
$ 277,769.88 $ 15,419.80 $ 40,422.30 

10% 10 afios 
$ 27,211.45 $ 2,267.62 $ 6,555.01 

10% 10 afios $ 304,981.33 $ 17,687.42 $ 46,977.31 

25% 4 años $ 627,226.13 $ 26,833.33 $ 428,713.30 

10% 10 años $ 14,848.63 

$ 39,720.71 3,310.06 



Total Maquinaria, 
otros equipos y 
herramientas 
Gran total de activos 

El lnstituto 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 el lnstituto y la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del Estado de Yucatán el 25 de febrero de 2005, esta Última realizó 
inversiones en el lnstituto con recursos FlES 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-79 1 -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. El lnstituto 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 lnstituto por 
el cual se realizaron los trámites con la compañía aseguradora para la indemnización 
respecto al daño sufrido a dicho vehículo. En Sesión de fecha 23 de abril de 2013 el 
Consejo General aprobó la desincorporación del servicio público del vehículo marca 
Chevrolet, tipo Chevy, modelo 2010 color blanco, con número de serie 
3GlSE51X9AS104315 con placa de circulación YZG-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 era de $1 18,4 10.00, y depreciación acumulada 
por $ 88,807.50, 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 beneficíos varios dentro del estado de 
actividades. 

A noviembre de 2013 

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

Software 5% 20 años $ 155,200.01 $ 7,113.34 $ 14,872.97 
Licencias 5% 20 años $31 1,730.73 $ 9,968.78 $ 26,847.99 

------------------- ---------------m--- -------------------m-- 

$466,930.74 $ 17,082.12 $ 41,720.96 ------------ 
---------m ----------- ------------ 

Q A octubre de 2013 

/ Tipo de bien - -  Tasa V.U.E. Monto original Amortización Amortización 
De la inversión del eiercicio Acumulada 

Software 5% 20 años $ 155,200.01 $ 6,466.67 $ 14,226.30 P 



Licencias 5% 20 años $307,485.13 $ 9,062.53 $ 25,941.74 
----------------m-- 

$462,685.14 $ 15,529.20 $ 40,168.04 ---------- ----------- --m--------- ---------- ----------- ------------ 

La amortizacidn 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 
inversidn 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 201 1 se efectuaron reclasificaciones de presentacidn para dividir 
el software de las licencias que hasta el 31 de diciembre de 2010 se presentaban 
agrupadas y en 201 1 las adquisiciones se registraron dividiendo la erogacidn por este 
concepto. 

g) Estimaciones o deterioros 

No se aplicó estimación por deterioro de activos durante 2013 y 20 12 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 20 13 y 20 12 
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 corto 30-1 1-2013 
plazo 

Plazo de paao 

Prima vacacional por pagar $ 136,651.49 $ 108,535.46 1 a 30 días 
Aguinaldo por pagar $ 0.00 $ 1,044,576.61 1 a 30 días 

$ 136,651.49 $ 1,153,112.07 

Proveedores por pagar a corto plazo. 30-11-2013 31-10-2013 Plazo de Daao 

Bodega Electrónica Xaze S.A. de C.V. $ 22,775.44 $ 0.00 1-30 días 

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. $ 4,960.00 $ 5,542.00 1-30 días 

$ 27,735.44 $ 6,642.00 

Retenciones y contribuciones por pagar 30-11-2013 31-10-2013 Plazo de paao 

Retención I.S.R. por honorarios $ 41 7.03 $ 1,067.45 
Retención de IVA $ 6,138.48 $ 6,831.39 
Retención ISR por arrendamiento $ 5,335.78 $ 5,335.80 
Retención ISR por asimilados a salarios $ 477,223.00 $ 178,001.30 

1-30 días 
1-30 días 

1-30 dlas 
1-30 días 

Retenciones cuotas ISSTEY 
Retenciones prestamos ISSTEY 

Cuotas patronales ISSTEY 

Impuesto sobre nóminas 

Iva x Trasladar 
Iva x Pagar 

$ 39,956.19 $ 39,869.99 1-30 días 
$ 17,062.04 $ 17,134.00 1-30 días 

$ 79,385.38 $ 79,248.30 1-30 días 
$ 59,953.00 $ 28,141.00 1-30 días 

$ 2,484.00 $ 3,596.97 1-30 días 
$ 962.08 $ (O. 1 3) 1-30 dias 

$ 688,916.98 $ 359,226.07 

Todos los pasivos son susceptibles de pago a la fecha de su exigibilidad por estar 
programados para su liquidación y se tiene la disponibilidad de recursos. 

2.-NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICN PATRIMONIO / 
L 

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



b) El patrimonio generado únicamente se afecta por el ahom/desahorro neto del período. 

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 

a) Ingresos de gestión 

1 .- Los ingresos por venta de bienes y sen/icios, se integran de la siguiente manera: 

Noviembre 2013 Octubre 2013 
Venta de servicios de certificación $ 67,758.64 $ 52,233.64 

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

Noviembre 2013 Octubre 2013 
Transferencias del resto del sector público $ 20'789,029.00 $ 18'028,658.00 

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

Noviembre 2013 
Utilidad en enajenación de bienes $ 50,858.95 

Noviembre 2013 
Otros ingresos por aplicación de estímulos $ 639,682.00 

Octubre 2013 
$ 50.858.95 

Octubre 2013 
$ 582,849.00 

b) Gastos y otras pérdidas 

Los gastos y otras p6rdidas acumuladas al 30 de noviembre y 31 de octubre de 2013 se 
integran de la siguiente manera: 

Gastos: 
- 

GASTOSYOTRASPERDIDAS $20,784,027.88 $1 8,663,433.08 

1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1 $20,133,964.70 1 $1 8,075,725.86 1 
Servicios personales $14,745,218.56 $1 3,266,134.27 

Remuneraciones al personal permanente $1 0,459,239.94 $9,515,909.92 

1 Sueldos y ajuste al calendario 

Remuneraciones al personal transitorio $458,041 .O8 $382,513.94 

Honorarios asimilables a salarios 0.00 0.00 

Sueldo base al personal eventual $384,895.08 $316,047.94 

r~etribuciones de carácter social 1 $73,146.00 1 $66,466.00 1 
Remuneraciones adicionales y especiales $1,623,062.32 $1,360,489.80 

Prima vacacional $297,277.41 $269,161.38 
I 

Gratificación de fin de año $1,299,408.1 1 1 $1,073,714.70 

b m ~ e n s a c i ó n  ~ o r  Productividad 1 $26,376.80 1 $17,613.72 



$901 ,S1 3.73 

$783,513.25 

Seguridad social 

Cuotas de seguridad social - 
1 

$992,256.34 

$862,898.63 

Cuotas para el seguro de vida del personal 

Seguro gastos médicos mayores 

$24,342.43 1 $22,329.45 

$1 05.01 5.28 1 $95,671 .O3 

Otras prestaciones sociales y económicas 

Liquidaciones por indemnizaciones 

1 Apoyos capacitación de servidores del personal 1 $8,714.20 1 $8,714.20 1 

Prestaciones y haberes de retiro 

Vales de despensa 

I 1 

Otras prestaciones 1 O.. 1 0.00 

$1,212,618.88 

0.. 

1 Materiales v suministros 1 $909.627.28 1 $808,654.84 1 

$1,105,706.88 

0.00 

$1 07,001.68 

$1,096,903.00 

Materiales administración, emisión y 
artículos 

$1 07,001.68 

$989,991 .O0 

Materiales, útiles y equipos menores oficinas 

Materiales y útiles de impresión y Reproducción 

Material Estadístico y Geográfico 

1 Material impreso e información diaital 1 $21.386.95 1 $20,504.95 1 

Materiales, útiles y eq. menores Tecnologías de 
Información 

Material de Limpieza 

Alimentos y utensilios 

$853.37 

0.00 

1 Alimentación de personas 1 $79,117.52 1 $71,696.98 1 

$723.37 

0.00 

$1 81,641 .O0 $1 52,893.53 

Productos alimenticios para personas 

Utensilios para el servicio de alimentación 

Materiales y artículos de construcción y 
reparación. 

Cal, yeso y ~roductos de yeso 1 $974.40 1 $974.40 1 

$1 8,220.51 

$712.35 

Productos minerales no metálicos 

Cemento y productos de concreto 

$1 5,416.01 

$712.35 

$79,279.73 

Material eléctrico y electrónico 

$72,324.91 

$861.44 

$140.00 

Madera y productos de madera 

Vidrio y productos de vidrio 

$787.20 

0.00 

1 Otros materiales y artículos de construcción 

$68.59 

Artículos metálicos para la construcción 

Materiales complementarios 

0.00 

$68.59 

$33,149.64 

$22,954.01 

Productos químicos farmacéuticos y 
laboratorio 

$33,149.64 

$1 8,580.81 

1 1 

1 Materiales, accesorios y suministros médicos I 0.00 1 0.00 1 

$1,600.86 

Productos químicos básicos 

Fertilizantes, pesticidas y otros 

Medicinas y productos farmacéuticos 

$1,600.86 

$1,044.00 1 $1,044.00 

Combustibles para vehículos terrestres, aéreos. 1 $240,480.00 1 $216.480.00 1 f 

0.00 

$556.86 

Combustibles, lubricantes y aditivos 

0.00 

$556.86 

$241,878.96 

I I 

$21 7,511.69 

Lubricantes y aditivos $1,398.96 



Vestuario, blancos, prendas y artículos 
deportivos 

1 1 

Vestuario y Uniformes 

Blancos y Otros Textiles 

Herramientas, refacciones y accesorios 
menores 

$72,300.04 1 $70,500.88 

Herramientas menores 

Refacciones y accesorios menores de edificios. 

Refacciones y accesorios equipo cómputo 

Refacciones y accesorios equipo de transporte 

$9,600.55 

$36,959.39 

Servicios generales 

Servicios básicos 

Servicio energía el6ctrica 

1 Servicio telefonía celular 1 $65.629.00 1 $59.499.00 1 

$9,600.55 

$28,528.94 

0.00 

$3,021.59 

$7,597.75 

$26,340.05 

Servicio de agua potable 

Servicio Telefónico convencional 

1 Servicios de conducción señales analógicas I $74,550.47 I $68.143.66 1 

0.00 

$2,839.39 

$7,597.75 

$1 8,091.80 

$4,479,118.86 

$481,157.47 

$235,994.00 

$4,000,936.75 

$439,207.86 

$21 3,557.00 

$6,406.00 

$66,547.00 

$5,170.00 

$60,937.00 

Servicio postal 

Servicios de arrendamiento 

Arrendamiento de edificios y locales 

Arrendamiento de mobiliario 

Arrendamiento de equipo de transporte 

Patente, regalías y otros 

Serv. profesionales, científicos, técnicos y 
otros servicios 

$32,031 .O0 

$1,213,966.97 

$690,871 .O7 

Otros arrendamientos 

I Servicios legales, contabilidad, auditoría y 
relacionados 

$31,901.20 

$1,089,642.77 

$628,973.70 

$27,982.26 

$439,453.1 O 

$26,070.05 

$29.590.49 1 $29,126.99 

Servicio de diseño, arquitectura, ingeniería y 
actividades relacionadas 

$24,184.10 

$382,288.49 

$25,069.49 

Servicios de consultoría en tecnología de 
Información 

Servicios Dara ca~acitación a servidores 

Impresión y elaboración de material informativo 

Otros servicios comerciales $24,606.25 $22,982.91 

Servicios de vigilancia $141,791.44 $127,407.44 

1 Servicios Profesionales, Científicos y TAcnicos 1 

Servicios financieros, bancarios y 
comerciales 

Intereses, descuentos y otros servicios 
bancarios 

Servicios de cobranza, investigación crediticia y 
similar 

Seguros de responsabilidad patrimonial y 
fianza(edificios) 

Seguro de bienes patrimoniales 

$1 60,528.70 

$1 0,230.93 

13948.33 

$47,027.52 

$861.74 

$1 46,847.21 

$9,982.1 1 

13948.33 

$42,989.27 

$861.74 

B 



1 Seguros vehiculares 1 $57,574.16 1 $51,065.04 1 
1 Fletes y Maniobras $290.00 ( $290.00 1 
Servicios financieros, bancarios y comerciales 
intearales I 

I Servicios instalación, reparación, 
mantenimiento y conservaci6n 

1 Mantenimiento y conservación de inmuebles I $1 48.959.44 1 $1 36,202.04 1 
l Mantenimiento y conservación de mobiliario y 
eaui~o de administración. 

1 Mantenimiento y conservación de vehículos 1 $45,415.58 1 $42,717.00 1 
Mantenimiento y conservación de bienes 
informáticos 

Mantenimiento y conservación de maquinaria y 
eauioo I 

$5,773.39 

I Servicios lavandería, limpieza higiene y 
desechos 

$5,773.39 

Instalaciones $1 7,867.27 1 $1 7,867.27 

( Servicios comunicación social y publicidad 1 $978,691.30 1 $868,701.57 1 , , 
Servicios de jardinería y fumigación 

Difusión de mensajes sobre programas y 
actividades $959,899.30 $849,909.57 

1 Servicios industria filmica, del sonido y video 1 $1 8,792.00 1 $18.792.00 1 \ 1 

$1 6,019.00 $1 2,249.00 

Pasajes nacionales aéreos para servidores 
públicos 1 

I I 

Pasajes nacionales terrestres para servidores 
~úblicos 

Servicios traslado y viáticos 

1 Viáticos nacionales para servidores públicos I $72.932.50 1 $68,672.68 ( 

$336,421 -1 7 1 $326,451.95 

Viáticos para labores de campo $1 5,027.25 $1 5,027.25 

Servicios oficiales $1 68,818.20 $140,334.1 0 

Gastos de orden social $50,151.40 $22,644.30 

Congresos y convenciones $1 01,490.30 $1 01,490.30 

Exposiciones $9,872.00 $9,872.00 

Gastos de representación $7,304.50 $6,327.50 

Otros servicios generales $382,015.00 $321,770.00 

Otros impuestos y derechos $45,194.00 $44,902.00 

Penas, multas y accesorios $1,135.00 $1,135.00 

Impuesto sobre nóminas $335,686.00 $275,733.00 

Transferencias, asignaciones, subsidios $1 19,556.94 $1 05,428.82 

Ayudas sociales $39.556.94 $25.428.82 

1 Premios por concursos 11 $39.556.94 11 $25.428.82 1 
Premios, recompensas, pensiones 

Transferencias al exterior 

Transferencias para el sector privado 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS 
EXTRAODINARIAS 

$39,556.94 

$80,000.00 

Estimaciones, depreciaciones, 
amortizaciones 

$25,428.82 

$80,000.00 

$80,000.00 

$530,506.24 

$530,506.24 

$80,000.00 

$482,278.40 

$482,278.40 

Y 



1 De~reciación de bienes muebles 1 $51 3.424.12 1 $466.749.20 1 

4.-NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Amortización de activos intangibles 

a) Efectivo y equivalentes 

$17.082.12 1 $1 5,529.20 

A continuación se presenta el análisis de los saldos inicial y final del mbro de efectivo y 
equivalentes que se presentan en la última parte del estado de flujo de efectivo. 

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

Efectivo $ 10,692.10 $ 5,626.01 
Bancos, dependencias y otras $ 110,745.59 $ 116,674.72 

Inversiones temporales 

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

Noviembre 2013 Octubre 2013 

Mobiliario y Equipo de Administración 

Equipo de cómputo $ 43,536.08 $ 39,318.50 

Mobiliario y Equipo $ 6.280.96 $ 12,616.79 

Equipo de administración $ 6,881.12 $ 0.00 

Total Mobiliario y Equipo de Administración $ 56,698.16 $ 51,935.29 

Mobiliario y Equipo Educacíonal y Recreativo 

Equipos y aparatos audiovisuales $ 0.00 $ 0.00 

Cámaras fotográficas y de video 0.00 $ 0.00 

Total Mobiliario y Equipo educacional y 
recreativo 
Equipo de transporte 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 

Maquinaria y Equipo Industrial 

Equipo de comunicación 

Otros Equipos 

Equipo de generación eléctrica 

Total Maquinaria, otros equipos y herramlentas $ 0.00 f 0.00 n 
Intanaibles 

Licencias 

Gran total de activos 

El 100% de las adquisiciones de 2013 y 2012, fuemn realizadas con las transferencias de / 
capital del Gobierno del Estado. 

c) Conciliación entre el ahorm/des-ahom neto y el importe de las actividades de 0 
operación. 



Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo 

Ahorroldesahorro del período $ 799,171.30 $ 84.425.75 

Otros ingresos y beneficios varios (50.858.95) (50.858.95) 
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o 

Productos financieros comentes 
( $  (35,870.59) $ (33.259.24) 1 

Decremento en anticipo a proveedores .. 

$ 466.749.20 

$ 15,529.20 

Depreciación - 

Amortización 

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión 
$ 1,419,328.92 $ 1,697,379.39 

$ 513,424.12 

$ 17,082.12 

d) Estado de Flujos de efectivo. 

Decremento ) Incremento en deudores po r venta de bienes 

Decremento (Incremento) en almacenes 

Incremento de servicios personales por pagar 

Incremento (decremento)en proveedores 

ar a corto p lazo Incremento en otras cuentas popag r 

(Decremento) incremento en contribuciones por pa~ar  

Incremento en transferencias internas por cobrar 

Ingresos por Venta de bienes y servicios 

$ (18,009.00) $ 

nov-13 

Transferencias al resto del sector público 

$ 54,697.30 

$ 136,65 1.49 

$ 12,892.27 

$ 977.00 

$ 40.802.46 

$ 

oct-13 

Otros inqresos v beneficios 

Otros ingresos Aplicación de estímulos 

$ 54.051.90 

1 $ 1.153,112.07 

$ (9,301.17) 

$ 4,006.96 

$ 9,966.35 

$ 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION 

Origen f 21,480,961.64 f 18,641,259.60 

Aplicación 

Servicios personales 

Materiales y suministros 

Servicios generales 

Transferencias y subsidios 

Flujos netos de efectivo de activldades de gestión 

Fluios netos de efectivo de activldades de Inversión 

Productos financieros corrientes 

Venta de activos físicas 

Bienes muebles e inmuebles 

lntangibles 

















TOTAL S 22,855,000.00 S 23,308.603.35 S 1,708,412.45 S 18,883,654.83 S 18,861,173.79 80.92% 

Proyección de la recaudación 

1M].OO% 

Para el año 2013 el lnstituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobiemo 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 ptesupuesto 
a ejercer que ascendió a $23'061,193.50. Asimismo, en sesión del mes de abril de 20 13 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 presupuesto de ingresos estimado por $23'207,603.35. En sesión 
del mes de agosto de 2013 el Consejo General aprobó ampliar el estimado de ingresos 
por la aplicación de estímulos fiscales por la cantidad de $1 01,000.00, llegando el 
estimado de ingresos anuales a la cantidad de $23'308,603.35. 

$ 106,193.50 

Para el año 20 12 el lnstituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobiemo del 
Estado de Yucatán por $2 1 '000,000 e ingresos propios por $ 102,000.00 resultando un 
total de $21 '102,000.00. Asimismo, en Sesión de Consejo General de fecha 9 de abril de 
2012, se acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remantes de 
ejercicios anteriores por la cantidad de $4 18,816.95, 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 
$61 7,000.00 quedando el presupuesto a ejercer al 31 de Diciembre de 2012 en la 
cantidad de $22'1 3 1,816.95. 

OTROS 
APROVEC,HAMlENTOS POR 
APLlCAClON DE 
REMANENTES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES 

h) Proceso de rneiora: 

$106,19350 $ - 

Las principales políticas de control interno son las siguientes: 1 
1 

l.-Las adquisiciones de bienes o servicios son requeridas por las unidades 
administrativas y previo análisis de la disponibilidad presupuesta1 se autorizan por la 
Secretaria Ejecutiva y se emite la orden de compra conespondiente. 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. X 

$ 106,193.50 

3.-Se lleva un control de los bienes muebles adquiridos firmándose el resguardo 
conespondiente 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 temuneraciones son autorizadas 
por la Secretaria Ejecutiva previo a su realización. 

5.- Se tienen establecidos diversos programas para medir el desempeño financíero y 
operativo de las unidades administrativas y se reportan a la Secretaría de Planeación y 
Presupuesto y se incluyen en el informe de avance semestral y en la cuenta pública. 

i) Eventos ~osteriores al cierre: 



No existen eventos posteriores que moditiquen o afecten las cifras de los estados 
financieros. 

j) Parfes relacionadas: 

El Gobierno del Estado de Yucatán establece influencia significativa respecto al monto y 
el ejercicio del presupuesto al ser ésta la que determina el monto final del presupuesto 
que se somete a aprobación del H. Congreso del Estado de Yucatán. 

k) Contrato plurianual de arrendamiento. 

En el mes de febrero de 2012 el Instituto contrató el arrendamiento puro de 3 vehículos 
que se integran de la siguiente manera: 

RESUMEN DEL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 3 
VEHICULOS 

IMPORTE RENTA 

N A 

GASTO DEL 
INSTITUTO 

\ 
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 y contablemente quedó registrado como activo por depósito en 
garantía. 

RENTA NORMAL 
DE LOS TRES 
VEHICULOS 

En el mes de agosto de 2013 el Consejo general apmbó la contratación de la renta de 4 
vehículos hasta por un plazo de 36 meses. En el mes de septiembre de 2013 se contrat 
el arrendamiento de 4 vehículos por un plazo de 36 meses, que se integra de la 
manera: 

MESES 
COMPREN 
DIDOS EN 

2012 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 4 
VEHlCULOS 

IMPORTE RENTA 

IVA 

IMPORTE 
FEBRERO A 

DICIEMBRE 2012 

GASTO DEL INSTITUTO 

RENTA NORMAL DE 
LOS CUATRO 
VEHICULOS 

$20,831.58 

$ 3,333.05 

MESES 
COMPRENDIDOS 

EN 2013 

$24,164.63 

IMPORTE 
ENERO A 

DICIEMBRE 
2013 

MESES 
COMPRENDIDOS 

EN 2013 

4 

4 

4 1 $ 96,658.53 

IMPORTE 
SEPTIEMBRE 
A DICIEMBRE 

2013 

$ 83,326.32 

$ 13,332.21 



Con motivo de la suscripción del contrato de anendamiento, se constituyó depósito en 
garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de $24,1@.63, que presupuestalmente 
se registró como gasto por arrendamiento y contablemente quedó registrado como activo 
por depósito en garantía. 

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 NOVIEMBRE DE 2013 

-S w TRANS~O 

TOTAL DECHmUES EN T ~ N S I T O  
SALOO AJUSTAOO 
SALW SEOÚN S T A W  MCUENTA 

BmmwRm 
Eduardo Jesus RodnguezGamboa 

1 1 29-nov13 1 Ilnstitutocon motila de la Celebracibn de las Fiesta NaHdeRa 

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 

201 3 

Virginia Rosalia Pngulo Vaquez 

WMmo 
CHEWE 

5177 

521 1 

RCHA 

25-nov13 
5180 
--- 

25-noi.13 

25-nov13 

26-nov13 

28-noi.13 

28-nov13 

Juan Carlos Amendola Arcudia 

Publicidad Impresa del Sureste, S.ADE C 

~CTP Computacibn, S. DE R.L DE C.V 

CTP Compuhción. S DE R L  DE C.V 

29-nov13 

IMPORTE 
8,584 O0 

5181 

5191 

5200 

5201 

5202 28-noi.13 2,165.74 Compra de Equipo de Computo pata Depb. de T.1 
Vlrginia Rosalia Pngulo Vazquez 5203 28-nov13 3,34000 

Ppop Económico SeMcios Sociales, Tesista y Becario 
Costco de M~>Pco, SA DE C V  2'508.66 Compra de Obsequios Personal del Inshbto 

CONCEPTO 

2,698.58 

2,610.00 

9,131 52 

17,284.00 

16,238.84 

Diego Wejandro Perez Lopez 
Redes ykesorias de¡ Ma~ab, SADE CV 

~ e r g i o  Arsenio Vermont Gamboa 

5,887.02 

Pago SeMcio ffinacibn Mayor Chey  MB-4900 

SeMciode hkntenimiento de h a s  Verdes, Limpieza y 
Remleccibn de Desechos de los Edificios lnaip 

Pago Anuncio en el Penodico Por Esto Publicado el 11 de 
Nouembre 2013 Tema. Séptimo Concurso de Dibujo 

Compra de Equipo de Computo para Depto. de T.1 

j 

Reembolso de Gastos 

5207 
5207 

5210 

29-nov13 

29-nov13 97.160 20 

2,22300 
Renta de SeMcio de Hospedaje Web 

Reembolso xCompra de Obsequios para Empleados del 
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ESTADO ANAL~TICO DE INGRESOS PRESUPLIESTALES AL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2013 

TOTAL S 22,355,000.00 $ 23.308.603.35 $ 2,83534035 á 21.718995.18 $ 21.703470.18 93.11% 

ESTADO ANALlTlCO DE -S W R  R I M E  DE CONTWBUCIÓN 

AVANCE DE 
RECW DACIÓN 
(RECWDPGI~N 

IESTIMCI~N RECWDADO FUENTE DEL INGRESO 

$ 80,461 45 

O 

$ 20,789,029 00 

$ 35,870 59 
r 

$ 52 233 64 

$ 639,682 O0 

$ 80.461 45 

O 

$20,789,029 00 

$ 35,87059 

$ 6775864 

$ 639,682 00 

PRODUCTOS DE CAPITAL- 
INGRESOS POR 
ENAIEWI~N DE BIENES 
MUEBLES 
APROMCHAMIENTOS- 
INGRESOS POR MULTAS 
TRANSFERENCIAS 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTO- 
INTERESESGANADOS 

'INGRESOS DE CAPITAL- 
INGRESOS POR MNTAS 
DE BIENES O SERWCIOS 
OTROS 
APROMCHAMIENTOS- 
POR APLICACIÓN DE 
SUBSIDIOS FEDERALES 
OTROS 

NO TRIBUTARIOS 

TOTAL S P , ~ , W O . W  $23,308,803.35 S 2,836,340.35 S21,718,996.18 S 21,703,470.18 93.11% 

DMNGPDO 
DEL MES 

1 O0 00% 

0 00% 

93 64% 

102 49% 

79 20% 

79 86% 

CUENTA ECONÓMICA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 

DEVENGADO 
PCUWLADO 

INGRESOS 
ESTIMADOS 

100 00% 

PPROMCHAMIENTOS- 
POR APLICPGIÓN DE 
REMANENTES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES 

$ - 
$ 20,WO 00 

$ 22,200,000 00 

$ 35,00000 

$ 700,M)O 00 --- 

INGRESOS 
ESTIMADOS 

PRODUCTOS DE CPPITAL- 
INGRESOS POR 
ENAIENPCIÓN DE BIENES 

O $ 80,461.45 

1.INGRBOS 

1.1 INGRESOS CORRIBVTES 1 S 21.638.533.73 

MODlFlCADO 

$ - 

$ - 

$ 2,760,371 0 0  

$ 2,611.35 

$ 15.52500 

S 56,833.00 

- 

APROVECHAMIENTOS- 
INGRESOS POR MULTAS 

1.1.4.3 APROVECHAMENTOS CORRIENTES NO INCLUIWS EN OTROS CONCEmOS $ 745,875.50 
1 .l .S. RENiAS DE LA PRORBlRD $ 35,870.59 

$ - 

$ 80,46145 

$ 20 O00 O0 

$22,200,000 00 

$ 3500000 

S 65,94840 

$ 801,WO W 

MODIFICADO 

$ 

$ 2,760,371 00 

$ 2,61135 

S 15,52500 

$ 56,833 00 

$ 80,461 45 ----- 

$ 20,000.00 

$ 106 ,19350 ,$  

DEVENGADO 
DEL MES 

$ 20.000 O0 

106,193 50 

$ 80,461 4 5  

---- 

$22,200.000.00 

$ 35,000.00 

$ 65,948.40 

$ 801,000.W 

$ 106,193501$ 

TRANSFERENCIAS, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AY UDAS 

INGRESOS MRIVAIX)S 
DE FINANCIAMIENTO- 
INTERESES GANADOS 

INGRESOS DE CPPITAL- 
INGRESOS POR MNTAS 
DE BIENES O SERWClOS 

OTROS 
APROVECHAMIENTOS- 
ESTIMULOS FISCALES 

OTROS 
APROVECHAMIENTOS- 
POR APLICAClÓN DE 
REMANENTES DE 

EJERCICIOSANTERIORES 

DMNGADO 
PGUWLADO 

100.00% 

$ 22,200, WO. W 

$ 35,000.00 

$ 700,000.W 

$ - 

$ 

$20,789,029.00 

$ 35,870.59 

$ 67,758 64 

$ 639,68200 

$ 106,19350 

RECAUDADO 

$ 20,789,029.00 

$ 35,87059 

$ 52,233.64 

$ 639,682.00 

$ 106.1 93.50 

AVANCE M 
RECAUDAC~N 
(RECAUDACI~ 

IESTIMACIÓN - 

93.64% 

102.49% 

0.00% -- 

79.86% 

1 O0 00% 



1.1.5.1. IMERSES 
1.1.6. V M A S  DE B l W B  Y SEWICIOS DE EltCTlaRDES DBÚ GOBIBWO 
GENWAL 
1.1.6.1. VENTAS DE ESTABLECIMENTOS NO DE MERCADO 

1.1.8 TWNSF-!AS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS C-ENTES 
E IB IDOS 

1.1.8.2 Da SECTOR PUBLICO 

1.2. INGRESOS DE CAPITAL 

1.2.1 V M A  (USPOSICIÓN) DE ACTIVOS 
1.2.1.1 VENTA DE ACTNOS FIJOS 

1.2.3 INCREMENTO DE LA W E i A C I O N ,  AMORTlZAClON ESTIMACIONES Y 
PROVlSlONB ACUM ULAaRS 

1.2.3.1 DEPRECACION Y AMORTIZACIÓN 

TOTAL DEINGREWS 

r$ 35,870.59 1 
$ 67,758.64 

$ 67,758.64 

$ 20,789,029.00 

$ ñ3,789,029.00 

$ 61 0,967.69 

$ 80,461.45 
$ 80,461.45 

$ 530,506.24 

$ 530,506.24 

$ 22,249,501.42 

2.2.2.2. MAQUNARA Y EQUPO $ 785,103.82 

2.2.2.2.1. EQUlPO DE TRANSFORTE 

2.2.2.2.2. EQUIPO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y C0MUNlCACK)NES 

2.2.2.2.3 OTRA MAQUINARIA Y MUlPO 

2.2.2.5. ACTIVOS FIJOS INTANGIBLB 

2.2.2.5.3 PROGRAMAS DE INFORMATlCA Y BASE DE WTOS 

2.2.3 INCREMENTO E UISTENCIAS 
2.2.3.1 MATWIALES Y SUMNISTROS 

TOTAL M GASTO $ 21,630,512.61 

3.RNANCIAMIBiTTO 

3.1.1.1.1.1 Efectivo 

t3.1.1.1.1.3 Bancos/deoendencias v otros 
1 
l $  60.043.28 

$ 160,946.13 

$ 280,071.99 

$ 344,085.70 

$ 94,230.28 

r$ 94,230.28 

-$ 54,697.30 
-$ 54,697.30 

3.1.FUEltCTB RNANCIBS 

~.I.I-USM~NUCIÓN DEACTIVOS FINANCIEROS 

3.1.1.1 .USMINUCION DE ACTIVOS FlNANClWOS GOWZIENTES(CIRCULANTB) 

3.1.1.1.1. Disminución en caja y bancos 

3.1.1.1.1.4 inversiones temporales (hasta 3 meses) 1 $ 
3.1.1.1.2 Wsminución de Inversiones financieras de corto plazo (derechos ( 

$ 60,905.45 

3.1.1.1.3.1 Cuentas por cobrar 1 
3.1.1.1.3.2 Deudores diversos por cobrar - 

$ 60,905.45 

$ 60,043.28 

4 



El Consejero Castillo Martínez, en virtud de estar próximo a finalizar su perio o de 1 
gestión como Consejero del Instituto, hizo un reconocimiento y una felicitación al Director 



de Administración y Finanzas, Contador Público Certificado, David Roberto Suárez 

Pacheco por la gran labor que ha venido desempeñando desde hace cinco años al frente 

de las finanzas de este Organismo Autónomo, pues considera que en este rubro se ha 

realizado un excelente trabajo, donde se ha procurado la buena adrriinistración de la 

institución. 

El Consejero Presidente, cuestionó si había alguna observación al respecto; al no 

haberla, con fundamento en los artículos 34 fracción VI de la Ley de Acceso a la 

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

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la formación Pública del Estado de 

Yucatán, 4 inciso i) y 29 inciso c) y f) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo 

General del lnstituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación los 

estados e informes financieros correspondientes al mes de noviembre 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 al mes 

de noviembre 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 artículo 4, inciso d) de 

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

la Información Pública, siendo las doce horas con treinta y seis minutos, clausuró 

formalmente la Sesión del Consejo de fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece, 

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

LICDA. W 
COORDJN 

LIC. MIGUEL CA 

LICDA. LETICI CÁMARA 
SE 

C.P.C. DAVID UÁREZ PACHECO 
DIRECTOR ~ ~ M I ~ I S T R A C I ~ N  

~'Rchwó ADMINISTRATIVO 




