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Concepto 2015 2014 Concepto 2015 2014
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas
Ingresos de Gestión $179,110,204.29 $183,577,589.66 Gastos de Funcionamiento $2,350,446,399.88 $2,176,597,114.74
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $1,859,172,910.16 $1,727,254,920.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $94,143,570.10 $91,933,534.16
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $397,129,919.62 $357,408,659.87
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $221,216,227.13 $110,185,185.23
Productos de Tipo Corriente $0.00 $88,400.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $107,913,792.46 $34,949,469.06
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $179,110,204.29 $183,489,189.66 Subsidios y Subvenciones $22,350,291.45 $41,326,864.87

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Ayudas Sociales $89,189,629.97 $27,462,899.31

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas $2,273,841,968.53 $2,015,517,403.54 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $1,477,569.30 $3,243,843.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $2,273,841,968.53 $2,015,517,403.54 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $268,186,511.66 $190,169,258.05 Donativos $444,426.74 $2,308,039.81
Ingresos Financieros $17,062,235.50 $17,487,275.36 Transferencias al Exterior ‐$159,482.79 $894,068.19
Incremento por Variación de Inventarios $0.00 $0.00 Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia $0.00 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Provisiones $0.00 $0.00 Aportaciones $0.00 $0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios $251,124,276.16 $172,681,982.69 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $2,721,138,684.48 $2,389,264,251.25 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Costo por Coberturas $0.00 $0.00
Apoyos Financieros $0.00 $0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $114,742,434.55 $106,125,202.37
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $105,612,572.94 $99,669,311.69
Provisiones $0.00 $0.00
Disminución de Inventarios $1,196,780.77 $1,495,727.73
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones $0.00 $0.00
Otros Gastos $7,933,080.84 $4,960,162.95

Inversión Pública $0.00 $0.00
Inversión Pública No Capitalizable $0.00 $0.00

Total Gastos y Otras Pérdidas $2,686,405,061.56 $2,392,907,502.34
 Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $34,733,622.92 ‐$3,643,251.09

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

TOMO V ORGANISMOS AUTÓNOMOS
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Concepto 2015 2014 Concepto 2015 2014
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $571,184,660.38 $504,818,054.20 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $101,764,158.48 $92,453,043.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $28,147,645.93 $25,777,842.87 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $37,924,038.71 $10,479,533.30 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $407,511.72
Inventarios $12,550,565.59 $12,549,514.75 Titulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
Almacenes $223,993.53 $406,282.39 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $4,379,234.48 $3,249,251.36
Otros Activos Circulantes $807,758.09 $1,039,512.37 Provisiones a Corto Plazo $1,242,457.37 $2,120,971.04

Total Activo Circulante $650,838,662.23 $555,070,739.88 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $1,806.91
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $107,385,850.33 $98,232,584.34
Inversiones Financieras a Largo Plazo $4,596,041.64 $0.00 Pasivo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $306,844.87 $392,285.07 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $1,342,436,943.46 $1,275,286,685.31 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $1,185,983,542.81 $1,208,862,694.22 Deuda Pública a Largo Plazo $339,592.83 $339,592.83
Activos Intangibles $1,532,890.32 $1,395,600.80 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$1,178,928,101.84 ‐$1,158,717,069.42 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Diferidos $339,592.80 $747,104.52 Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Otros Pasivos a Largo Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos No Circulantes $882,942.06 $475,430.34 Total Pasivo No Circulante $339,592.83 $339,592.83

Total Activo No Circulante $1,357,150,696.12 $1,328,442,730.84 Total Pasivo $107,725,443.16 $98,572,177.17
Total Activo $2,007,989,358.35 $1,883,513,470.72 Hacienda Pública /  Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $172,195,134.09 $162,675,467.27
Aportaciones $172,063,507.22 $162,342,967.27
Donaciones de Capital $131,626.87 $332,500.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado $1,725,526,622.75 $1,619,723,667.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $34,733,622.92 ‐$3,643,251.09
Resultados de Ejercicios Anteriores $1,291,358,618.42 $1,226,168,205.21
Revalúos $397,070,492.40 $397,070,492.40
Reservas $0.00 $0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $2,363,889.01 $128,221.41

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $2,542,158.35 $2,542,158.35
Resultado por Posición Monetaria $2,542,158.35 $2,542,158.35
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Total Hacienda Pública / Patrimonio $1,900,263,915.19 $1,784,941,293.55
 Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio $2,007,989,358.35 $1,883,513,470.72

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
TOMO V ORGANISMOS AUTÓNOMOS
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Concepto 2015 2014 Concepto 2015 2014
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 
Origen $2,721,636,592.05 $2,370,235,182.87  Origen $104,748,101.77 $271,850,317.36
Impuestos $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Bienes Muebles $24,159,103.05 $12,301.10
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $80,588,998.72 $271,838,016.26
Derechos $0.00 $0.00  Aplicación $73,082,392.02 $149,639,202.33
Productos de Tipo Corriente $26,708.50 $88,400.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $67,167,183.71 $119,433,021.01
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Muebles $1,279,951.64 $29,857,170.55
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $179,105,318.44 $183,487,637.94 Otras Aplicaciones de Inversión $4,635,256.67 $349,010.77

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión $31,665,709.75 $122,211,115.03
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $2,273,841,968.54 $1,907,341,756.92  Origen $37,778,314.74 $95,856,401.56
Otros Origenes de Operación $268,662,596.57 $279,317,388.01 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $2,685,425,449.48 $2,373,249,324.96 Interno $7,634,846.96 $612,463.93
Servicios Personales $1,859,057,895.82 $1,727,240,731.19 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $94,081,850.10 $91,984,788.00 Disminución de Activos Financieros $28,450,147.89 $92,487,767.07
Servicios Generales $397,102,479.69 $357,392,287.60 Incremento de Otros Pasivos  $1,693,319.89 $2,756,170.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $107,754,309.67 $15,964,224.06  Aplicación $39,288,560.88 $318,726,791.90
Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 Servicios de la Deuda $0.00 $0.00
Subsidios y Subvenciones  $88,268,279.36 $41,326,864.87 Interno $0.00 $0.00
Ayudas Sociales $23,271,642.06 $27,462,899.31 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 Incremento de Activos Financieros $37,613,284.21 $2,362,262.14
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $1,477,569.30 $3,243,843.99 Disminución de Otros Pasivos  $1,675,276.67 $316,364,529.76
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento ‐$1,510,246.14 ‐$222,870,390.34
Donativos $444,426.74 $2,308,039.81 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  $66,366,606.18 ‐$103,673,417.40
Transferencias al Exterior $0.00 $894,068.19 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $504,818,054.20 $459,027,486.14
Participaciones  $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $571,184,660.38 $355,354,068.74
Aportaciones  $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $113,966,996.74 $105,431,577.94

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $36,211,142.57 ‐$3,014,142.09

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujo de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

TOMO V ORGANISMOS AUTÓNOMOS
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $63,074,067.92 $187,549,955.55  Pasivo $11,084,461.28 $1,931,195.29
    Activo Circulante $18,188,030.53 $113,955,952.88     Pasivo Circulante $11,084,461.28 $1,931,195.29
               Efectivo y Equivalentes $8,392,579.46 $74,759,185.64                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $9,311,115.17 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $5,404,231.10 $7,774,034.16                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $3,977,176.83 $31,421,682.24                Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $407,511.72
               Inventarios  $0.00 $1,050.84                Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Almacenes $182,288.86 $0.00                Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $1,129,983.12 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $231,754.28 $0.00                Provisiones a Corto Plazo $643,362.99 $1,521,876.66
    Activo No Circulante $44,886,037.39 $73,594,002.67                Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $1,806.91
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $4,596,041.64     Pasivo No Circulante $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $108,390.20 $22,950.00                Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $67,150,258.15                Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $24,159,103.05 $1,279,951.64                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $137,289.52                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $20,211,032.42 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Diferidos $407,511.72 $0.00                Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00  Hacienda Pública/ Patrimonio $126,761,395.92 $11,438,774.28
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $407,511.72     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $9,731,525.15 $211,858.33

               Aportaciones $9,720,539.95 $0.00
               Donaciones de Capital $10,985.20 $211,858.33
               Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio $0.00 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Generado $117,029,870.77 $11,226,915.95
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $45,960,538.87 $11,226,915.95
               Resultados de Ejercicios Anteriores $68,833,664.30 $0.00
               Revalúos $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00
               Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $2,235,667.60 $0.00
    Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
               Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
               Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
TOMO V ORGANISMOS AUTÓNOMOS
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 
Período

Abonos del 
Período

Saldo Final
Variación del 

Período
 Activo
    Activo Circulante $555,070,739.88 $18,323,708,851.98 $18,227,940,929.63 $650,838,662.23 $95,767,922.35
               Efectivo y Equivalentes $504,818,054.20 $15,179,652,733.59 $15,113,286,127.41 $571,184,660.38 $66,366,606.18
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $25,777,842.87 $3,032,059,822.19 $3,029,690,019.13 $28,147,645.93 $2,369,803.06
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $10,479,533.30 $108,169,991.26 $80,725,485.85 $37,924,038.71 $27,444,505.41
               Inventarios  $12,549,514.75 $2,567,471.30 $2,566,420.46 $12,550,565.59 $1,050.84
               Almacenes $406,282.39 $1,103,433.64 $1,285,722.50 $223,993.53 ‐$182,288.86
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $1,039,512.37 $155,400.00 $387,154.28 $807,758.09 ‐$231,754.28
    Activo No Circulante $1,328,442,730.84 $413,319,359.57 $384,611,394.29 $1,357,150,696.12 $28,707,965.28
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $4,688,541.13 $92,499.49 $4,596,041.64 $4,596,041.64
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $392,285.07 $194,073.00 $279,513.20 $306,844.87 ‐$85,440.20
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $1,275,286,685.31 $269,468,791.54 $202,318,533.39 $1,342,436,943.46 $67,150,258.15
               Bienes Muebles $1,208,862,694.22 $65,694,377.63 $88,573,529.04 $1,185,983,542.81 ‐$22,879,151.41
               Activos Intangibles $1,395,600.80 $141,669.30 $4,379.78 $1,532,890.32 $137,289.52
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$1,158,717,069.42 $72,724,395.25 $92,935,427.67 ‐$1,178,928,101.84 ‐$20,211,032.42
               Activos Diferidos $747,104.52 $0.00 $407,511.72 $339,592.80 ‐$407,511.72
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $475,430.34 $407,511.72 $0.00 $882,942.06 $407,511.72
 Total Activo $1,883,513,470.72 $18,737,028,211.55 $18,612,552,323.92 $2,007,989,358.35 $124,475,887.63

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

TOMO V ORGANISMOS AUTÓNOMOS

15



Denominación de las Deudas
Moneda de 
Contratación

Institución o País 
Acreedor

Saldo Inicial del 
Período

Saldo Final del 
Período

 

 Deuda Pública
    Corto Plazo
               Deuda Interna Peso Mex. $407,511.72 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros Peso Mex. $407,511.72 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Corto Plazo Peso Mex. $407,511.72 $0.00
    Largo Plazo
               Deuda Interna $0.00 $339,592.83
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $339,592.83
               Deuda Externa Peso Mex. $339,592.83 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros Peso Mex. $339,592.83 $0.00
    Subtotal a Largo Plazo Peso Mex. $339,592.83 $339,592.83
    Otros Pasivos Peso Mex. $97,825,072.62 $107,385,850.33
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $98,572,177.17 $107,725,443.16

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
TOMO V ORGANISMOS AUTÓNOMOS
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Concepto
Hacienda 

Pública/Patrimoni
o Contribuido

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado de 

Ejercicios 
Anteriores

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado del 

Ejercicio

Ajustes por 
Cambios de Valor

Total

    Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $128,221.41 $2,235,667.60 $0.00 $2,363,889.01
    Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio $162,675,467.27 $0.00 $0.00 $0.00 $162,675,467.27
               Aportaciones $162,342,967.27 $0.00 $0.00 $0.00 $162,342,967.27
               Donaciones de Capital $332,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $332,500.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $1,619,595,446.52 $0.00 $2,542,158.35 $1,622,137,604.87
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 ‐$3,643,251.09 $0.00 $0.00 ‐$3,643,251.09
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $1,226,168,205.21 $0.00 $0.00 $1,226,168,205.21
               Revalúos $0.00 $397,070,492.40 $0.00 $2,542,158.35 $399,612,650.75
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior $162,675,467.27 $1,619,723,667.93 $2,235,667.60 $2,542,158.35 $1,787,176,961.15
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $9,519,666.82 $0.00 $0.00 $0.00 $9,519,666.82
               Aportaciones $9,720,539.95 $0.00 $0.00 $0.00 $9,720,539.95
               Donaciones de Capital ‐$200,873.13 $0.00 $0.00 $0.00 ‐$200,873.13
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $68,833,664.30 $34,733,622.92 $0.00 $103,567,287.22
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 $34,733,622.92 $0.00 $34,733,622.92
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $68,833,664.30 $0.00 $0.00 $68,833,664.30
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio Actual $172,195,134.09 $1,688,557,332.23 $36,969,290.52 $2,542,158.35 $1,900,263,915.19

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
TOMO V ORGANISMOS AUTÓNOMOS
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ANEXO PRESUPUESTAL 
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Rubro de Ingresos Estimado
Ampliaciones y 
Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (5 ‐ 1)
    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $236,205,125.03 $214,551,903.82 $450,757,028.85 $447,296,715.95 $447,271,922.84 $211,066,797.81
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $2,479,844,329.97 $75,573,367.96 $2,555,417,697.93 $2,273,841,968.53 $2,273,841,968.53 ‐$206,002,361.44
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $2,716,049,455.00 $290,125,271.78 $3,006,174,726.78 $2,721,138,684.48 $2,721,113,891.37 $5,064,436.37
    Ingresos del Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos de Organismos y Empresas $2,716,049,455.00 $290,125,271.78 $3,006,174,726.78 $2,721,138,684.48 $2,721,113,891.37 $5,064,436.37
               Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $236,205,125.03 $214,551,903.82 $450,757,028.85 $447,296,715.95 $447,271,922.84 $211,066,797.81
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $2,479,844,329.97 $75,573,367.96 $2,555,417,697.93 $2,273,841,968.53 $2,273,841,968.53 ‐$206,002,361.44
    Ingresos Derivados de Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $2,716,049,455.00 $290,125,271.78 $3,006,174,726.78 $2,721,138,684.48 $2,721,113,891.37 $5,064,436.37

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
TOMO V ORGANOS AUTÓNOMOS

Estado Analítico de Ingresos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
TOMO V ORGANOS AUTÓNOMOS $2,716,049,455.00 $515,137,023.65 $3,231,186,478.65 $2,711,133,855.20 $2,705,529,067.63 $520,052,623.45
   INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATAN $235,000,000.00 $24,749,827.37 $259,749,827.37 $259,490,168.95 $255,767,757.87 $259,658.42
   INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA $25,400,000.00 $581,551.41 $25,981,551.41 $25,754,144.81 $25,538,840.70 $227,406.60
   COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $31,500,000.00 $761,228.00 $32,261,228.00 $32,254,410.77 $30,664,645.97 $6,817.23
   TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN $23,000,000.00 $472,203.49 $23,472,203.49 $22,827,129.40 $22,824,178.31 $645,074.09
   UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN $2,401,149,455.00 $488,572,213.38 $2,889,721,668.38 $2,370,808,001.27 $2,370,733,644.78 $518,913,667.11

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
TOMO V ORGANOS AUTÓNOMOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gasto Corriente $2,612,542,948.83 $443,315,764.12 $3,055,858,712.95 $2,572,579,841.74 $2,567,053,311.66 $483,278,871.21
    Gasto de Capital $103,506,506.17 $71,821,259.53 $175,327,765.70 $138,554,013.46 $138,475,755.97 $36,773,752.24
    Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $2,716,049,455.00 $515,137,023.65 $3,231,186,478.65 $2,711,133,855.20 $2,705,529,067.63 $520,052,623.45

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
TOMO V ORGANOS AUTÓNOMOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Servicios Personales $1,885,992,262.68 $290,975,274.35 $2,176,967,537.03 $1,859,154,979.12 $1,854,219,591.47 $317,812,557.91
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $495,228,688.30 $10,463,704.49 $505,692,392.79 $456,161,149.67 $455,054,744.00 $49,531,243.12
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $138,095,906.76 $13,226,471.32 $151,322,378.08 $139,912,897.95 $139,795,944.95 $11,409,480.13
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $328,556,455.81 $78,315,545.03 $406,872,000.84 $323,970,288.16 $321,454,789.19 $82,901,712.68
               Seguridad Social $177,526,633.53 $61,221,753.69 $238,748,387.22 $218,208,474.65 $217,015,099.66 $20,539,912.57
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $681,940,151.40 $94,984,981.42 $776,925,132.82 $652,606,752.67 $652,606,752.87 $124,318,380.15
               Previsiones $309,999.00 $565,576.13 $875,575.13 $877,614.13 $874,458.93 ‐$2,039.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $64,334,427.88 $32,197,242.27 $96,531,670.15 $67,417,801.89 $67,417,801.87 $29,113,868.26
    Materiales y Suministros $72,403,789.02 $35,233,204.15 $107,636,993.17 $95,088,727.11 $95,018,330.00 $12,548,266.06

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $31,390,600.90 $12,363,938.46 $43,754,539.36 $36,607,567.96 $36,568,577.24 $7,146,971.40
               Alimentos y Utensilios $8,130,869.66 $2,007,751.92 $10,138,621.58 $8,999,986.11 $8,971,341.20 $1,138,635.47
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $625,050.00 $1,631,587.66 $2,256,637.66 $2,152,994.12 $2,152,994.12 $103,643.54
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $7,120,928.14 ‐$1,067,060.09 $6,053,868.05 $3,979,088.28 $3,979,088.24 $2,074,779.77
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $8,571,052.03 $14,137,642.89 $22,708,694.92 $21,539,527.62 $21,539,527.18 $1,169,167.30
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $9,221,719.13 $3,968,004.56 $13,189,723.69 $14,212,803.64 $14,210,733.05 ‐$1,023,079.95
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $4,683,233.75 $376,932.96 $5,060,166.71 $3,804,739.74 $3,804,739.74 $1,255,426.97
               Materiales y Suministros para Seguridad $3,273.12 ‐$257.36 $3,015.76 $3,015.76 $3,015.76 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $2,657,062.29 $1,814,663.15 $4,471,725.44 $3,789,003.88 $3,788,313.47 $682,721.56
    Servicios Generales $560,040,165.76 ‐$11,083,418.22 $548,956,747.54 $397,151,438.52 $396,622,747.52 $151,805,309.02
               Servicios Básicos $61,361,765.33 $5,288,239.40 $66,650,004.73 $50,640,780.43 $50,635,468.58 $16,009,224.30
               Servicios de Arrendamiento $16,517,550.82 $13,186,440.34 $29,703,991.16 $30,113,355.05 $30,111,417.11 ‐$409,363.89
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $194,740,950.47 ‐$3,767,129.36 $190,973,821.11 $146,576,858.05 $146,556,602.72 $44,396,963.06
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $3,482,066.96 $3,465,520.56 $6,947,587.52 $6,167,818.76 $6,165,849.53 $779,768.76
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $85,259,933.37 $29,754.85 $85,289,688.22 $49,221,437.28 $49,192,990.99 $36,068,250.94
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $5,025,397.40 $1,609,781.34 $6,635,178.74 $6,238,940.58 $6,179,062.15 $396,238.16
               Servicios de Traslado y Viáticos $98,409,823.94 ‐$22,762,081.85 $75,647,742.09 $41,166,202.36 $41,171,709.74 $34,481,539.73
               Servicios Oficiales $57,383,450.15 ‐$10,888,578.82 $46,494,871.33 $30,475,769.93 $30,474,047.30 $16,019,101.40
               Otros Servicios Generales $37,859,227.32 $2,754,635.32 $40,613,862.64 $36,550,276.08 $36,135,599.40 $4,063,586.56
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $94,106,731.39 $128,190,703.84 $222,297,435.23 $221,184,696.99 $221,173,642.67 $1,112,738.24
               Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $109,528,450.53 $109,528,450.53 $109,528,450.53 $108,339,326.00 $0.00
               Transferencias al Resto del Sector Público $72,479,013.99 $0.00 $72,479,013.99 $62,673,404.66 $62,662,350.34 $9,805,609.33
               Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ayudas Sociales $21,627,717.40 $16,644,907.27 $38,272,624.67 $47,060,845.76 $48,249,970.29 ‐$8,788,221.09
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
TOMO V ORGANOS AUTÓNOMOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
TOMO V ORGANOS AUTÓNOMOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

               Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $1,477,569.30 $1,477,569.30 $1,477,569.30 $1,477,569.30 $0.00
               Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donativos $0.00 $539,776.74 $539,776.74 $444,426.74 $444,426.74 $95,350.00
               Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $34,449,006.15 $77,879,601.26 $112,328,607.41 $103,129,258.67 $103,051,001.18 $9,199,348.74
               Mobiliario y Equipo de Administración $14,007,269.66 $10,548,272.99 $24,555,542.65 $20,410,413.04 $20,343,174.56 $4,145,129.61
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $3,193,926.32 $1,237,408.56 $4,431,334.88 $3,317,400.26 $3,306,381.26 $1,113,934.62
               Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $3,395,190.40 $4,328,749.18 $7,723,939.58 $6,955,910.67 $6,955,910.67 $768,028.91
               Vehículos y Equipo de Transporte $832,770.39 $502,283.24 $1,335,053.63 $1,111,029.00 $1,111,029.00 $224,024.63
               Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $12,432,663.39 $24,182,955.54 $36,615,618.93 $33,697,216.15 $33,697,216.14 $2,918,402.78
               Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles $0.00 $37,500,000.00 $37,500,000.00 $37,500,000.00 $37,500,000.00 $0.00
               Activos Intangibles $587,185.99 ‐$420,068.25 $167,117.74 $137,289.55 $137,289.55 $29,828.19
    Inversión Pública $69,057,500.00 ‐$6,058,341.73 $62,999,158.27 $35,424,754.79 $35,424,754.79 $27,574,403.48
               Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes Propios $69,057,500.00 ‐$6,058,341.73 $62,999,158.27 $35,424,754.79 $35,424,754.79 $27,574,403.48
               Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
TOMO V ORGANOS AUTÓNOMOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

               Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $2,716,049,455.00 $515,137,023.65 $3,231,186,478.65 $2,711,133,855.20 $2,705,510,067.63 $520,052,623.45

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gobierno $314,900,000.00 $26,564,810.27 $341,464,810.27 $340,325,853.93 $334,795,422.85 $1,138,956.34
               Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Justicia $54,500,000.00 $1,233,431.49 $55,733,431.49 $55,081,540.17 $53,488,824.28 $651,891.32
               Coordinación de la Politica de Gobierno $235,000,000.00 $24,749,827.37 $259,749,827.37 $259,490,168.95 $255,767,757.87 $259,658.42
               Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Servicios Generales $25,400,000.00 $581,551.41 $25,981,551.41 $25,754,144.81 $25,538,840.70 $227,406.60
    Desarrollo Social $2,401,149,455.00 $488,572,213.38 $2,889,721,668.38 $2,370,808,001.27 $2,370,733,644.78 $518,913,667.11
               Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Educación $2,401,149,455.00 $488,572,213.38 $2,889,721,668.38 $2,370,808,001.27 $2,370,733,644.78 $518,913,667.11
               Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Económico $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Combustible y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mineria, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
órdenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $2,716,049,455.00 $515,137,023.65 $3,231,186,478.65 $2,711,133,855.20 $2,705,529,067.63 $520,052,623.45

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
TOMO V ORGANOS AUTÓNOMOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Subsidio Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Sujetos a Reglas de Operación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desempeño de Las Funciones $1,934,182,777.55 $329,451,102.73 $2,263,633,880.28 $1,917,948,798.99 $1,915,915,519.48 $345,685,081.29
               Prestación de Servicios Públicos $1,799,953,576.51 $319,529,192.17 $2,119,482,768.68 $1,783,847,101.32 $1,782,039,081.51 $335,635,667.36
               Provisión de Bienes Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Promoción y Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Regulación y Supervisión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Funciones de Las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Específicos $134,229,201.04 $9,921,910.56 $144,151,111.60 $134,101,697.67 $133,876,437.97 $10,049,413.93
               Proyectos de Inversión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Administrativos y de Apoyo $781,866,677.45 $185,685,920.92 $967,552,598.37 $793,185,056.21 $789,613,548.15 $174,367,542.16

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $301,234,474.65 $132,541,253.02 $433,775,727.67 $321,938,418.48 $318,418,793.98 $111,837,309.19
               Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión $480,632,202.80 $53,144,667.90 $533,776,870.70 $471,246,637.73 $471,194,754.17 $62,530,232.97
               Operaciones Ajenas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Compromisos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Desastres Naturales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Estabilización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gasto Federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones a Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $2,716,049,455.00 $515,137,023.65 $3,231,186,478.65 $2,711,133,855.20 $2,705,529,067.63 $520,052,623.45

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
TOMO V ORGANOS AUTÓNOMOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría Programática

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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Concepto Estimado/Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $2,716,049,455.00 $2,721,138,676.78 $2,721,113,883.67
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $2,716,049,455.00 $2,721,138,676.78 $2,721,113,883.67
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $0.00 $0.00 $0.00
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $2,716,049,455.00 $2,711,133,855.20 $2,705,529,067.63
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $2,716,049,455.00 $2,711,133,855.20 $2,705,529,067.63
               4. Egresos del Sector Paraestatal $0.00 $0.00 $0.00
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I‐ II) $0.00 $10,004,821.58 $15,584,816.04

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 $10,004,821.58 $15,584,816.04
    IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III‐ IV) $0.00 $10,004,821.58 $15,584,816.04

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    A. Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00
    B. Amortización de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    C. Endeudamiento ó Desendeudamiento (C = A‐ B) $0.00 $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
TOMO V ORGANOS AUTÓNOMOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Indicadores de Postura Fiscal

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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ANEXO CONTABLE 
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Concepto 2015 2014 Concepto 2015 2014
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas
Ingresos de Gestión $0.00 $0.00 Gastos de Funcionamiento $170,143,216.34 $84,890,077.28
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $93,429,831.09 $59,967,294.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $4,781,237.16 $3,302,096.11
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $71,932,148.09 $21,620,687.04
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $88,268,279.36 $41,326,864.87
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 Subsidios y Subvenciones $22,350,291.45 $41,326,864.87

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Ayudas Sociales $65,917,987.91 $0.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas $247,000,000.00 $126,000,000.00 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $247,000,000.00 $126,000,000.00 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $3,595,700.13 $2,747,926.35 Donativos $0.00 $0.00
Ingresos Financieros $314,615.97 $284,609.88 Transferencias al Exterior $0.00 $0.00
Incremento por Variación de Inventarios $0.00 $0.00 Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Provisiones $0.00 $0.00 Aportaciones $0.00 $0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios $3,281,084.16 $2,463,316.47 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $250,595,700.13 $128,747,926.35 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Costo por Coberturas $0.00 $0.00
Apoyos Financieros $0.00 $0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $1,971,146.09 $2,719,815.90
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $784,838.51 $1,200,525.69
Provisiones $0.00 $0.00
Disminución de Inventarios $1,179,722.77 $1,495,727.73
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones $0.00 $0.00
Otros Gastos $6,584.81 $23,562.48

Inversión Pública $0.00 $0.00
Inversión Pública No Capitalizable $0.00 $0.00

Total Gastos y Otras Pérdidas $260,382,641.79 $128,936,758.05
 Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) ‐$9,786,941.66 ‐$188,831.70

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)
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Concepto 2015 2014 Concepto 2015 2014
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $5,337,842.50 $13,231,411.85 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $6,901,231.33 $5,207,911.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $12,766,622.42 $5,854,049.37 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $3,949,885.93 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $407,511.72
Inventarios $0.00 $0.00 Titulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
Almacenes $176,820.78 $300,283.39 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $3,547,196.00 $3,155,616.74
Otros Activos Circulantes $797,758.09 $1,029,512.37 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00

Total Activo Circulante $19,079,043.79 $24,365,142.91 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $10,448,427.33 $8,771,039.90
Inversiones Financieras a Largo Plazo $4,596,041.64 $0.00 Pasivo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $2,599,496.32 $2,599,496.32 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $22,032,091.72 $22,068,294.22 Deuda Pública a Largo Plazo $339,592.83 $339,592.83
Activos Intangibles $799,779.22 $782,853.66 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$19,797,858.88 ‐$19,300,643.69 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Diferidos $339,592.80 $747,104.52 Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Otros Pasivos a Largo Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos No Circulantes $882,942.06 $475,430.34 Total Pasivo No Circulante $339,592.83 $339,592.83

Total Activo No Circulante $11,452,084.88 $7,372,535.37 Total Pasivo $10,788,020.16 $9,110,632.73
Total Activo $30,531,128.67 $31,737,678.28 Hacienda Pública /  Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $0.00 $0.00
Aportaciones $0.00 $0.00
Donaciones de Capital $0.00 $0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado $19,743,108.51 $22,627,045.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) ‐$9,786,941.66 ‐$188,831.70
Resultados de Ejercicios Anteriores $27,424,829.76 $22,894,177.25
Revalúos $0.00 $0.00
Reservas $0.00 $0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $2,105,220.41 ‐$78,300.00

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Total Hacienda Pública / Patrimonio $19,743,108.51 $22,627,045.55
 Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio $30,531,128.67 $31,737,678.28

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
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Concepto 2015 2014 Concepto 2015 2014
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 
Origen $250,595,700.13 $128,747,926.35  Origen $6,939,207.12 $0.00
Impuestos $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Bienes Muebles $36,202.50 $0.00
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $6,903,004.62 $0.00
Derechos $0.00 $0.00  Aplicación $4,612,967.20 $230,538.37
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $16,925.56 $117,749.33
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $112,789.04
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 Otras Aplicaciones de Inversión $4,596,041.64 $0.00

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión $2,326,239.92 ‐$230,538.37
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $247,000,000.00 $126,000,000.00  Origen $6,158,247.69 $4,096,512.02
Otros Origenes de Operación $3,595,700.13 $2,747,926.35 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $260,382,641.79 $128,936,758.05 Interno $391,579.26 $612,463.93
Servicios Personales $93,429,831.09 $59,967,294.13 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $4,781,237.16 $3,302,172.11 Disminución de Activos Financieros $4,073,348.54 $1,670,400.00
Servicios Generales $71,932,148.09 $21,620,611.04 Incremento de Otros Pasivos  $1,693,319.89 $1,813,648.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00  Aplicación $6,591,115.30 $2,746,684.62
Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 Servicios de la Deuda $0.00 $0.00
Subsidios y Subvenciones  $88,268,279.36 $41,326,864.87 Interno $0.00 $0.00
Ayudas Sociales $0.00 $0.00 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 Incremento de Activos Financieros $6,183,603.58 $2,339,172.90
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00 Disminución de Otros Pasivos  $407,511.72 $407,511.72
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento ‐$432,867.61 $1,349,827.40
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  ‐$7,893,569.35 $930,457.33
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $13,231,411.85 $12,300,954.52
Participaciones  $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $5,337,842.50 $13,231,411.85
Aportaciones  $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $1,971,146.09 $2,719,815.90

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación ‐$9,786,941.66 ‐$188,831.70

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujo de Efectivo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:  INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $13,139,601.58 $11,933,051.97  Pasivo $2,084,899.15 $407,511.72
    Activo Circulante $12,198,672.17 $6,912,573.05     Pasivo Circulante $2,084,899.15 $407,511.72
               Efectivo y Equivalentes $7,893,569.35 $0.00                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $1,693,319.89 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $0.00 $6,912,573.05                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $3,949,885.93 $0.00                Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $407,511.72
               Inventarios  $0.00 $0.00                Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Almacenes $123,462.61 $0.00                Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $391,579.26 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $231,754.28 $0.00                Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $940,929.41 $5,020,478.92                Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $4,596,041.64     Pasivo No Circulante $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00                Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00                Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $36,202.50 $0.00                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $16,925.56                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $497,215.19 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Diferidos $407,511.72 $0.00                Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00  Hacienda Pública/ Patrimonio $6,903,004.62 $9,786,941.66
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $407,511.72     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $0.00 $0.00

               Aportaciones $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio $0.00 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Generado $6,903,004.62 $9,786,941.66
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $0.00 $9,786,941.66
               Resultados de Ejercicios Anteriores $4,719,484.21 $0.00
               Revalúos $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00
               Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $2,183,520.41 $0.00
    Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
               Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
               Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
Ente Público:  INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 
Período

Abonos del 
Período

Saldo Final
Variación del 

Período
 Activo
    Activo Circulante $24,365,142.91 $796,037,151.39 $801,323,250.51 $19,079,043.79 ‐$5,286,099.12
               Efectivo y Equivalentes $13,231,411.85 $468,534,437.13 $476,428,006.48 $5,337,842.50 ‐$7,893,569.35
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $5,854,049.37 $326,291,053.37 $319,378,480.32 $12,766,622.42 $6,912,573.05
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $3,949,885.93 $0.00 $3,949,885.93 $0.00 ‐$3,949,885.93
               Inventarios  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Almacenes $300,283.39 $1,056,260.89 $1,179,723.50 $176,820.78 ‐$123,462.61
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $1,029,512.37 $155,400.00 $387,154.28 $797,758.09 ‐$231,754.28
    Activo No Circulante $7,372,535.37 $5,455,863.97 $1,376,314.46 $11,452,084.88 $4,079,549.51
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $4,688,541.13 $92,499.49 $4,596,041.64 $4,596,041.64
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $2,599,496.32 $0.00 $0.00 $2,599,496.32 $0.00
               Bienes Muebles $22,068,294.22 $75,478.98 $111,681.48 $22,032,091.72 ‐$36,202.50
               Activos Intangibles $782,853.66 $16,925.56 $0.00 $799,779.22 $16,925.56
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$19,300,643.69 $267,406.58 $764,621.77 ‐$19,797,858.88 ‐$497,215.19
               Activos Diferidos $747,104.52 $0.00 $407,511.72 $339,592.80 ‐$407,511.72
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $475,430.34 $407,511.72 $0.00 $882,942.06 $407,511.72
 Total Activo $31,737,678.28 $801,493,015.36 $802,699,564.97 $30,531,128.67 ‐$1,206,549.61

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Activo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)
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Denominación de las Deudas
Moneda de 
Contratación

Institución o País 
Acreedor

Saldo Inicial del 
Período

Saldo Final del 
Período

 

 Deuda Pública
    Corto Plazo
               Deuda Interna Peso Mex. $407,511.72 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros Peso Mex. $407,511.72 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Corto Plazo Peso Mex. $407,511.72 $0.00
    Largo Plazo
               Deuda Interna $0.00 $339,592.83
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $339,592.83
               Deuda Externa Peso Mex. $339,592.83 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros Peso Mex. $339,592.83 $0.00
    Subtotal a Largo Plazo Peso Mex. $339,592.83 $339,592.83
    Otros Pasivos Peso Mex. $8,363,528.18 $10,448,427.33
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $9,110,632.73 $10,788,020.16

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
Ente Público:  INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
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Concepto
Hacienda 

Pública/Patrimoni
o Contribuido

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado de 

Ejercicios 
Anteriores

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado del 

Ejercicio

Ajustes por 
Cambios de Valor

Total

    Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 ‐$78,300.00 $2,183,520.41 $0.00 $2,105,220.41
    Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $22,705,345.55 $0.00 $0.00 $22,705,345.55
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 ‐$188,831.70 $0.00 $0.00 ‐$188,831.70
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $22,894,177.25 $0.00 $0.00 $22,894,177.25
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior $0.00 $22,627,045.55 $2,183,520.41 $0.00 $24,810,565.96
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $4,719,484.21 ‐$9,786,941.66 $0.00 ‐$5,067,457.45
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 ‐$9,786,941.66 $0.00 ‐$9,786,941.66
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $4,719,484.21 $0.00 $0.00 $4,719,484.21
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio Actual $0.00 $27,346,529.76 ‐$7,603,421.25 $0.00 $19,743,108.51

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
Ente Público:  INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
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Cuenta Pública 2015 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2015 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN 

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Cuenta Pública 2015 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de Diciembre de 2015 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN 

 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO 

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
 FONDO FIJO 

 Se cancela Fondo Fijo por $ 2,000.00 que obró bajo resguardo del  C.P. Jorge Alberto Mimenza  Orosa. Al cierre de mes 

el saldo en la cuenta de fondo fijo es de  $ 30,000.00 
 

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 
 DEUDORES DIVERSOS 

 Préstamos de Empleados al Fondo de Ahorro 

El saldo al cierre de mes es de $ 525,299.74 se integra de préstamos otorgados al personal del instituto de su fondo de ahorro. 
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 Otros Deudores Diversos 

El saldo de la cuenta Deudores por Cobrar a Corto Plazo es de $ 1’809,356.50 corresponde al ejercicio 2012 pendiente de 

pago por parte del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 

 Gastos por Comprobar Proceso 
El saldo al cierre de mes está integrado de la siguiente manera: 

Concepto Importe 

 

Dirección Ejecutiva de Procedimientos Electorales 

Rentas por Comprobar 

 

 

24,933.00

Gastos por Comprobar por Cursos 28,600.00

Total de Gastos por Comprobar 53,533.00

  

 
 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO DEL PROGRAMA OPERATIVO 

Multas por cobrar a los partidos políticos: 
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Partido Político Multa 

Cobrada

Saldo 
Pendiente 
por Cobrar 

Partido del Trabajo 0.00 2,740,625.49

Movimiento Ciudadano 0.00 2,324,958.00

Partido Socialdemócrata y Campesina 0.00 910,510.40

 0.00 5,976,093.89

 
 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO DEL PROGRAMA PROCESO 

Como resultado del convenio entre INE-IEPAC se dispuso retener a los diversos partidos políticos, las siguientes multas 

derivadas de Campañas y Precampañas, así como de la revisión anual de años anteriores: 

Partido Político Multa  

Registrada 

Multa 

Cobrada 

Saldo 
Pendiente 
por Cobrar 

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario Institucional 

1,032,783.30 
 

65,503.40 
 

0.00 

0.00

1,032,783.30 

65,503.40

Partido de la Revolución Democrática 

Partido del Trabajo 

Partido Verde Ecologista de México 

691,116.08 

977,618.24 

102,828.29 

0.00 

0.00 

0.00

691,116.08 

977,618.24 

102,828.29
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Partido Político Multa  

Registrada 

Multa 

Cobrada 

Saldo 
Pendiente 
por Cobrar 

Movimiento Ciudadano 

Partido Nueva Alianza 

Partido Morena 

Partido Humanista 

Partido Encuentro Social 

9,513.90 

116,242.87 

48,369.00 

138,497.11 

11,054.32 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

11,054.32

9,513.90 

116,242.87 

48,369.00 

138,497.11 

0.00

 3,193,526.51 11,054.32 3’182,472.19

3. ALMACÉN 
Durante el mes se adquirió y se consumió: 

Almacén Adquisiciones Consumos 

 

Materiales, útiles y equipos menores de oficinas 

 

0.00

 

3,936.28

Materiales y útiles de impresión y reproducción 0.00 1,666.59

Materiales, útiles y Equipo menores de Tecnología de la 

Información 

 

10,924.88

 

6,734.48

Materiales Impreso e Información Digital 0.00 0.00

Material de Limpieza 0.00 2,157.49

Material para registro e identificación 0.00 0.00

Totales 10,924.88 14,494.84

 

48



El método de valuación del inventario es Promedio y el sistema es el de Inventario Permanente. 

 

4. VALORES EN GARANTÍA 

 Se aplicaron contra el Depósito en Garantía con la empresa Control Integral de Combustibles, S.A. de C.V. el consumo 

de combustible por un total de $ 183,871.06. 

 Se cancelaron Depósitos en Garantía de los predios que fungieron como Consejos Distritales y Municipales por $ 

51,500.00 quedando este para conceptos varios renta, mantenimiento o para el pago de los servicios pendientes. 

 

5. ACTIVO NO CIRCULANTE 
 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 
 FIDEICOMISO FONDO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El saldo a la fecha es de $ 4’596,041.64, el importe de los intereses es de $ 9,671.01 y el cobro de la comisión trimestral por 

manejo de cuenta fue por $ 23,124.87 

6. BIENES MUEBLES 
Al cierre de mes se realizaron las siguientes adquisiciones y la aplicación de la depreciación correspondiente: 
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Descripción 

Monto de las 

Adquisiciones 

Depreciación del 

Mes 

Muebles de Oficina  0.00 22,277.07

Equipo de Cómputo 0.00 17,003.31

Otros Mobiliarios y Equipo de Administración 0.00 2,264.91

Equipos y Aparatos Audiovisuales 0.00 62.84

Cámaras Fotográficas y de Video 0.00 8,546.35

Otros Mobiliarios y Equipo Educacional 0.00 274.38

Sistema de Aire Acondicionado  0.00 62.50

Equipo de Comunicación y Telecomunicación 0.00 1,226.42

Equipo de Generación de Energía Eléctrica 0.00 155.63

Otros Equipos 0.00 484.11

 0.00 52,357.52

 

7. BIENES INTANGIBLES 

 

Descripción 

Monto de las 

Adquisiciones 

Amortización del 

Mes 

Software 0.00 64.63

Licencias 0.00 1,137.90

 0.00 1,202.53
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8. ACTIVOS DIFERIDOS  

Se amortizan $ 33,959.31 de derechos sobre vehículos arrendados a la empresa Financiera Bepensa, S.A. de C.V., el saldo 

acumulado es de 

 $ 339,592.80 

 

9. PASIVO 
 Cuentas por Pagar a Corto Plazo de $ 5’940,374.73 está integrada de la siguiente manera: 

  

 Proveedores por Pagar       $                 30,138.09 

 Retenciones y Contribuciones por pagar                 3’677,566.73 

 Otras retenciones por pagar¹                                   3’193,526.51 

 $               6’901,231.33 

 

¹ Cuentas por Pagar a Corto Plazo – Otras retenciones por pagar, el saldo en la cuenta de otras retenciones corresponde a 

multas establecidas por el INE a los diversos partidos y que están pendiente de cobro;  La provisión se realiza en la cuenta de 

pasivo ya que por Acuerdo del Instituto Nacional Electoral las multas determinadas una vez efectivas los recursos obtenidos por la 

aplicación de las mismas serán destinas al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología una vez que la presente haya causado 

estado. 
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10. INGRESOS 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  
 

PROGRAMA ANUAL IMPORTE RECIBIDO 

Servicios Personales 5’074,346.00

Operación y Administración del IEPAC 899,814.00

Proceso Electoral 6,339.00

Financiamiento a Partidos Políticos 5’559,651.00

Difusión de Ley de Participación Ciudadana 20,837.00

Total de Transferencias 11’560,987.00

 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 

 Los ingresos financieros del mes fue por $ 14,051.74, éste importe incluye los intereses correspondientes al mes de Diciembre 

y del Fideicomiso. 

 Los otros ingresos varios del mes fue por $ 872.77 que corresponde a diferencia por redondeos en nóminas, impuestos y 

devolución de gastos para Obtención al Voto de un candidato independiente. 
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11. EGRESOS 
GASTOS OPERATIVOS 

 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS TERRESTRES 
Por las diversas actividades relativas a la operatividad del Instituto en el mes se consumieron $ 51,709.83; también se 

registraron  $ 168,339.45 correspondiente a consumos que fueron aplicados contra la cuenta de Depósito en Garantía del 

proveedor Control Integral de Combustibles, SA de CV. En total fueron $ 220,049.28 de combustibles. 

 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS  
Se erogaron $ 243,562.00 por este concepto, integrado de la siguiente manera:  $ 209,603.38 pagados al proveedor AF 

BANREGIO, S.A. de C.V., SOFOM E.R, BANREGIO GRUPO FINANCIERO y $ 33,959.31 a favor de Financiera Bepensa, 

S.A. de C.V. 

 SEGURO FLOTILLA VEHICULAR 
Por éste concepto se erogaron $ 38,638.95 a favor de HDI Seguros, correspondientes a la prima de seguro que cubre de 

Noviembre 2015 a Enero 2016 de los vehículos Tiida y Ford Ranger. 

 COMISIONES BANCARIAS (FIDEICOMISO) 
Por éste concepto se erogó $ 23,124.87 por manejo de cuenta del último trimestre del año. 

 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 
Por éste concepto se erogaron $ 249,637.75, integrado de la siguiente manera: $ 84,852.36 corresponde a diversas 

actividades con motivo del 20 Aniversario del IEPAC y $ 35,210.01 erogados en un convivio navideño para los empleados 

de este Instituto y 

$ 129,575.38 para la compra de pavos otorgados a los empleados de este Instituto con motivo de fin de año. 
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GASTOS DE PROCESO ELECTORAL 
 

 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 
Se registraron  $ 51,750.00 por éste concepto, correspondiente a rentas de Julio, Agosto y Septiembre de varios edificios 

que ocupaban los consejos municipales y distritales cancelando los Depósitos en Garantía. 

 

12.  TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS 
AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO 
Por este concepto se erogaron en el mes: 

 

 

 

 

 

NOTAS DE DESGLOSE 

 

NOTAS DE MEMORIA 

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

Financiamiento Importe 

Financiamiento Ordinario 5,232,588.05

Financiamiento Específico 327,063.27

Total de Financiamientos  5,559,651.32
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ANEXO PRESUPUESTAL 
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Rubro de Ingresos Estimado
Ampliaciones y 
Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (5 ‐ 1)
    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $3,485,109.61 $3,485,109.61 $3,595,700.13 $3,595,700.13 $3,595,700.13
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $235,000,000.00 $20,838,593.79 $255,838,593.79 $247,000,000.00 $247,000,000.00 $12,000,000.00
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $235,000,000.00 $24,323,703.40 $259,323,703.40 $250,595,700.13 $250,595,700.13 $15,595,700.13
    Ingresos del Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos de Organismos y Empresas $235,000,000.00 $24,323,703.40 $259,323,703.40 $250,595,700.13 $250,595,700.13 $15,595,700.13
               Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $3,485,109.61 $3,485,109.61 $3,595,700.13 $3,595,700.13 $3,595,700.13
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $235,000,000.00 $20,838,593.79 $255,838,593.79 $247,000,000.00 $247,000,000.00 $12,000,000.00
    Ingresos Derivados de Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $235,000,000.00 $24,323,703.40 $259,323,703.40 $250,595,700.13 $250,595,700.13 $15,595,700.13

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
   INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATAN $235,000,000.00 $24,749,827.37 $259,749,827.37 $259,490,168.95 $255,767,757.87 $259,658.42

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

58



Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gasto Corriente $235,000,000.00 $24,723,827.37 $259,723,827.37 $259,397,764.41 $255,675,353.33 $326,062.96
    Gasto de Capital $0.00 $26,000.00 $26,000.00 $92,404.54 $92,404.54 ‐$66,404.54
    Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $235,000,000.00 $24,749,827.37 $259,749,827.37 $259,490,168.95 $255,767,757.87 $259,658.42

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Servicios Personales $94,694,647.92 $2,957,350.00 $97,651,997.92 $93,415,831.06 $90,082,223.33 $4,236,166.86
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $42,929,365.20 $500,000.00 $43,429,365.20 $40,454,510.58 $39,366,298.11 $2,974,854.62
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $15,804,044.60 $757,350.00 $16,561,394.60 $17,350,945.69 $17,234,167.69 ‐$789,551.09
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $16,107,810.17 $0.00 $16,107,810.17 $15,814,285.20 $14,690,661.63 $293,524.97
               Seguridad Social $10,784,878.62 $0.00 $10,784,878.62 $10,179,372.90 $9,174,379.23 $605,505.72
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $6,637,557.44 $1,700,000.00 $8,337,557.44 $7,411,678.46 $7,411,678.46 $925,878.98
               Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $2,430,991.89 $0.00 $2,430,991.89 $2,205,038.23 $2,205,038.21 $225,953.66
    Materiales y Suministros $1,613,881.28 $1,000,821.00 $2,614,702.28 $5,768,161.78 $5,743,765.59 ‐$3,153,459.50

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $594,711.28 $327,760.00 $922,471.28 $1,455,618.77 $1,431,222.68 ‐$533,147.49
               Alimentos y Utensilios $75,566.00 $137,000.00 $212,566.00 $1,354,181.68 $1,354,181.58 ‐$1,141,615.68
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $592.00 $1,000.00 $1,592.00 $23,310.38 $23,310.38 ‐$21,718.38
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $3,000.00 $7,500.00 $10,500.00 $15,978.62 $15,978.62 ‐$5,478.62
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $868,887.00 $527,561.00 $1,396,448.00 $2,866,738.95 $2,866,738.95 ‐$1,470,290.95
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $3,825.00 $0.00 $3,825.00 $25,002.87 $25,002.87 ‐$21,177.87
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $67,300.00 $0.00 $67,300.00 $27,330.51 $27,330.51 $39,969.49
    Servicios Generales $49,465,653.48 $20,765,656.37 $70,231,309.85 $71,977,022.35 $71,623,669.51 ‐$1,745,712.50
               Servicios Básicos $1,510,026.91 $1,511,077.90 $3,021,104.81 $1,939,149.70 $1,939,149.66 $1,081,955.11
               Servicios de Arrendamiento $5,218,580.00 $3,894,773.51 $9,113,353.51 $9,972,719.24 $9,971,907.50 ‐$859,365.73
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $40,192,912.00 $7,695,010.00 $47,887,922.00 $48,031,345.73 $48,025,603.73 ‐$143,423.73
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $412,020.00 $1,076,231.93 $1,488,251.93 $1,017,577.24 $1,017,577.24 $470,674.69
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $595,000.00 $838,096.00 $1,433,096.00 $2,582,088.35 $2,581,133.07 ‐$1,148,992.35
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $448,175.00 $916,000.00 $1,364,175.00 $1,489,464.20 $1,489,464.20 ‐$125,289.20
               Servicios de Traslado y Viáticos $887,500.00 $1,055,000.00 $1,942,500.00 $2,457,623.05 $2,457,623.05 ‐$515,123.05
               Servicios Oficiales $0.00 $104,000.00 $104,000.00 $667,332.11 $667,332.10 ‐$563,332.11
               Otros Servicios Generales $201,439.57 $3,675,467.03 $3,876,906.60 $3,819,722.73 $3,473,878.96 $57,183.87
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $89,225,817.32 $0.00 $89,225,817.32 $88,236,749.22 $88,225,694.90 $989,068.10
               Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Resto del Sector Público $72,479,013.99 $0.00 $72,479,013.99 $62,673,404.66 $62,662,350.34 $9,805,609.33
               Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ayudas Sociales $16,746,803.33 $0.00 $16,746,803.33 $25,563,344.56 $25,563,344.56 ‐$8,816,541.23

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $26,000.00 $26,000.00 $92,404.54 $92,404.54 ‐$66,404.54
               Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $0.00 $0.00 $41,460.45 $41,460.45 ‐$41,460.45
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $8,178.43 $8,178.43 ‐$8,178.43
               Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $26,000.00 $26,000.00 $25,840.10 $25,840.10 $159.90
               Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $16,925.56 $16,925.56 ‐$16,925.56
    Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

               Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $235,000,000.00 $24,749,827.37 $259,749,827.37 $259,490,168.95 $255,767,757.87 $259,658.42

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gobierno $235,000,000.00 $24,749,827.37 $259,749,827.37 $259,490,168.95 $255,767,757.87 $259,658.42
               Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Coordinación de la Politica de Gobierno $235,000,000.00 $24,749,827.37 $259,749,827.37 $259,490,168.95 $255,767,757.87 $259,658.42
               Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Económico $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Combustible y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mineria, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
órdenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $235,000,000.00 $24,749,827.37 $259,749,827.37 $259,490,168.95 $255,767,757.87 $259,658.42

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Subsidio Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Sujetos a Reglas de Operación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desempeño de Las Funciones $134,229,201.04 $9,921,910.56 $144,151,111.60 $134,101,697.67 $133,876,437.97 $10,049,413.93
               Prestación de Servicios Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisión de Bienes Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Promoción y Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Regulación y Supervisión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Funciones de Las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Específicos $134,229,201.04 $9,921,910.56 $144,151,111.60 $134,101,697.67 $133,876,437.97 $10,049,413.93
               Proyectos de Inversión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Administrativos y de Apoyo $100,770,798.96 $14,827,916.81 $115,598,715.77 $125,388,471.28 $121,891,319.90 ‐$9,789,755.51

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $100,770,798.96 $14,827,916.81 $115,598,715.77 $125,388,471.28 $121,891,319.90 ‐$9,789,755.51
               Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Operaciones Ajenas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Compromisos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Desastres Naturales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Estabilización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gasto Federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones a Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $235,000,000.00 $24,749,827.37 $259,749,827.37 $259,490,168.95 $255,767,757.87 $259,658.42

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría Programática

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 
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   Estructura Funcional Programática
 

Instituto Electoral de Particiáción Ciudadana
Gasto

247,000,000Finalidad: Gobierno

50,403,287Eje: Yucatán Seguro

Función: Coordinación de la Política de Gobierno 50,403,287

Subfunción: Organización de Procesos Electorales 50,403,287

Procesos Electorales y de Participación Ciudadana en Yucatán 50,403,287PP:

196,596,713Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Coordinación de la Política de Gobierno 196,596,713

Subfunción: Organización de Procesos Electorales 196,596,713

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IEPAC 196,596,713PP:

Total del presupuesto: 247,000,000
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POSTURA FISCAL 
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Concepto
Estimado/Aprobad

o
Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $235,000,000.00 $250,595,692.43 $250,595,692.43
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $235,000,000.00 $250,595,692.43 $250,595,692.43
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $0.00 $0.00 $0.00
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $235,000,000.00 $259,490,168.95 $255,767,757.87
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $235,000,000.00 $259,490,168.95 $255,767,757.87
               4. Egresos del Sector Paraestatal $0.00 $0.00 $0.00
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I‐ II) $0.00 ‐$8,894,476.52 ‐$5,172,065.44

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 ‐$8,894,476.52 ‐$5,172,065.44
    IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III‐ IV) $0.00 ‐$8,894,476.52 ‐$5,172,065.44

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    A. Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00
    B. Amortización de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    C. Endeudamiento ó Desendeudamiento (C = A‐ B) $0.00 $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Indicadores de Postura Fiscal

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros
La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2015.php

Cuenta Pública 2015
Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

Ente Público:  INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
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RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 

77



 

 

 

 

78



Código Descripción del Bien Inmueble Valor en libros

Cuenta Pública 2015
Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2015.php

Ente Público:  INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 
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Institución Bancaria Número de Cuenta

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

NO APLICA

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Pública 2015

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de Diciembre de 2015

Ente Público:  INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
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ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA 
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Identificación de Crédito o 
Instrumento

 ColocaciónA  Amor zaciónB  Endeudamiento NetoC = A ‐ B

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Endeudamiento Neto

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Pesos

Ente Público:  INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

NO APLICA
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Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios N/A N/A
Total Créditos Bancarios N/A N/A
Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A
Total Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A

TOTAL N/A N/A

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Intereses de la deuda

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Pesos

Ente Público:  INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
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ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS 
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Cuenta Pública 2015 

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 

Al 31 de Diciembre de 2015 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN 

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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ANEXO CONTABLE 
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Concepto 2015 2014 Concepto 2015 2014
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas
Ingresos de Gestión $224,794.45 $268,529.28 Gastos de Funcionamiento $25,612,697.18 $25,548,664.83
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $19,746,410.82 $18,506,928.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $893,279.69 $870,626.95
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $4,973,006.67 $6,171,109.01
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $121,893.60 $98,299.10
Productos de Tipo Corriente $0.00 $88,400.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $224,794.45 $180,129.28 Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Ayudas Sociales $121,893.60 $98,299.10

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas $25,400,000.00 $25,705,421.20 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $25,400,000.00 $25,705,421.20 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $26,708.50 $42,271.66 Donativos $0.00 $0.00
Ingresos Financieros $26,708.50 $42,271.66 Transferencias al Exterior $0.00 $0.00
Incremento por Variación de Inventarios $0.00 $0.00 Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Provisiones $0.00 $0.00 Aportaciones $0.00 $0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios $0.00 $0.00 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $25,651,502.95 $26,016,222.14 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Costo por Coberturas $0.00 $0.00
Apoyos Financieros $0.00 $0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $597,578.64 $693,624.43
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $580,520.64 $688,506.19
Provisiones $0.00 $0.00
Disminución de Inventarios $17,058.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones $0.00 $0.00
Otros Gastos $0.00 $5,118.24

Inversión Pública $0.00 $0.00
Inversión Pública No Capitalizable $0.00 $0.00

Total Gastos y Otras Pérdidas $26,332,169.42 $26,340,588.36
 Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) ‐$680,666.47 ‐$324,366.22

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:  INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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Concepto 2015 2014 Concepto 2015 2014
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $855,872.45 $912,576.78 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $564,017.83 $526,778.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $3,825.82 $12,718.27 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $170,684.01 $197,974.91 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Inventarios $0.00 $0.00 Titulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
Almacenes $47,172.75 $105,999.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos Circulantes $0.00 $0.00 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00

Total Activo Circulante $1,077,555.03 $1,229,268.96 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $564,017.83 $526,778.28
Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 Pasivo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $142,198.27 $141,998.27 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $4,713,651.44 $4,631,465.97 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $548,782.02 $542,359.84 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$3,318,898.10 ‐$2,738,377.46 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Diferidos $0.00 $0.00 Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Otros Pasivos a Largo Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Total Pasivo No Circulante $0.00 $0.00

Total Activo No Circulante $2,085,733.63 $2,577,446.62 Total Pasivo $564,017.83 $526,778.28
Total Activo $3,163,288.66 $3,806,715.58 Hacienda Pública /  Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $1,428,031.20 $1,428,031.20
Aportaciones $1,428,031.20 $1,428,031.20
Donaciones de Capital $0.00 $0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado $1,171,239.63 $1,851,906.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) ‐$680,666.47 ‐$324,366.22
Resultados de Ejercicios Anteriores $1,851,906.10 $2,176,272.32
Revalúos $0.00 $0.00
Reservas $0.00 $0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Total Hacienda Pública / Patrimonio $2,599,270.83 $3,279,937.30
 Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio $3,163,288.66 $3,806,715.58

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
Ente Público:  INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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Concepto 2015 2014 Concepto 2015 2014
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 
Origen $25,651,502.95 $25,972,398.76  Origen $0.00 $54,572.76
Impuestos $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $12,301.10
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $0.00 $42,271.66
Derechos $0.00 $0.00  Aplicación $88,607.65 $338,622.91
Productos de Tipo Corriente $26,708.50 $88,400.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Muebles $82,185.47 $263,193.81
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $224,794.45 $178,577.56 Otras Aplicaciones de Inversión $6,422.18 $75,429.10

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ‐$88,607.65 ‐$284,050.15
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $25,400,000.00 $25,705,421.20  Origen $0.00 $28,974.13
Otros Origenes de Operación $0.00 $0.00 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $25,533,367.59 $25,667,655.98 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $19,631,396.48 $18,492,739.35 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $834,453.44 $921,804.79 Disminución de Activos Financieros $0.00 $0.00
Servicios Generales $4,945,624.07 $6,154,812.74 Incremento de Otros Pasivos  $0.00 $28,974.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00  Aplicación $86,232.04 $23,089.24
Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 Servicios de la Deuda $0.00 $0.00
Subsidios y Subvenciones  $0.00 $0.00 Interno $0.00 $0.00
Ayudas Sociales $121,893.60 $98,299.10 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 Incremento de Activos Financieros $8,165.55 $23,089.24
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00 Disminución de Otros Pasivos  $78,066.49 $0.00
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento ‐$86,232.04 $5,884.89
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  ‐$56,704.33 $26,577.52
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $912,576.78 $885,999.26
Participaciones  $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $855,872.45 $912,576.78
Aportaciones  $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $0.00 $0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $118,135.36 $304,742.78

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujo de Efectivo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:  INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $732,234.57 $88,807.65  Pasivo $37,239.55 $0.00
    Activo Circulante $151,713.93 $0.00     Pasivo Circulante $37,239.55 $0.00
               Efectivo y Equivalentes $56,704.33 $0.00                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $37,239.55 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $8,892.45 $0.00                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $27,290.90 $0.00                Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Inventarios  $0.00 $0.00                Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Almacenes $58,826.25 $0.00                Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00                Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $580,520.64 $88,807.65                Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00     Pasivo No Circulante $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $200.00                Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00                Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $0.00 $82,185.47                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $6,422.18                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $580,520.64 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Diferidos $0.00 $0.00                Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00  Hacienda Pública/ Patrimonio $0.00 $680,666.47
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $0.00 $0.00

               Aportaciones $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio $0.00 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Generado $0.00 $680,666.47
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $0.00 $680,666.47
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
               Revalúos $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00
               Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
    Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
               Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
               Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
Ente Público:  INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 
Período

Abonos del 
Período

Saldo Final
Variación del 

Período
 Activo
    Activo Circulante $1,229,268.96 $185,679,512.11 $185,831,226.04 $1,077,555.03 ‐$151,713.93
               Efectivo y Equivalentes $912,576.78 $159,129,311.23 $159,186,015.56 $855,872.45 ‐$56,704.33
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $12,718.27 $26,165,736.12 $26,174,628.57 $3,825.82 ‐$8,892.45
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $197,974.91 $337,292.01 $364,582.91 $170,684.01 ‐$27,290.90
               Inventarios  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Almacenes $105,999.00 $47,172.75 $105,999.00 $47,172.75 ‐$58,826.25
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $2,577,446.62 $90,107.65 $581,820.64 $2,085,733.63 ‐$491,712.99
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $141,998.27 $1,500.00 $1,300.00 $142,198.27 $200.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $4,631,465.97 $82,185.47 $0.00 $4,713,651.44 $82,185.47
               Activos Intangibles $542,359.84 $6,422.18 $0.00 $548,782.02 $6,422.18
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$2,738,377.46 $0.00 $580,520.64 ‐$3,318,898.10 ‐$580,520.64
               Activos Diferidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total Activo $3,806,715.58 $185,769,619.76 $186,413,046.68 $3,163,288.66 ‐$643,426.92

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Activo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:  INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

101



Denominación de las Deudas
Moneda de 
Contratación

Institución o País 
Acreedor

Saldo Inicial del 
Período

Saldo Final del 
Período

 

 Deuda Pública
    Corto Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Largo Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Largo Plazo $0.00 $0.00
    Otros Pasivos Peso Mex. $526,778.28 $564,017.83
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $526,778.28 $564,017.83

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
Ente Público:  INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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Concepto
Hacienda 

Pública/Patrimoni
o Contribuido

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado de 

Ejercicios 
Anteriores

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado del 

Ejercicio

Ajustes por 
Cambios de Valor

Total

    Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio $1,428,031.20 $0.00 $0.00 $0.00 $1,428,031.20
               Aportaciones $1,428,031.20 $0.00 $0.00 $0.00 $1,428,031.20
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $1,851,906.10 $0.00 $0.00 $1,851,906.10
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 ‐$324,366.22 $0.00 $0.00 ‐$324,366.22
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $2,176,272.32 $0.00 $0.00 $2,176,272.32
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior $1,428,031.20 $1,851,906.10 $0.00 $0.00 $3,279,937.30
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $0.00 ‐$680,666.47 $0.00 ‐$680,666.47
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 ‐$680,666.47 $0.00 ‐$680,666.47
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio Actual $1,428,031.20 $1,851,906.10 ‐$680,666.47 $0.00 $2,599,270.83

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
Ente Público:  INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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Cuenta Pública 2015 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2015 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Cuenta Pública 2015 
Notas a los Estados Financieros  

Al 31 de Diciembre de 2015 
(Pesos) 

 
Ente Público:  INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
 
 
1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
ACTIVO 
 
a) EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
 
Este rubro incluye inversiones temporales en instrumentos financieros de renta fija en instituciones bancarias con vencimiento normal de siete y hasta 21 
días. El saldo se presenta de la siguiente manera: 
 

  31-12-2015 31-12-2014 

Efectivo   $13,000      $10,782

Bancos, dependencias y otras               $42,872   $101,795

Inversiones temporales           $800,000 $800,000

 Total 
       $855,872.00 $912,577
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No existen fondos con afectación específica. 
 
Las inversiones temporales se realizan en instrumentos de renta fija a plazo que no excede de un mes. 
 
 
b) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 
 
Este rubro se integraba de la siguiente manera: 

  31-12-2015 31-12-2014 
Cuentas por cobrar a corto plazo $                             0 $                 1,800 
Préstamos por cobrar a corto plazo $                             0 $                          0 
Deudores diversos por cobrar $                           50 $                        50 
Ingresos por recuperar a corto plazo $                      3,776  $                10,868 
Deudores por anticipos de Tesorería $                             0 $                        0    
 Total $                      3,826    $               12,718 

 
 
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 cargaron a gastos mensualmente por la parte devengada. Los saldos por estos conceptos fueron los siguientes: 
 

 31-12-2015 31-12-2014 
Seguros pagados por anticipado $           101,113 $              115,598 
Hosting pagado por anticipado $              69,530 $                  73,891 
Licencias antivirus pagadas por anticipado $                      0 $                    8,486
Soporte Tisanom pagado por anticipado $                  41  $                        0
Total $           170,684 $             197,975
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d) ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 
 
Su saldo representa el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios 
y para el desempeño de las actividades administrativas del Instituto, su movimiento refleja los consumos realizados respecto a la existencia del cierre 
del mes anterior. Dichos consumos se registraron como gastos del período. Su saldo se integraba de la siguiente manera: 
 
 

Subcuenta 31-12-2015 31-12-2014 
Materiales de Administración, Emisión de documentos y 
Artículos oficiales. 

$       47,173 $         83,441 

Materiales y artículos de Construcción y reparación. $      0 $         17,058 
Combustibles, Lubricantes y Aditivos $      0 $            5,500 
Total $       47,173 $       105,999 

 
 
 
e) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 
 
Los otros derechos a recibir efectivo o equivalentes se originan de depósitos entregados en garantía de cumplimiento de diversos contratos. Se 
integraban de la siguiente manera: 
 
                                                                         31-12-2015                    31-12-2014 
 
Otros derechos a recibir efectivo o 
Equivalentes a largo plazo                      $           142,198                    $    141,998             
 
 
 
f) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
 
Este rubro se integraba de la siguiente manera: 
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Al 31 de Diciembre de 2015             
 

 Tasa V.U.E. M.O.I. Depreciación del 
ejercicio 2015 

Depreciación 
Acumulada 

Mobiliario y Equipo 
de Administración       

Equipo de cómputo  $     2’285,358          $   334,818 $    1,937,358
Mobiliario y Equipo $        925,478          $     91,078 $       410,313
Equipo de 
administración 

10% 10 años 
$        446,782 $    44,678 $       162,372

Total Mobiliario y 
Equipo de 
Administración 

   $    3’657,618 $   470,574 $    2’510,043

Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Recreativo  

  

Equipos y aparatos 
audiovisuales  $      286,715 $       28,671 $     99,955

Cámaras 
fotográficas y de 
video 

10% 10 años 
$        33,214 $       3,321 $     13,051

Total Mobiliario y 
Equipo 
educacional y 
recreativo 

10% 10 años $     319,929 $        31,992 $    113,006

Vehículos y 
Equipo de 
transporte 

25% 4 años $      627,226 $       40,237 $   546,753

Maquinaria, otros 
equipos y 
herramientas 

  

Maquinaria y 
Equipo Industrial 

  $         5,380 $          538 $     2,152

108



 

 Tasa V.U.E. M.O.I. Depreciación del 
ejercicio 2015 

Depreciación 
Acumulada 

Equipo de 
comunicación $       48,177 $       4,529  $  33,627

Otros Equipos $       15,600 $        1,560 $      3,690
Equipo de 
generación 
eléctrica 

10% 10 años 

$       39,721 $       3,972 $   15,888

Total Maquinaria, 
otros equipos y 
herramientas  

 
 $    108,878 $        10,599 $    55,357

Gran total de 
activos 

  $  4’713,651  $    553,402 $ 3,225,159

 
 
 
Al 31 de Diciembre de 2014 
 
 

 Tasa V.U.E. M.O.I. Depreciación del 
ejercicio 2014 

Depreciación 
Acumulada 

Mobiliario y Equipo de 
Administración     

Equipo de cómputo  $   2,218,345 $  422,647    $    1,602,541 
Mobiliario y Equipo        $       913,194 $    87,234    $       319,235
Equipo de administración 10% 10 años 

        $      446,781 $   41,820    $       117,694

Total Mobiliario y Equipo 
de Administración   $   3,578,320 $  551,701    $    2,039,470

Mobiliario y Equipo 
Educacional y Recreativo     
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 Tasa V.U.E. M.O.I. Depreciación del 
ejercicio 2014 

Depreciación 
Acumulada 

Equipos y aparatos 
audiovisuales  $      286,715 $     27,777 $     71,283 

Cámaras fotográficas y de 
video 

10% 10 años 
$        33,214 $      2,721 $      9,730 

Total Mobiliario y Equipo 
educacional y recreativo 10% 10 años $      319,929 $      30,498 $     81,013
Vehículos y Equipo de 
transporte 25% 4 años $      627,226 $    72,437 $   506,517

Maquinaria, otros equipos 
y herramientas    

Maquinaria y Equipo 
Industrial 

  $         5,380 $          538 $      1,614

Equipo de comunicación 
$       45,290 $      4,529  $     29,098 

Otros Equipos $        15,600 $       1,485 $      2,130 
Equipo de generación 
eléctrica 

10% 10 años 

$       39,721 $        3,972 $     11,916

Total Maquinaria, otros 
equipos y herramientas  

  $      105,991 $       10,524 $     44,758

Gran total de activos   $   4,631,466  $  665,160 $ 2’671,757
 
 
El 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 el Instituto 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 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 
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Estado de Yucatán. Se estima que dichos bienes por la antigüedad y uso tienen un valor razonable poco significativo. El Instituto controla su uso 
mediante resguardos. 
 
La depreciación se determinó 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 diciembre de 2014 fueron dados de baja equipos de cómputo que fueron robados que tenían un valor de adquisición de $ 65,464 y 
depreciación acumulada por $ 51,006, resultando un valor en libros por $ 14,458, que fue dado de baja en ese mes. 
 
INTANGIBLES 
 
Al 31 de Diciembre de 2015             
 
Tipo de bien             Tasa     V.U.E.         Monto original         Amortización    Amortización 

              De la inversión         del ejercicio      Acumulada 
 
 
Software                    5%       20 años      $     155,200    $           7,760    $        31,040 
Licencias                    5%       20 años      $    393,582    $         19,358    $        62,699 
 
                                                                     -------------------  ------------------- -------------------- 
                                                                        548,782   $          27,118    $        93,739 
                                                                        =========   ===========  ========= 
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Al 31 de Diciembre de 2014             
 
 
Tipo de bien             Tasa     V.U.E.         Monto original         Amortización    Amortización 

              De la inversión         del ejercicio      Acumulada 
 
 
 
Software                    5%       20 años       $ 155,200        $       7,760        $      23,280 
Licencias                   5%        20 años      $ 387,160         $    15,587        $      43,340 
                                                               --------------------  ------------------- ---------------------- 
                                                                   $ 542,360         $   23,347           $    66,620 
                                                                ===========   ===========      ========= 
 
La amortización se determinó 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.  
 
 
g) ESTIMACIONES O DETERIOROS 
 
No se aplicó estimación por deterioro de activos durante 2015 y 2014 por estimarse sin importancia relativa su posible efecto. Las bajas de activo se 
aplicaron mediante acuerdo del Consejo General para su baja y posterior desincorporación. En los años 2015 y 2014 no ha habido acuerdos del 
Consejo General en ese sentido, únicamente las relativas al vehículo siniestrado que se dio de baja en 2013 y el equipo de cómputo robado que se dio 
de baja en diciembre de 2014. 
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h) PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PLAZO 
 
Las cuentas con saldos más importantes dentro de los pasivos eran las siguientes: 
 
                                                                       31-12-2015                 31-12-2014      Plazo de pago 
 
Servicios personales por pagar               $      111,082           $            0                     1-180    días 
Proveedores por pagar a corto plazo      $             0               $            0                     1-  30    días 
Retenciones y contribuciones por   
Pagar a corto plazo                                  $       452,936         $     526,778                  1- 30    días 
Transferencias otorgadas por pagar        $             0              $            0                      1- 30    días 
a corto plazo                           
 Otras cuentas por pagar                          $            0              $            0                      1- 30    días 
   
 
Total                                                         $       564,018        $     526,778 
 
 
Las retenciones y contribuciones por pagar se integraban de la siguiente manera: 
 
 

Retenciones y contribuciones por pagar 31-12-2015 31-12-2014 Plazo de pago

Retención I.S.R. por honorarios $                    0 $          4,220 1-30 días
Retención de IVA $             6,713  $        11,215 1-30 días
Retención ISR por arrendamiento $             6,293  $          6,294 1-30 días
Retención ISR por asimilados a salarios $         284,604  $      261,125 1-30 días

Retenciones cuotas ISSTEY $           54,206  $       53,957 1-30 días
Retenciones préstamos ISSTEY $           35,072  $       23,993 1-30 días
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Retenciones y contribuciones por pagar 31-12-2015 31-12-2014 Plazo de pago

Cuotas patronales ISSTEY $                 0  $     103,902 1-30 días
Impuesto sobre nóminas $          66,048  $       61,824 1-30 días
Iva x Trasladar $                 0  $             248 1-30 días
Iva x Pagar $                 0   $                 0 1-30 días
 $          452,936 $     526,778

 
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 PUBLICA/ PATRIMONIO 
 
a) Durante el período no se realizaron variaciones en el patrimonio contribuido. 
 
b) El patrimonio generado únicamente se afecta por el ahorro/desahorro neto del período. 
 
 
3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 
 
a) Ingresos de gestión 
 
1.- Productos 
     

Diciembre 2015 Diciembre 2014 
 

 
Productos derivados de bienes 
no sujetos                                                        $                       26,709                                                               $               42,272 
Total                                                                   $                    26,709                                                              $               42,272 
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2.- Los ingresos por venta de bienes y servicios, se integran de la siguiente manera: 
 

 Diciembre 2015 Diciembre 2014 
Venta de servicios de certificación  $                        63,068 $                       3,664 

Cuotas por diplomado $                        68,966 $                   176,465
Inscripciones de la Carrera por la 
Transparencia 

$                        92,760 $                     88,400

Total $224,794.00 $268,529.00
  
  
  
Total de Ingresos de Pensión 251,503 280,874

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

 Diciembre 2015 Diciembre 2014 
Transferencias del resto del sector 
público 

$                 25´400,000 $               25’705,421 

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

 Diciembre 2015 Diciembre 2014 
Utilidad en enajenación de bienes $                                     0 $                                    0 

 
 Diciembre 2015 Diciembre 2014 
Otros ingresos por aplicación de 
estímulos 

$                                     0 $                                     0 

 
Otros ingresos varios                                           $                                   0                                   $                                    0 
 
Total                                                                    $                                   0                                   $                                     0 
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b) Gastos y otras pérdidas. 
 
Los gastos y otras pérdidas acumuladas al 31 de Diciembre de 2015 y 2014, se integraban de la siguiente manera: 
 
 
 Gastos:    
 

Concepto 31/12/2015 31/12/2014
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $26,332,169 $26,340,588
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $25,612,697 $25,548,665
Servicios personales $19,746,411 $18,506,929,
Remuneraciones al personal permanente $13,614,841 $13,317,135
Sueldos y ajuste al calendario $13,614,841 $13,317,135

Remuneraciones al personal transitorio $252,274 $187,557
Sueldo base al personal eventual $217,994 $123,681

Retribuciones de carácter social $34,280 $63,876

Remuneraciones adicionales y especiales $2,084,310 $1,994,158
Prima vacacional $376,754 $369,590

Gratificación de fin de año $1,525,649 $1,510,307

Compensación por servicios eventuales $179,277 $23,249

Compensación por Productividad  $2,630 $91,012

Seguridad social $1,424,601 $1,290,552
Cuotas de seguridad social $1,304,445 $1,159,136

Cuotas para el seguro de vida del personal $26,111 $25,150
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Concepto 31/12/2015 31/12/2014
Seguro de Responsabilidad Civil, Asistencia Legal y Otros 
(Gastos médicos mayores) $94,045 $106,266

Otras prestaciones sociales y económicas $2,370,385 $1,717,527
Prestaciones y haberes de retiro $694,027 $211,146

Vales de despensa $1,676,358 $1,506,381

Materiales y suministros $893,280 $870,627
Materiales administración, emisión y artículos oficiales $370,018 $310,083
Materiales, útiles y equipos menores oficinas $128,972 $129,975

Materiales y útiles de impresión y Reproducción $1,105 $1,199

Materiales, útiles y eq. menores Tecnologías de Información $203,288 $142,525

Material impreso e información digital $20,210 $20,527

Material de Limpieza $16,443 $15,857

Alimentos y utensilios $157,502 $152,594
Alimentación de personas $148,052 $130,120

Productos alimenticios para el personal $9,450 $21,038

Utensilios para el servicio de alimentos $0 $1,436

Materiales y artículos de construcción y reparación. $13,040 $65,279
Productos minerales no metálicos  $0 $636

Cemento y productos de concreto $0 $21

Madera y productos de madera $0 $3,074

Vidrio y productos de vidrio $105 $159

Material eléctrico y electrónico $5,271 $18,864
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Concepto 31/12/2015 31/12/2014
Artículos metálicos para la construcción $0 $10,980

Materiales complementarios $838 $22,726

Otros materiales y artículos de construcción y reparación $6,826 $8,819

Productos químicos farmacéuticos y laboratorio $3,294 $3,402
Productos químicos básicos $2,236 $2,239

Medicinas y productos farmacéuticos $1,058 $1,163

Combustibles, lubricantes y aditivos $290,903 $266,300
Combustibles para vehículos terrestres, aéreos. $290,202 $266,300

Lubricantes y aditivos $701 $0

Vestuario, blancos, prendas y artículos deportivos $9,280 $5,740
Vestuario y uniformes $9,280 $4,772

Prendas de Seguridad y Protección Personal $0 $747

Blancos y Otros Textiles   $0 $221

Herramientas, refacciones y accesorios menores $49,243 $67,228
Herramientas menores $285 $0

Refacciones y accesorios menores de edificios $7,929 $7,683
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 
administración, educacional y recreativo $2,648 $1,627

Refacciones y accesorios equipo cómputo $8,778 $13,435

Refacciones y accesorios equipo transporte $26,246 $43,786

Refacciones y accesorios menores de maquinaria $1,334  $0

Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles $2,023 $697
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Concepto 31/12/2015 31/12/2014
Servicios generales $4,973,007 $6,171,109
Servicios básicos $510,158 $536,091
Servicio energía eléctrica $265,660 $274,009

Servicio de agua potable $7,338 $6,177

Servicio Telefónico convencional $63,386 $72,909

Servicio telefonía celular $72,719 $78,281

Servicios de conducción señales analógicas $73,892 $99,723
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de 
Información $12,075  $0

Servicio postal $15,088 $4,992

Servicios de arrendamiento $1,709,910 $1,679,159
Arrendamiento de edificios y locales $886,484 $819,936

Arrendamiento de mobiliario $39,962 $42,070

Arrendamiento de equipo de transporte $729,391 $666,671

Patente, regalías y otros $25,234 $28,075

Otros arrendamientos $28,839 $122,407

Serv. profesionales, científicos, técnicos y otros servicios $340,248 $600,852
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $51,641 $166,793

Servicios diseño, arquitectura, ingeniería y relacionados $0 $9,280

Servicios de consultoría en tecnología de Información $34,959 $29,989

Servicios para capacitación a servidores $28,395 $144,299

Impresión y elaboración de material informativo $18,338 $35,864

119



 

Concepto 31/12/2015 31/12/2014
Otros servicios comerciales $54,090 $58,842

Servicios de vigilancia $145,835 $142,030

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales $6990 $13,755

Servicios financieros, bancarios y comerciales $159,984 $189,353
Intereses, descuentos y otros servicios bancarios $3,942 $15,065

Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas $16,480 $12,785

Seguro de bienes patrimoniales  $33,469 $53,252

Seguros vehiculares $83,231 $82,162

Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales $22,862 $26,089
Servicios instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación $300,411 $415,835

Mantenimiento y conservación de inmuebles $118,439 $235,773
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de 
administración. $22,775 $20,399

Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo  
educacional y recreativo $0 $290

Mantenimiento y conservación de bienes informáticos $1,624  $0

Mantenimiento y conservación vehículos $42,702 $51,644

Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo $11,960 $3,596

Servicios lavandería, limpieza higiene y desechos $81,474 $87,603

Servicios de jardinería y fumigación $21,437 $16,530

Servicios comunicación social y publicidad $740,159 $1,244,926
Difusión de mensajes sobre programas y actividades $714,291 $1,221,449
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Concepto 31/12/2015 31/12/2014
Servicios de la industria fílmica, del sonido y video  $25,868 $23,477

Servicios traslado y viáticos $324,741 $402,721
Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos $192,569 $210,943

Pasajes nacionales terrestres para servidores públicos $30,707 $42,484

Viáticos nacionales para servidores públicos $96,777 $140,674

Viáticos para labores de campo $4,688 $8,620

Servicios oficiales $148,860 $369,314
Gastos de orden social $39,684 $70,778

Congresos y convenciones $84,751 $265,317

Exposiciones $12,760 $23,308

Gastos de representación $11,665 $0.00 

Gastos para alimentación de servidores públicos de $0 $9,911

Otros servicios generales $738,536 $732,858
Otros impuestos y derechos $37,661 $52,349

Penas, multas, accesorios y actualizaciones $0 $4,075

Impuesto sobre nóminas $700,875 $676,434

Transferencias, asignaciones, subsidios $121,894 $98,299
Ayudas sociales $121,894 $98,299
Premios por concursos $121,894 $98,299

Premios, recompensas, pensiones $121,894 $98,299

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAODINARIAS $597,579 $693,624
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Concepto 31/12/2015 31/12/2014
Estimaciones, depreciaciones, amortizaciones $580,521 $688,505
Depreciación de bienes muebles  $553,403 $665,160

Amortización de activos intangibles $27,118 $28,465
Disminución de almacén de materiales y suministros de 
consumo $17,058 $0

Almacén de materiales y suministro de consumo $17,058 $0
 
La cuenta 1131 de sueldos al personal de carácter permanente representa las erogaciones devengadas por sueldos y ajuste al calendario del personal 
de base del Instituto. 
 
 
 
4.-NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 
 
a) Efectivo y equivalentes 

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

 31-12-2015 31-12-2014

Efectivo $          13,000                             $              10,782
Bancos, dependencias y otras  $       42,872 $            101,795
Inversiones temporales $     800,000 $         800,000
TOTAL $     855,872 $         912,577
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b) Las adquisiciones de bienes muebles e intangibles en los meses que se señalan fueron las siguientes: 
 
 

 Diciembre 2015 Diciembre 2014

Bienes Muebles 29,284 40,854
Equipo de Cómputo 7,168 178,054
Mobiliario y equipo 0 28,586
Equipo de Administración 0 8,945
Equipo Educacional y Recreativo 0 6,003
Cámaras fotográficas y de Video 0 752
Otros Bienes Muebles 0 0

TOTAL 36,452 263,194
 
 
                                                      Diciembre 2015                                Diciembre 2014 
  
  Intangibles: 
  Licencias                                   $                  3,474                                $             75,429 
 
El 100% de las adquisiciones de 2015 y 2014, fueron realizadas con las transferencias de capital del Gobierno del Estado. 
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c) Conciliación entre el ahorro/des-ahorro neto y el importe de las actividades de operación. 
 

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública 
Conciliación entre el ahorro o desahorro y las actividades de operación 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2014 
En pesos mexicanos 

 dic-15 dic-14 
     
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN     
     
 Ahorro/desahorro del período  -$                680,666 -$                   324,366 
   
 Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de 
efectivo    
   
 Depreciación   $                 553,403  $                   665,160 
 Amortización   $                   27,118  $                     23,347 
 Decremento (Incremento) en deudores por venta de bienes   $                             - -$                       1,552 
 Decremento (Incremento) en almacenes   $                   58,826 -$                     51,178 
 Decremento en otros derechos a recibir efectivo o equivalentes -$                       200 -$                       2,468 
 Incremento de servicios personales por pagar   $                 111,082  $                               - 
 Incremento (decremento)en proveedores   $                             - -$                       5,772 
 Incremento en otras cuentas por pagar a corto plazo   $                             -  $                               - 
 (Decremento) incremento en contribuciones por pagar   $                     4,224  $                     52,461 
 Incremento en transferencias internas por cobrar   $                             -  $                               - 
 Otros ingresos y  beneficios varios   $                             -  $                             - 
 Otros gastos varios   $                   17,058  $                       5,118 
 (Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o 
servicios   $                   27,291 -$                     13,736 
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Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública 
Conciliación entre el ahorro o desahorro y las actividades de operación 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2014 
En pesos mexicanos 

 dic-15 dic-14 
 Productos financieros corrientes   $                             - -$                     42,272 
 Decremento en anticipo a proveedores   $                             -  $                               - 
 
 Flujos netos de efectivo de actividades de gestión   $                 118,135  $                   304,743 
   

 
5.-CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS 
CONTABLES 
 
 

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 

Correspondiente del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2015 

(Cifras en pesos) 

1. Ingresos Presupuestarios    $     26,025,949.95  

      

2. Más ingresos contables no presupuestarios    $                                -  

  Incremento por variación de inventarios  $                    -   
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INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 

Correspondiente del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2015 

(Cifras en pesos) 

  Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia  $                    -   

  Disminución del exceso de provisiones  $                    -   

  Otros ingresos y beneficios varios  $                    -   

Otros ingresos contables no presupuestarios  $                    -   

      

3. Menos ingresos presupuestarios no contables    $              374,447.00 

  Productos de capital  $                    -   

  Aprovechamientos capital  $                    -   

  Ingresos derivados de financiamientos  $                    -   

Otros Ingresos presupuestarios no contables  $   374,447.00  

     

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)    $         25,651,502.95 
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INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 
Correspondiente del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2015 

1. Total de egresos (presupuestarios)    $         25,754,139.33 

      

2. Menos egresos presupuestarios no contables    $                 88,607.65 

  Mobiliario y equipo de administración  $     82,185.47  

  Mobiliario y equipo educacional y recreativo  $                    -   

  Equipo e instrumental médico y de laboratorio  $                    -   

  Vehículos y equipo de transporte  $                    -   

  Equipo de defensa y seguridad  $                    -   

  Maquinaria, otros equipos y herramientas  $                    -   

  Activos biológicos  $                    -   

  Bienes inmuebles  $                    -   

  Activos intangibles  $       6,422.18  

  Obra pública en bienes propios  $                    -   

  Acciones y participaciones de capital  $                    -   

  Compra de títulos y valores  $                    -   

  Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos  $                    -   
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INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 

Correspondiente del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2015 

  Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales  $                    -   

  Amortización de la deuda publica  $                    -   

  Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)  $                    -   

Otros Egresos Presupuestales No Contables  $                    -   

      

3. Más gastos contables no presupuestales    $              713,810.49 

  Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones  $   580,520.64  

  Provisiones  $                    -   

  Disminución de inventarios  $     17,058.00  

  Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia  $                    -   

  Aumento por insuficiencia de provisiones  $                    -   

  Otros Gastos  $                    -   

Otros Gastos Contables No Presupuestales  $   116,231.85  

     

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)    $         26,379,342.17 
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6.-NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN). 
 
a) Los ingresos presupuestales se detallan con amplitud en la nota 7G. 

 
b) Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo: 
 
En enero de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales entre partidas del gasto, derivadas de la autorización del Consejo General de incorporar 
al presupuesto del ejercicio 2014, los remanentes acumulados al 31 de diciembre de 2014 que ascendieron a la cantidad de $ 374,447. Con dicha 
ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 26’145,188, así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de 
calendario mediante acuerdo del Consejo General y aprobaciones por acuerdo de la Secretaria Ejecutiva.  
 
En marzo de 2015 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la autorización del Consejo General para realizar  Diplomados de 
Archivística por $ 155,172, con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de     $ 26, 300,360, así mismo se efectuaron 
adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario mediante acuerdo del Consejo General y aprobaciones por acuerdo de la Secretaria Ejecutiva. 
 
En abril de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General que afectaron partidas y programas pero sin 
incrementarse el presupuesto a ejercer por el Instituto, debido a la creación del Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y 
Archivos Públicos, dichas adecuaciones son del capítulo 1000 transfiriéndose del programa 01833 al programa 14982 y ascienden a $1’452,255 y del 
capítulo 2000 se mantuvo el programa pero se transfirió de Secretaría Ejecutiva a Consejo General por la cantidad de $3,328.56. Así mismo, se 
efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General que afectaron partidas, programas y unidades administrativas por 
$38,139 y adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario mediante acuerdo del Consejo General. 
 
En mayo de 2015 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la autorización del Consejo General para realizar  la Segunda Gran 
Carrera por la Transparencia por $ 120,000, con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 26, 420,360. Así mismo se 
efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General que afectaron partidas del capítulo 1000 y unidades 
administrativas, para la plaza de auxiliar “A” eventual del CEDAI, pero sin incrementarse el presupuesto a ejercer por el Instituto. Así mismo, se 
efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General que afectaron partidas y programas entre el Consejo General y la 
Dirección de Difusión y Vinculación por $80,000 y adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario mediante acuerdo del Consejo General.  
 
En junio de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General que afectaron partidas y programas entre la 
Dirección de Tecnologías de la Información  y la Dirección de Difusión y Vinculación y CEDAI por $96,000,sin que se incrementara el ingreso estimado. 
Así mismo se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General en la Secretaría Técnica que afectaron partidas del 
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capítulo 1000 pero no programas por $423,584. Así mismo se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General  que 
afectaron partidas, programas y unidades administrativas por $867,000. También se realizaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario 
mediante acuerdo del Consejo General y aprobaciones por acuerdo de la Secretaria Ejecutiva. 
 
En julio de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General en la Secretaría Técnica que afectaron partidas 
del capítulo 1000 pero no programas por $220,323, sin que se incrementara el ingreso estimado. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas 
del gasto y de calendario mediante acuerdo del Consejo General y aprobaciones por acuerdo de la Secretaria Ejecutiva. 
 
En agosto de 2015 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario y aprobaciones por acuerdo de la Secretaria Ejecutiva. 
 
En septiembre de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General que afectaron programas, partidas del 
capítulo 1000 y unidades administrativas por $20,680, para la contratación de servicio social, pero sin incrementarse el presupuesto a ejercer por el 
Instituto. Así mismo se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General en la Secretaría Técnica que afectaron 
partidas del capítulo 1000 y 3000 por $7,611.47 y adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General entre la dirección de 
Administración y Finanzas y Consejo General que afectaron programas y partidas por $11,000 para mantenimiento de inmuebles. También se 
efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General que afectaron partidas del capítulo 1000 en el Consejo General por 
$78,509.70 para la partida de Prestaciones y haberes de retiro. También se realizaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario mediante 
acuerdo del Consejo General y aprobaciones por acuerdo de la Secretaria Ejecutiva. 
 
En octubre de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General en la Secretaría Técnica que afectaron 
partidas del capítulo 1000 pero no programas por $19,536.11, sin que se incrementara el ingreso estimado. Así mismo se efectuaron adecuaciones 
entre partidas del gasto y de calendario mediante acuerdo del Consejo General y aprobaciones por acuerdo de la Secretaria Ejecutiva. 
 
En noviembre de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General que afectaron programas, partidas del 
capítulo 2000, 3000 y 5000 y unidades administrativas, para diversos gastos como viáticos, bienes informáticos, productos alimenticios, copias, pero sin 
incrementarse el presupuesto a ejercer por el Instituto. También se realizaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario mediante acuerdo 
del Consejo General y aprobaciones por acuerdo de la Secretaria Ejecutiva. 
 
En diciembre de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General que afectaron programas, partidas y 
unidades administrativas, para adquisición de pavos para el personal y para un apoyo económico extraordinario consistente en $1,500 en vales de 
despensa electrónicos, pero sin incrementarse el presupuesto a ejercer por el Instituto. También se realizaron adecuaciones entre partidas del gasto y 
de calendario mediante acuerdo del Consejo General y aprobaciones por acuerdo de la Secretaria Ejecutiva. 
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Asimismo, en el mes de diciembre de 2015 el Consejo General acordó autorizar la baja del almacén de materiales y artículos de Construcción y 
reparación por $17,058. 
 
En los meses de enero a diciembre de 2014 se efectuaron adecuaciones presupuestales entre partidas del gasto y de calendario autorizadas por el 
Consejo General. En enero de 2014 se efectuaron adecuaciones presupuestales entre partidas del gasto, derivadas de la autorización del Consejo 
General de incorporar al presupuesto del ejercicio 2013, los remanentes acumulados al 31 de diciembre de 2013 que ascendieron a la cantidad de $ 
431,892. Con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 23’860,168.En el mes de marzo de 2014 se efectuaron 
adecuaciones derivadas de acuerdo del Consejo General que afectaron partidas y programas del Instituto pero sin incrementarse el presupuesto a 
ejercer por el Instituto. Asimismo, derivado de ampliaciones presupuestales otorgadas por el Gobierno del Estado de Yucatán, en sesiones de Consejo 
General de mayo de 2014 se decidió ampliar el estimado de ingresos por transferencias por $ 1’505,421 y $900,000, respectivamente y un estimado de 
ingresos por otros productos por $ 100,000, quedando con estas ampliaciones un presupuesto total a ejercer de $ 26’365.589. 
  
Asimismo, en el mes de julio de 2014 el Consejo General aprobó la ampliación al estimado de ingresos del Instituto por $ 230,172 originada por el 
estimado de ingresos a obtener por cuotas de un diplomado a impartir por el Instituto, quedando con esta ampliación un estimado de ingresos 
presupuestales por $ 26’595,761. 
 
Asimismo, en el mes de diciembre de 2014 el Consejo General aprobó la ampliación del estimado de ingresos y del presupuesto de egresos por $ 
12,301, derivado del ingreso por indemnización de la aseguradora por el robo de bienes del Instituto, quedando con esta ampliación un estimado de 
ingresos presupuestales total por $ 26’608,062. 
 

El estado que guardaba el presupuesto por capítulos es el siguiente: 
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Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

 

CAPÍTULOS NOMBRE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS APROBADO 

AMPLIACIONES 
/(REDUCCIONES)

EGRESOS 
MODIFICADO 

EGRESOS 
COMPROMETIDO 

         
 TOTALES $            25,770,741 $           649,619 $            26,420,360 $            25,754,139 

1000 
 Servicios Personales $            20,381,530 $            -526,363 $            19,855,167 $           19,742,479 

2000 Materiales y Suministros $                 748,328 $             151,539 $                 899,866 $                851,511 
3000 Servicios Generales $              4,516,383 $            924,047 $              5,440,430   $            4,949,648 
4000 Apoyos Subsidios y Transferencias $                    28,000 $             108,150 $                  136,150   $               121,894 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e 
intangibles $                    96,500 $                -7,753 $                   88,747 $                88,608 

 
 

CAPÍTULOS NOMBRE EGRESOS DEVENGADO DEL MES EGRESOS DEVENGADO ACUMULADO

        
 TOTALES   $           2,269,844     $              25,754,139

1000 Servicios Personales  $           1,665,646 $              19,742,479
2000 Materiales y Suministros  $                68,387     $                   851,511
3000 Servicios Generales  $             477,126     $                4,949,648
4000 Apoyos subsidios y transferencias       $                18,758     $                   121,894
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles       $                39,927      $                     88,608
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CAPÍTULOS NOMBRE EGRESOS EJERCIDO 
ACUMULADO 

EGRESOS PAGADO 
ACUMULADO SUBEJERCICIO 

  
  TOTALES  $        25,577,009    $        25,538,882     $         666,221

1000 servicios personales  $        19,631,396 $         19,631,396 $         112,689
2000 Materiales y suministros  $             851,511   $            849,858    $              48,355
3000 Servicios generales  $          4,883,600   $          4,847,126   $          490,782
4000 Apoyos subsidios y transferencias $              121,894   $            121,894   $            14,256

5000 Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles    $              88,608    $              88,608    $              139

 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de  2014 
 
 

CAPÍTULOS NOMBRE PRESUPUESTO DE EGRESOS 
APROBADO AMPLIACIONES/(REDUCCIONES) EGRESOS MODIFICADO 

   
TOTALES   $              23,428,276  $               3,179,786  $                     26,608,062 

1000-0000-000-0000-
00000-000 

servicios 
personales  $                               17,704,644  $                              947,548  $                                      18,652,192 

2000-0000-000-0000-
00000-000 

Materiales y 
suministros  $                                   883,666  $                                 102,767  $                                           986,433 

3000-0000-000-0000-
00000-000 

Servicios 
generales  $                                  4,517,766  $                            1,978,252  $                                      6,496,018 

4000-0000-000-0000-
00000-000 

Apoyos 
subsidios y 
transferencias 

 $                                      69,000  $                                 34,109  $                                            103,109 

5000-0000-000-0000-
00000-000 

Bienes 
muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

 $                                    253,200  $                                 117,110  $                                          370,310 
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CAPÍTULOS NOMBRE EGRESOS COMPROMETIDO EGRESOS DEVENGADO DEL 
MES 

EGRESOS DEVENGADO 
ACUMULADO 

     
TOTALES   $               26,127,127  $                2,089,757  $                  26,085,968 

1000-0000-000-
0000-00000-000 

servicios personales  $                                 18,548,743  $                                   1,522,346  $                                    18,517,256 

2000-0000-000-
0000-00000-000 

Materiales y 
suministros  $                                    921,805  $                                       26,595  $                                      921,805 

3000-0000-000-
0000-00000-000 

Servicios generales  $                                  6,219,657  $                                    506,493  $                                    6,209,985 

4000-0000-000-
0000-00000-000 

Apoyos subsidios y 
transferencias  $                                       98,299  $                                        1,535  $                                          98,299 

5000-0000-000-
0000-00000-000 

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

 $                                    338,623  $                                      32,788  $                                      338,623 
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CAPÍTULOS NOMBRE EGRESOS EJERCIDO 
ACUMULADO 

EGRESOS PAGADO 
ACUMULADO SUB EJERCICIO 

  
TOTALES   $         25,920,242  $          25,885,695  $  522,094                           -  

1000-0000-000-0000-
00000-000 

servicios personales  $                      18,413,354  $                      18,413,354  $ 134,936  

2000-0000-000-0000-
00000-000 

Materiales y suministros  $                           921,805  $                            921,805  $ 64,628  

3000-0000-000-0000-
00000-000 

Servicios generales  $                        6,148,161  $                        6,113,614  $ 286,033  

4000-0000-000-0000-
00000-000 

Apoyos subsidios y 
transferencias  $                              98,299  $                              98,299  $ 4,810  

5000-0000-000-0000-
00000-000 

Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles  $                             338,623  $                              338,623  $ 31,687  

 
 
 
7.- NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
a) Panorama económico y financiero: 
 
El Instituto operó considerando un panorama económico en el cual la inflación estimada para los años 2015 y 2014 no excede del 5%, asimismo el tipo 
de cambio del peso respecto al dólar no influyó sustancialmente en su operación. Se espera que en el ejercicio 2015 la inflación acumulada no exceda 
del 4% anual.  
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b) Autorización e historia: 
 
El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un Organismo Público Autónomo, especializado e imparcial, sin fines de lucro, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios,  encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales,  no 
sectorizado, con domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán. Su constitución, funcionamiento y operación se regulan por lo dispuesto en la Constitución 
Política del Estado de Yucatán, por la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán (la Ley), por el Decreto 
número 515 del 31 de mayo de 2004 que lo crea, por el Decreto número 108 del 18 de agosto de 2008 que lo modifica, por su reglamento interior, así 
como por las demás leyes, decretos, acuerdos y convenios aplicables.  
 
El 6 de enero de 2012 fue publicada una reforma a la Ley mencionada cambiando entre otras cosas la representación legal del Instituto, que quedó a 
favor del Consejero Presidente, pudiendo delegar ésta algunas de sus atribuciones. 
  
 
c) Organización y objeto social: 
 
Su actividad principal es I) vigilar el cumplimiento de la Ley; ll) 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; lll) garantizar la protección de los datos personales; IV) recibir fondos de organismos nacionales e internacionales para el mejor 
cumplimiento de sus atribuciones; V) proponer a las autoridades educativas la inclusión en los programas de estudio de contenidos que versen sobre la 
importancia social del derecho de acceso a la información pública; VI.) Impulsar, conjuntamente con instituciones de educación superior, la 
investigación, difusión y docencia sobre el derecho de acceso a la información pública; VII) difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la Ley; 
VIII) procurar la conciliación de los intereses de los particulares con los de los sujetos obligados cuando éstos entren en 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 2015. 
 
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 servicio que reciba 
sujeto a retención. A partir del mes de mayo de 2013 es causante del Impuesto al Valor Agregado por los servicios de certificación que presta. 
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La estructura organizacional básica esta conformada de la siguiente manera: 
 
Tres Consejeros 
Secretaría Ejecutiva 
Secretaría Técnica.p0 
3 Direcciones Operativas  
1 Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos 
 
En el mes de marzo de 2014 se reformó el Reglamento Interior del Instituto desapareciendo la Dirección de Verificación y Evaluación, asumiendo sus 
funciones la Secretaría Ejecutiva. 
 
En el mes de abril de 2015 se reformó el Reglamento Interior del Instituto desapareciendo la Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos, y se 
creó el Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos según consta en el Acta 19/2015 del 1 de abril de 2015.   
 
d) Bases de preparación de los Estados financieros: 
 
A la fecha de los estados financieros, para su presentación, se han aplicado las disposiciones  normativas emitidas por el CONAC, lo dispuesto en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Contabilidad del Estado de Yucatán, adecuándose la presentación de los 
estados financieros en el mes de diciembre de 2011 para presentarlos con base en lo dispuesto en el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado 
por el CONAC, de tal manera que las cifras que se presentan en los Estados financieros ya están de acuerdo a lo señalado en el referido manual. 
 
En el mes de diciembre 2014 el Consejo General aprobó el manual de Contabilidad Gubernamental propio del Instituto y que se está usando a partir del 
1 Enero del 2015 en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental. 
 
El sistema de Contabilidad Gubernamental 
 
 I. Refleja la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos establecidos por  el Consejo Nacional de 
Armonización Contable aplicables a la fecha de los estados financieros. 
II. Facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales. 
III. 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; 
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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 
contabilización, 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 2015 y 2014. 
 
e) Políticas contables significativas 
 
A la fecha de los estados financieros no se está aplicando actualización a ninguna cuenta de los estados financieros, ya que no existe una economía 
que se considere hiperinflacionaria. 
 
No existen operaciones celebradas en el extranjero. 
 
Los compromisos en materia de pensiones al retiro de los trabajadores son asumidos en su totalidad por el Instituto de Seguridad Social para los 
Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY). 
 
Se realizan mensualmente provisiones de aguinaldo por pagar, prima vacacional por pagar y ajuste al calendario por pagar para reconocer los gastos 
devengados por estos conceptos y se cancelan al realizar los pagos en el propio ejercicio. 
 
Los inmuebles, maquinaria y equipo se registran a su costo histórico de adquisición y se deprecian a partir del año siguiente de su adquisición por el 
método de línea recta considerando la vida útil estimada, tal como se señala en la nota 1 f) y 1g). 
 
Los activos intangibles se registran a su costo histórico de adquisición y se amortizan a partir del año siguiente de su adquisición por el método de línea 
recta, considerando la vida útil estimada tal como se señala en la nota 1 f) y 1g). 
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No hay indicios de deterioro importante en los activos de larga duración. 
 
No existen reservas creadas en el Instituto. 
 
No se han realizado depuraciones o cancelaciones de saldos. 
 
Con base  en el acuerdo del Consejo Nacional de Armonización (CONAC) por el que se reforma los capítulos III y VII del Manual de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 22 de enero de 2014 y en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre 
de 2013, se modificó la estructura del estado de situación financiera, Estado de actividades, Estado de Variación en la Hacienda Pública, el Estado de 
Cambios en la Situación Financiera, el estado analítico de ingresos y el estado analítico del ejercicio Presupuesto de Egresos.  
 
Los principales cambios fueron los siguientes: 
 

a) Estado de situación financiera.- Se presenta la información por rubros, en vez de presentarse por cuentas. 
b) Estado de actividades.-Se presenta la información a nivel de rubros en vez de presentarse a nivel de cuentas. 
c) Estados de variación en la Hacienda pública.-Cambio de algunos nombres de los renglones. 
d)  Estado de Cambios en la Situación Financiera.-Se aprueba el formato que detalla los orígenes y aplicaciones de recursos partiendo de las 

diferencias de los rubros entre el período actual y el período anterior. 
e) Estado analítico de ingresos.-Se incorpora la columna de ampliaciones y reducciones y la de ingresos excedentes. 
f) Estado analítico del ejercicio Presupuesto de Egresos.-Se eliminan columnas relativas al presupuesto disponible para comprometer, 

Comprometido no devengado, presupuesto sin devengar, cuentas por pagar (deuda) y se crea una columna denominada subejercicio. 
 
 
Asimismo, en acuerdo del Conac publicado el 06 de octubre de 2014 se volvieron a modificar los formatos de los estados financieros que representaron 
algunas variaciones de presentación en los distintos estados financieros contables sin afectar sustancialmente su estructura, respecto a los publicados 
el 31 de diciembre de 2013, pues los cambios principales radican en los estados financieros presupuestales al informarse al nivel de Concepto y no de 
partida. Asimismo se adecuan los estados programáticos al clasificador publicado por el CONAC. 
 
 
f) Reporte Analítico del activo 
 
La vida útil y tasa de depreciación y amortización de los bienes muebles e intangibles se detallan en la nota 1 f) y 1g). 
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Durante el ejercicio 2015 y 2014 no se efectuaron cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. 
 
No se encuentran registrados bienes inmuebles y obras en proceso al cierre del ejercicio. Los bienes inmuebles que se utilizan no son propiedad del 
Instituto. 
 
No existían al 31 de Diciembre de 2015 y de 2014 bienes en garantía, embargos ni litigios que afecten los activos del Instituto. Solamente están 
registrados 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 ascendieron  a $ 800,000 al 31 de diciembre de 2015 y $ 800,000 al 31 de diciembre de 2014, el saldo se originó por 
diferencias temporales de efectivo provenientes, entre otros, de ahorros y de distintas disponibilidades temporales de efectivo. 
 
Baja de bienes muebles: 
 
El Consejo General aprobó en el mes de abril de 2013, la baja de un vehículo y de equipo de cómputo en diciembre de 2014, tal como se describe en la 
nota 1f). 
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g) Reporte de recaudación: 
 
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 la recaudación fue la siguiente: 
 
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015 
 

Cuenta Pública 2015 
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública 

Estado Analítico de Ingresos 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 

 

Ingresos 

Rubro de los Ingresos 
Estimado  

(1) 

Ampliacione
s y 

Reducciones  
(2) 

Modificado 
(3 = 1 + 2) 

Devengado 
(4) 

Recaudado
(5) 

Diferencia 
(6=5-1) 

              
IMPUESTOS            
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL            
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS            
DERECHOS            
PRODUCTOS 35,000  35,000 26,709 26,709 -8,292 
       CORRIENTE 35,000  35,000 26,709 26,709 -8,292 
       CAPITAL            
APROVECHAMIENTOS 20,000 374,447 394,447 374,447 374,447 354,447 
       CORRIENTE 20,000 374,447 394,447 374,447 374,447 354,447 
       CAPITAL            
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Ingresos 

Rubro de los Ingresos 
Estimado  

(1) 

Ampliacione
s y 

Reducciones  
(2) 

Modificado 
(3 = 1 + 2) 

Devengado 
(4) 

Recaudado
(5) 

Diferencia 
(6=5-1) 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 315,741 275,172 590,913 224,794 224,794 -90,947 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES             
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 25,400,000   25,400,000 25,400,000 25,400,000 0 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS             
              
TOTAL 25,770,741 649,619 26,420,360 26,025,950 26,025,950 
    Ingresos Excedentes

255,209 

 
Al no permitir el nuevo formato el desglose de los demás ingresos, se utilizó el renglón de ingresos por venta de bienes y servicios, que se integra de la 
siguiente manera: 
 
 
APROVECHAMIENTO
S-INGRESOS POR 
MULTAS 

 
   20,000 

 
              374,447 

 
           394,447 

 
374,447 

 
374,447 

 
354,447  

OTROS PRODUCTOS 
QUE GENERAN 
INGRESOS 
CORRIENTES 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  
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PRODUCTOS 
CORRIENTES-
INTERESES 
GANADOS 

 
35,000 

 
-  

 
35,000 

 
26,709 

 
26,709 

-  
8,292  

INGRESOS POR 
VENTAS DE BIENES 
O SERVICIOS 

 
315,741 

 
275,172 

 
590,913 

 
224,794 

 
224,794 

-  
90,947  

OTROS 
APROVECHAMIENTO
S- POR APLICACIÓN 
DE REMANENTES DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

 
-  

     
-  

        

TOTAL 
 

370,741 
 

649,619 
 

1,020,360 
 

625,950 
 

625,950 
 

255,209  
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Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 
 

Estimado 
(1)

Ampliaciones y 
Reducciones 

(2)

Modificado 
(3 = 1 + 2)

Devengado 
(4)

Recaudado
(5)

IMPUESTOS
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOS
PRODUCTOS
       CORRIENTE
       CAPITAL
APROVECHAMIENTOS
       CORRIENTE
       CAPITAL
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 128,276 774,365 902,641 754,994 753,442 625,166
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 23,300,000 2,405,421 25,705,421 25,705,421 25,705,421 2,405,421
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

TOTAL 23,428,276 3,179,786 26,608,062 26,460,415 26,458,863

Rubro de los Ingresos

Ingresos

Diferencia (7=5‐1)

3,030,587
Ingresos Excedentes  

 
Al no permitir el nuevo formato el desglose de los demás ingresos, se utilizó el renglón de ingresos por venta de bienes y servicios, que se 
integra de la siguiente manera: 

APROVECHAMIENTOS‐INGRESOS POR MULTAS 20,000                  20,000                 ‐                      ‐                               20,000‐                        
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 100,000                 100,000                88,400               88,400                         88,400                       
PRODUCTOS CORRIENTES‐INTERESES GANADOS 35,000                  35,000                 42,272               42,272                         7,272                          
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O SERVICIOS 73,276                  242,473                 315,749                192,430             190,879                      117,603                     
OTROS APROVECHAMIENTOS‐ POR APLICACIÓN DE REMANENTES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES

‐                          431,892                   431,892                431,892               431,892                        431,892                       

TOTAL 128,276                 774,365                   902,641                754,994               753,442                        625,166                         
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Proyección de la recaudación 
 
Para el año 2015 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado de Yucatán por $ 25’400,000 e ingresos propios por 
370,741 resultando un total de $25’770,741. Asimismo, en Sesión de Consejo General de enero de 2015, éste acordó incrementar el presupuesto a 
ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de $ 374,447, quedando con esto un 
presupuesto a ejercer que ascendió a $ 26’145,188. En marzo de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales entre partidas del ingreso propio por 
$ 155,172 por concepto de Diplomados de Archivística, derivadas de la autorización del Consejo General de incorporar al presupuesto del ejercicio 
2015. Con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 26, 300,360. En mayo de 2015 se efectuaron adecuaciones 
presupuestales entre partidas del ingreso propio por $ 120,000 por concepto de la Segunda Gran Carrera de la Transparencia, derivadas de la 
autorización del Consejo General de incorporar al presupuesto del ejercicio 2015. Con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad 
de $ 26, 420,360.  
 
Para el año 2014 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado de Yucatán por $ 23’300,000 e ingresos propios por 
128,276 resultando un total de $23’428,276. Asimismo, en Sesión de Consejo General de enero de 2014, éste acordó incrementar el presupuesto a 
ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de $ 431,892, quedando con esto un 
presupuesto a ejercer que ascendió a $ 23’860,168. Asimismo, derivado de ampliaciones presupuestales otorgadas por el Gobierno del Estado de 
Yucatán, en sesiones de Consejo General de mayo de 2014 se decidió ampliar el estimado de ingresos por transferencias por $ 1’505,421 y $900,000, 
respectivamente y un estimado de ingresos por otros productos por $ 100,000, quedando con estas ampliaciones un presupuesto total a ejercer de $ 
26’365.589. Asimismo, en el mes de julio de 2014 el Consejo General aprobó la ampliación al estimado de ingresos del Instituto por $230,172 originada 
por el estimado de ingresos a obtener por cuotas de un diplomado a impartir por el Instituto, quedando con esta ampliación un estimado de ingresos 
presupuestales por $26’595,761. 
 
Asimismo, en el mes de diciembre de 2014 el Consejo General aprobó la ampliación del estimado de ingresos y del presupuesto de egresos por $ 
12,301, derivado del ingreso por indemnización de la aseguradora por el robo de bienes del Instituto, quedando con esta ampliación un estimado de 
ingresos presupuestales total por $ 26’608,062. 
 
h) Proceso de mejora: 
 
Las principales políticas de control interno son las siguientes: 
 
1.-Las adquisiciones de bienes o servicios son requeridas por las unidades administrativas y previo análisis de la disponibilidad presupuestal se 
autorizan por la Secretaria Ejecutiva y se emite la orden de compra correspondiente. Se registra el compromiso adquirido. Existen adquisiciones que son 
autorizadas expresamente por el Consejo General previo a su realización. 
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2.- Los bienes o servicios solicitados se reciben y se registran en la contabilidad al considerarse devengados. 
 
3.-Se lleva un control de los bienes muebles adquiridos firmándose el resguardo correspondiente por el personal al que son asignados. 
 
4.-Todas las remuneraciones a favor de los trabajadores se encuentran en un tabulador autorizado por el Consejo General. Los pagos de dichas 
remuneraciones son autorizadas por la Secretaria Ejecutiva previo a su realización. 
 
5.- Se tienen establecidos diversos programas para medir el desempeño financiero y operativo de las unidades administrativas y se reportan a la 
Secretaría de Planeación y Presupuesto y se incluyen en el informe de avance semestral y en la cuenta pública. 
 
 
i) Eventos posteriores al cierre: 
 
No existen eventos posteriores que modifiquen o afecten las cifras de los estados financieros. 
 
 
j) Partes relacionadas: 
 
El Gobierno del Estado de Yucatán establece 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 agosto de 2013, el Consejo general aprobó la contratación de la renta de 4 vehículos hasta por un plazo de 36 meses. En el mes de 
septiembre de 2013 se contrató el arrendamiento de 4 vehículos por un plazo de 36 meses, que se integra de la siguiente manera: 
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RESUMEN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 4 VEHÍCULOS
RENTA NORMAL DE 

LOS CUATRO 
VEHÍCULOS 

MESES 
COMPRENDIDOS EN 

2015 

IMPORTE DE ENERO A 
DICIEMBRE 2015(12 

MESES) 
        
IMPORTE RENTA $20,831.58 12 $249,978.96 
IVA $3,333.05 12 $39,996.63 
    

 
GASTO DEL INSTITUTO $24,164.63 12 

$289,975.59 
 
Con motivo de la suscripción de los contratos de arrendamiento, se constituyó depósito en garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de 
$24,164.63, que presupuestalmente se registró como gasto por arrendamiento y contablemente quedó registrado como activo por depósito en garantía. 
 
Asimismo, en el mes de septiembre de 2014, el Consejo general aprobó la contratación de la renta de 3 vehículos, hasta por un plazo de 18 meses para 
un vehículo y 30 meses para los otros dos. En el mes de octubre de 2014 se contrató el arrendamiento de 3 vehículos de acuerdo a lo aprobado 
previamente por el Consejo General, que se integra de la siguiente manera: 
 

RESUMEN DEL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 3 
VEHÍCULOS 

RENTA NORMAL DE 
LOS DOS 

VEHÍCULOS (30 
MESES) 

RENTA NORMAL 
DE UN VEHICULO 

(18 MESES) 

RENTA NORMAL 
DE LOS TRES 
VEHICULOS 

MESES 
COMPRENDIDOS EN 

2015 

IMPORTE DE 
ENERO A 

DICIEMBRE 2015(12 
MESES) 

 IMPORTE RENTA $20,202.60 $10,372.95 $30,575.55 12 
$366,906.60 

 IVA $3,232.42 $1,659.67 $4,892.09 3 
$58,705.08 

      
 

GASTO DEL INSTITUTO $23,435.02 $12,032.62 $35,467.64 3 
$425,611.68 
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Con motivo de la suscripción de los contratos de arrendamientos referidos, se constituyó depósito en garantía a favor de la arrendadora por la cantidad 
de $35,467.64, que en el presupuesto se registró como gasto por arrendamiento y contablemente quedó registrado como activo por depósito en 
garantía. 
 
l) 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. 
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ANEXO PRESUPUESTAL 
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Rubro de Ingresos Estimado
Ampliaciones y 
Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (5 ‐ 1)
    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $528,556.34 $528,556.34 $251,502.95 $226,709.84 $226,709.84
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $25,400,000.00 ‐$277,053.39 $25,122,946.61 $25,400,000.00 $25,400,000.00 $0.00
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $25,400,000.00 $251,502.95 $25,651,502.95 $25,651,502.95 $25,626,709.84 $226,709.84
    Ingresos del Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos de Organismos y Empresas $25,400,000.00 $251,502.95 $25,651,502.95 $25,651,502.95 $25,626,709.84 $226,709.84
               Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $528,556.34 $528,556.34 $251,502.95 $226,709.84 $226,709.84
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $25,400,000.00 ‐$277,053.39 $25,122,946.61 $25,400,000.00 $25,400,000.00 $0.00
    Ingresos Derivados de Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $25,400,000.00 $251,502.95 $25,651,502.95 $25,651,502.95 $25,626,709.84 $226,709.84

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Estado Analítico de Ingresos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
   INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA $25,400,000.00 $581,551.41 $25,981,551.41 $25,754,144.81 $25,538,840.70 $227,406.60

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gasto Corriente $25,303,500.00 $589,304.57 $25,892,804.57 $25,665,536.80 $25,450,232.69 $227,267.77
    Gasto de Capital $96,500.00 ‐$7,753.16 $88,746.84 $88,608.01 $88,608.01 $138.83
    Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $25,400,000.00 $581,551.41 $25,981,551.41 $25,754,144.81 $25,538,840.70 $227,406.60

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Servicios Personales $20,326,529.03 ‐$505,946.54 $19,820,582.49 $19,742,479.81 $19,631,396.48 $78,102.68
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $14,969,347.68 ‐$1,188,050.10 $13,781,297.58 $13,614,840.52 $13,614,840.52 $166,457.06
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $10,240.00 $556,491.27 $566,731.27 $252,275.37 $252,275.37 $314,455.90
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $2,065,595.11 ‐$320,654.10 $1,744,941.01 $2,084,310.80 $2,084,309.36 ‐$339,369.79
               Seguridad Social $1,613,355.23 ‐$156,481.12 $1,456,874.11 $1,420,668.48 $1,309,586.59 $36,205.63
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $1,528,992.01 $512,626.51 $2,041,618.52 $2,139,225.64 $2,139,225.64 ‐$97,607.12
               Previsiones $138,999.00 $90,121.00 $229,120.00 $231,159.00 $231,159.00 ‐$2,039.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Materiales y Suministros $728,328.53 $143,463.96 $871,792.49 $851,512.08 $849,859.02 $20,280.41

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $321,731.63 $15,300.35 $337,031.98 $333,749.62 $332,097.04 $3,282.36
               Alimentos y Utensilios $63,700.00 $101,682.79 $165,382.79 $157,503.58 $157,503.58 $7,879.21
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $27,000.00 ‐$13,931.00 $13,069.00 $13,038.43 $13,038.39 $30.57
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $4,300.00 ‐$782.00 $3,518.00 $3,292.82 $3,292.58 $225.18
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $269,596.90 $23,196.82 $292,793.72 $285,404.36 $285,404.36 $7,389.36
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $4,500.00 $5,812.00 $10,312.00 $9,280.00 $9,280.00 $1,032.00
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $37,500.00 $12,185.00 $49,685.00 $49,243.27 $49,243.07 $441.73
    Servicios Generales $4,220,642.44 $853,637.15 $5,074,279.59 $4,949,651.31 $4,828,083.59 $124,628.28
               Servicios Básicos $545,555.25 ‐$33,989.33 $511,565.92 $505,795.90 $505,795.90 $5,770.02
               Servicios de Arrendamiento $1,664,472.00 $55,942.05 $1,720,414.05 $1,701,425.00 $1,701,424.59 $18,989.05
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $268,439.61 $108,926.76 $377,366.37 $340,289.44 $321,247.54 $37,076.93
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $205,240.60 ‐$31,717.81 $173,522.79 $149,431.26 $149,431.26 $24,091.53
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $291,468.50 $349,287.46 $640,755.96 $300,411.00 $294,928.45 $340,344.96
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $257,100.00 $275,319.00 $532,419.00 $740,160.38 $709,166.95 ‐$207,741.38
               Servicios de Traslado y Viáticos $118,600.79 $191,298.69 $309,899.48 $324,742.37 $324,740.54 ‐$14,842.89
               Servicios Oficiales $58,500.00 ‐$33,871.84 $24,628.16 $148,859.97 $148,860.37 ‐$124,231.81
               Otros Servicios Generales $811,265.69 ‐$27,557.83 $783,707.86 $738,535.99 $672,487.99 $45,171.87
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $28,000.00 $98,150.00 $126,150.00 $121,893.60 $121,893.60 $4,256.40
               Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ayudas Sociales $28,000.00 $98,150.00 $126,150.00 $121,893.60 $121,893.60 $4,256.40

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $96,500.00 ‐$7,753.16 $88,746.84 $88,608.01 $88,608.01 $138.83
               Mobiliario y Equipo de Administración $78,300.00 ‐$3,064.00 $75,236.00 $68,278.99 $79,297.99 $6,957.01
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $4,200.00 $0.00 $4,200.00 $11,019.00 $0.00 ‐$6,819.00
               Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $2,887.84 $2,887.84 $2,887.84 $2,887.84 $0.00
               Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $14,000.00 ‐$7,577.00 $6,423.00 $6,422.18 $6,422.18 $0.82
    Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

               Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $25,400,000.00 $581,551.41 $25,981,551.41 $25,754,144.81 $25,519,840.70 $227,406.60

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gobierno $25,400,000.00 $581,551.41 $25,981,551.41 $25,754,144.81 $25,538,840.70 $227,406.60
               Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Coordinación de la Politica de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Servicios Generales $25,400,000.00 $581,551.41 $25,981,551.41 $25,754,144.81 $25,538,840.70 $227,406.60
    Desarrollo Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Económico $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Combustible y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mineria, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
órdenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $25,400,000.00 $581,551.41 $25,981,551.41 $25,754,144.81 $25,538,840.70 $227,406.60

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Subsidio Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Sujetos a Reglas de Operación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desempeño de Las Funciones $25,400,000.00 $581,551.41 $25,981,551.41 $25,754,144.81 $25,538,840.70 $227,406.60
               Prestación de Servicios Públicos $25,400,000.00 $581,551.41 $25,981,551.41 $25,754,144.81 $25,538,840.70 $227,406.60
               Provisión de Bienes Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Promoción y Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Regulación y Supervisión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Funciones de Las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Específicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos de Inversión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Administrativos y de Apoyo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Operaciones Ajenas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Compromisos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Desastres Naturales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Estabilización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gasto Federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones a Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $25,400,000.00 $581,551.41 $25,981,551.41 $25,754,144.81 $25,538,840.70 $227,406.60

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría Programática

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 
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         Estructura Funcional Programática
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública 

Gasto

25,400,000Finalidad: Gobierno

25,400,000Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Otros Servicios Generales 25,400,000

Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 25,400,000

Acceso a la Información Pública Gubernamental 1,953,589PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP 23,446,411PP:

Total del presupuesto: 25,400,000
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POSTURA FISCAL 
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Concepto
Estimado/Aprobad

o
Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $25,400,000.00 $25,651,502.95 $25,626,709.84
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $25,400,000.00 $25,651,502.95 $25,626,709.84
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $0.00 $0.00 $0.00
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $25,400,000.00 $25,754,144.81 $25,538,840.70
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $25,400,000.00 $25,754,144.81 $25,538,840.70
               4. Egresos del Sector Paraestatal $0.00 $0.00 $0.00
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I‐ II) $0.00 ‐$102,641.86 $87,869.14

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 ‐$102,641.86 $87,869.14
    IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III‐ IV) $0.00 ‐$102,641.86 $87,869.14

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    A. Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00
    B. Amortización de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    C. Endeudamiento ó Desendeudamiento (C = A‐ B) $0.00 $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Ente Público:  INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Cuenta Pública 2015

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Indicadores de Postura Fiscal

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros
La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2015.php

Cuenta Pública 2015
Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

Ente Público:  INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Inmueble Valor en libros

Cuenta Pública 2015
Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2015.php

Ente Público:  INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 
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Institución Bancaria Número de Cuenta

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

NO APLICA

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Pública 2015

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de Diciembre de 2015

Ente Público:  INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA 
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Identificación de Crédito o 
Instrumento

Colocación
A

Amortización
B

Endeudamiento Neto
C = A ‐ B

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Endeudamiento Neto

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Pesos

Ente Público:  INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

NO APLICA

181



Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios N/A N/A
Total Créditos Bancarios N/A N/A
Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A
Total Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A

TOTAL N/A N/A

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Intereses de la deuda

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Pesos

Ente Público:  INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS 
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Cuenta Pública 2015 

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 

Al 31 de Diciembre de 2015 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 
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ANEXO CONTABLE 
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Concepto 2015 2014 Concepto 2015 2014
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas
Ingresos de Gestión $0.00 $0.00 Gastos de Funcionamiento $32,032,553.28 $29,651,671.12
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $24,761,539.20 $22,112,595.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $2,469,119.08 $2,382,403.30
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $4,801,895.00 $5,156,672.08
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Ayudas Sociales $0.00 $0.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas $31,500,000.00 $29,500,000.00 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $31,500,000.00 $29,500,000.00 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $1,431.23 $1,283.74 Donativos $0.00 $0.00
Ingresos Financieros $1,197.58 $133.58 Transferencias al Exterior $0.00 $0.00
Incremento por Variación de Inventarios $0.00 $0.00 Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Provisiones $0.00 $0.00 Aportaciones $0.00 $0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios $233.65 $1,150.16 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $31,501,431.23 $29,501,283.74 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Costo por Coberturas $0.00 $0.00
Apoyos Financieros $0.00 $0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $228,185.77 $163,232.40
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $90,141.83 $0.00
Provisiones $0.00 $0.00
Disminución de Inventarios $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones $0.00 $0.00
Otros Gastos $138,043.94 $163,232.40

Inversión Pública $0.00 $0.00
Inversión Pública No Capitalizable $0.00 $0.00

Total Gastos y Otras Pérdidas $32,260,739.05 $29,814,903.52
 Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) ‐$759,307.82 ‐$313,619.78

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)
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Concepto 2015 2014 Concepto 2015 2014
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $254,308.16 $696,613.94 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $998,077.55 $664,092.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $301,934.97 $302,651.42 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $1,218.00 $0.00 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Inventarios $0.00 $0.00 Titulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
Almacenes $0.00 $0.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos Circulantes $0.00 $0.00 Provisiones a Corto Plazo $313,864.44 $1,835,741.10

Total Activo Circulante $557,461.13 $999,265.36 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $1,806.91
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $1,311,941.99 $2,501,640.45
Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 Pasivo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $124,696.60 $233,086.80 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $3,939,464.31 $4,058,314.85 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $151,536.23 $70,387.30 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$3,333,642.74 ‐$2,960,501.07 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Diferidos $0.00 $0.00 Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Otros Pasivos a Largo Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Total Pasivo No Circulante $0.00 $0.00

Total Activo No Circulante $882,054.40 $1,401,287.88 Total Pasivo $1,311,941.99 $2,501,640.45
Total Activo $1,439,515.53 $2,400,553.24 Hacienda Pública /  Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $120,641.67 $332,500.00
Aportaciones $0.00 $0.00
Donaciones de Capital $120,641.67 $332,500.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado $6,931.87 ‐$433,587.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) ‐$759,307.82 ‐$313,619.78
Resultados de Ejercicios Anteriores $507,571.09 ‐$326,488.84
Revalúos $0.00 $0.00
Reservas $0.00 $0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $258,668.60 $206,521.41

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Total Hacienda Pública / Patrimonio $127,573.54 ‐$101,087.21
 Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio $1,439,515.53 $2,400,553.24

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
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Concepto 2015 2014 Concepto 2015 2014
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 
Origen $31,501,431.23 $29,501,283.74  Origen $1,106,819.11 $0.00
Impuestos $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Bienes Muebles $118,850.54 $0.00
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $987,968.57 $0.00
Derechos $0.00 $0.00  Aplicación $0.00 $337,636.85
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $81,255.18
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 Otras Aplicaciones de Inversión $0.00 $256,381.67

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión $1,106,819.11 ‐$337,636.85
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $31,500,000.00 $29,500,000.00  Origen $399,881.39 $786,947.18
Otros Origenes de Operación $1,431.23 $1,283.74 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $32,260,739.05 $29,814,903.52 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $24,761,539.20 $22,112,595.74 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $2,469,119.08 $2,382,403.30 Disminución de Activos Financieros $399,881.39 $252,263.40
Servicios Generales $4,801,895.00 $5,156,672.08 Incremento de Otros Pasivos  $0.00 $534,683.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00  Aplicación $1,189,698.46 $0.00
Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 Servicios de la Deuda $0.00 $0.00
Subsidios y Subvenciones  $0.00 $0.00 Interno $0.00 $0.00
Ayudas Sociales $0.00 $0.00 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 Incremento de Activos Financieros $0.00 $0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00 Disminución de Otros Pasivos  $1,189,698.46 $0.00
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento ‐$789,817.07 $786,947.18
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  ‐$442,305.78 $135,690.55
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $696,613.94 $560,923.39
Participaciones  $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $254,308.16 $696,613.94
Aportaciones  $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $228,185.77 $163,232.40

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación ‐$759,307.82 ‐$313,619.78

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujo de Efectivo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $1,043,404.64 $82,366.93  Pasivo $333,985.11 $1,523,683.57
    Activo Circulante $443,022.23 $1,218.00     Pasivo Circulante $333,985.11 $1,523,683.57
               Efectivo y Equivalentes $442,305.78 $0.00                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $333,985.11 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $716.45 $0.00                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $1,218.00                Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Inventarios  $0.00 $0.00                Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00                Provisiones a Corto Plazo $0.00 $1,521,876.66
    Activo No Circulante $600,382.41 $81,148.93                Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $1,806.91
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00     Pasivo No Circulante $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $108,390.20 $0.00                Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00                Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $118,850.54 $0.00                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $81,148.93                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $373,141.67 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Diferidos $0.00 $0.00                Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00  Hacienda Pública/ Patrimonio $1,199,826.90 $971,166.15
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $0.00 $211,858.33

               Aportaciones $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $211,858.33
               Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio $0.00 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Generado $1,199,826.90 $759,307.82
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $0.00 $759,307.82
               Resultados de Ejercicios Anteriores $1,147,679.71 $0.00
               Revalúos $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00
               Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $52,147.19 $0.00
    Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
               Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
               Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
Ente Público:  COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 
Período

Abonos del 
Período

Saldo Final
Variación del 

Período
 Activo
    Activo Circulante $999,265.36 $39,068,665.15 $39,510,469.38 $557,461.13 ‐$441,804.23
               Efectivo y Equivalentes $696,613.94 $32,110,960.07 $32,553,265.85 $254,308.16 ‐$442,305.78
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $302,651.42 $6,945,546.08 $6,946,262.53 $301,934.97 ‐$716.45
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $12,159.00 $10,941.00 $1,218.00 $1,218.00
               Inventarios  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $1,401,287.88 $634,131.34 $1,153,364.82 $882,054.40 ‐$519,233.48
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $233,086.80 $169,823.00 $278,213.20 $124,696.60 ‐$108,390.20
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $4,058,314.85 $140,708.93 $259,559.47 $3,939,464.31 ‐$118,850.54
               Activos Intangibles $70,387.30 $85,528.71 $4,379.78 $151,536.23 $81,148.93
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$2,960,501.07 $238,070.70 $611,212.37 ‐$3,333,642.74 ‐$373,141.67
               Activos Diferidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total Activo $2,400,553.24 $39,702,796.49 $40,663,834.20 $1,439,515.53 ‐$961,037.71

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Activo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:  COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Denominación de las Deudas
Moneda de 
Contratación

Institución o País 
Acreedor

Saldo Inicial del 
Período

Saldo Final del 
Período

 

 Deuda Pública
    Corto Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Largo Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Largo Plazo $0.00 $0.00
    Otros Pasivos Peso Mex. $2,501,640.45 $1,311,941.99
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $2,501,640.45 $1,311,941.99

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
Ente Público:  COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto
Hacienda 

Pública/Patrimoni
o Contribuido

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado de 

Ejercicios 
Anteriores

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado del 

Ejercicio

Ajustes por 
Cambios de Valor

Total

    Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $206,521.41 $52,147.19 $0.00 $258,668.60
    Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio $332,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $332,500.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $332,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $332,500.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 ‐$640,108.62 $0.00 $0.00 ‐$640,108.62
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 ‐$313,619.78 $0.00 $0.00 ‐$313,619.78
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 ‐$326,488.84 $0.00 $0.00 ‐$326,488.84
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior $332,500.00 ‐$433,587.21 $52,147.19 $0.00 ‐$48,940.02
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio ‐$211,858.33 $0.00 $0.00 $0.00 ‐$211,858.33
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital ‐$211,858.33 $0.00 $0.00 $0.00 ‐$211,858.33
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $1,147,679.71 ‐$759,307.82 $0.00 $388,371.89
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 ‐$759,307.82 $0.00 ‐$759,307.82
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $1,147,679.71 $0.00 $0.00 $1,147,679.71
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio Actual $120,641.67 $714,092.50 ‐$707,160.63 $0.00 $127,573.54

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
Ente Público:  COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Cuenta Pública 2015 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2015 

(Pesos) 

 

Ente Público:  COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Cuenta Pública 2015 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de Diciembre de 2015 

(Pesos) 

 

Ente Público: COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Los Estados Financieros de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, proveen de información financiera a los principales usuarios de 
la misma, al Congreso y a los ciudadanos. 
 La comisión tiene su domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán, México sin embargo, para la atención de los asuntos de su competencia podrá 
establecer oficinas regionales o municipales, así como unidades itinerantes, en los términos de su reglamento interno. 
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las 
decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus 
particularidades, todo esto en el territorio del estado de Yucatán, en términos de lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 74 de la  Constitución Política del Estado de Yucatán. 
La comisión es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto proteger, defender, estudiar, 
investigar, promover y divulgar los derechos humanos en el estado de Yucatán. 
La comisión, para el cumplimiento de su objeto, deberá de apegarse a las atribuciones estipuladas en el artículo 10 de la ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
Misión 
Proteger, defender, promover y estudiar los Derechos Humanos en todo el territorio del Estado de Yucatán, mediante un servicio integral, permanente y 
sensible a los ciudadanos y organizaciones. 
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Visión 
Ser un organismo sensible y efectivo, capaz de generar la confianza y acción conjunta de los ciudadanos y sus organizaciones, para garantizaren todo 
el Estado de Yucatán el respeto a los Derechos Humanos. 
Con el propósito de fortalecer la autonomía de la Comisión, también se previó determinar los rubros que integrarán su patrimonio y su organización 
presupuestaria, esto acorde con la nueva naturaleza autónoma de la Comisión y en cumplimiento de sus atribuciones, para efectos de asegurar la 
funcionabilidad y eficacia del cometido constitucional a su cargo. 
 

Al igual se hace necesaria una nueva estructura en la integración de las unidades, es así que, del proyecto de ley se desprende la creación de nuevas 
áreas, tales como una Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión, la Visitaduría General, un Centro de Investigación Aplicada en Derechos 
Humanos; con el propósito de fortalecer la estructura de la Comisión, que conlleve al alcance de sus objetivos de difusión, promoción y divulgación de 
los derechos humanos. 
Con igual importancia, se propone en la ley el establecimiento de  dos nuevos procedimientos para el eficaz cumplimiento de las exigencias de los 
parámetros constitucionales, uno de ellos para ajustar la elección del titular de la presidencia de la comisión, a un procedimiento de consulta pública, 
que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley, en tal virtud, se establece de manera particularizada y acorde a la 
naturaleza de sus funciones un procedimiento de consulta pública para la elección del  titular y otro para  la elección de los consejeros. 
 
Es así, que en cumplimiento a los decretos constitucionales de reforma tanto a la Constitución Federal, como a la Constitución Local, la ley que se 
sometió a consideración, tiene como finalidad cubrir en sus términos y de manera armónica, todos aquellos aspectos previstos en las citadas reformas 
constitucionales y con ello garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en el Estado. 
El tipo de contribuciones obligado a pagar o retener. 
Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios. 
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes 
inmuebles. 
Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a 
salarios. 
Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes 
inmuebles. 
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre el remanente distribuible de personas morales con fines no 
lucrativos. 
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los ingresos obtenidos y los gastos efectuados de personas 
morales con fines no lucrativos. 
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios. 
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Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo. 
 
Estructura organizacional básica.  Se anexa organigrama de la entidad. 
Estructura organizacional básica.  Se anexa organigrama de la entidad. 
 

PRESIDENTE

SECRETARIA

OFICIALIA DE QUEJAS Y 
ORIENTACIÓN

VISITADURÍA GENERAL

Oficialía Mérida

Vis itaduría Indígena ‐ Delegación Tekax

Vis itaduría Mixta ‐ Delegación Valladolid

Unidad de Enlace ‐ PGJEY

Oficialía Tekax

Oficialía Valladolid

Vis itaduría General Mérida

Centro de Supervisión  a Organismos 
Públicos  
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SECRETARIA 
EJECUTIVA

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 
CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
APLICADA EN DERECHOS HUMANOS

UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN

COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA

DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS, FINANZAS Y 

MATERIALES

COORDINACION DE 
VINCULACION, CAPACITACION Y 

DIFUSION

ARCHIVO GENERAL CODHEY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases de Preparación de los Estados Financieros: 
 
Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables 
Se ha observado en cierta medida la normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) para la emisión de 
los estados financieros contables. 
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La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de 
medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización o cualquier otro método empleado y 
los criterios de aplicación de los mismos 
Todos los eventos que afectan económicamente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, están cuantificados en términos 
monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la 
documentación contable original justificativa y comprobatoria, o bien a su valor estimado o de avalúo.  
Las bases de preparación de los Estados Financieros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, aplican los Postulados Básicos de 
sustancia económica, entes públicos, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, devengo contable del ingreso, 
valuación, dualidad económica y consistencia. Sin embargo, aún se encuentran en fase de desarrollo de los diferentes rubros de la información 
financiera. 
 
Ingresos: Los ingresos se reconocen cuando se tiene el derecho de cobro o se devengan de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC. 
El momento contable del ingreso estimado es el que se aprueba anualmente por la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán  a través del presupuesto Anual. 
El ingreso modificado consiste en incorporar en su caso, las modificaciones al ingreso aprobado. 
El ingreso devengado: no se cuenta con los elementos que identifiquen el hecho imponible al deudor y que pueda establecer un importe, ya que 
nuestros servicios son gratuitos. 
Ingreso recaudado: no se cuenta con los elementos que identifiquen el hecho imponible, ya que nuestros servicios son gratuitos. 
 
Egresos: Los egresos se encuentran reconocidos al costo histórico en el momento en que se devengan. 
El gasto comprometido refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación 
jurídica con terceros, para la adquisición de bienes y servicios  
El gasto devengado, refleja el reconocimiento de obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes y servicios  
oportunamente contratados. 
El gasto pagado, refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro 
medio de pago 
El sistema y método de Valuación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio de la Comisión es a  Valor Histórico. 
Se continua trabajando en el cambio transcendental que es el proceso de armonización contable, para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de 
la contabilidad gubernamental y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición  
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NOTAS DE DESGLOSE 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
ACTIVO 
 
2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR 
 
 MONTO PENDIENTE DE RECUPERAR EN MENOS DE UN AÑO  
 
CUENTAS POR COBRAR A CTO PLAZO                                         $ 6,120.95 
 
PRESTAMOS OTORGADOS A CTO P.                                            $ 30,200.00 
 
DEUDORES DIV X COB                                                                    $ 265,614.02 
(DE LOS CUALES $ 255,878.50 SON DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS PENDIENTE DE DEPOSITAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012.) 
MONTO PENDIENTE POR RECUPERAR MAS DE UN AÑO 
 
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO                               $ 124,696.60 
 
3.- EN LA NOTA 2 SE AGRUPAN LAS CUENTAS DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 
 
4.- NO APLICA 
 
5.-NO APLICA 
 
6.-NO APLICA 
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7.-NO APLICA 
 
8.-EL DESGLOSE DE LOS BIENES MUEBLES, AXIAL COMO SU DEPRECIACIÓN ACUMULADA, MÉTODOS Y TASAS APLICADAS SON: 
 
 

BIENES MUEBLES 
 

MONTO AL 31 DIC 2015 
MONTO DEP 

ACUMUL MÉTODO DEP 
TASAS 

APLICADAS 
ESTADO DE 
LOS BIENES 

MOBILIARIO DE OFICINA $   705,591.75 $487,068.07 
PORCENTAJE 
FIJO 10% BUENO 

 EQ. ADMINISTRACIÓN $   496,938.01 $302,878.28 
PORCENTAJE 
FIJO 10% BUENO 

BIENES INFORMÁTICOS $1,026,859.45 $904,702.75 
PORCENTAJE 
FIJO 30% BUENO 

EQUIPOS Y APARATOS DE 
COMUNICACIÓN $     39,046.65 $  61,443.71 

PORCENTAJE 
FIJO 10% BUENO 

EQUIPO DE TRANSPORTE $1,671,028.45 $1,518,227.21 
PORCENTAJE 
FIJO 25% BUENO 

 $3´939,464.31 $3´274,320.02    
 

LA DEPRECIACIÓN SE CALCULA Y SE APLICA DESDE EL 2002 HASTA EL 2014 UTILIZANDO EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  Y 
SIGUIENDO EL POSTULADO BÁSICO DE CONSISTENCIA.  
A PARTIR  2015 SE APLICA LA DEPRECIACIÓN SEGÚN LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC.  
 
 
 
9.-BIENES  INTANGIBLES  
MÉTODO AMORTIZACIÓN: 
 
SE DIVIDE EL MONTO ORIGINAL DE INVERSIÓN ENTRE EL N. DE AÑOS POR LOS CUALES SE OTORGÓ LA CONCESIÓN, EL COCIENTE SE 
MULTIPLICA X 100 Y EL PRODUCTO SE EXPRESARA POR CIENTO. 
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LOS INTANGIBLES SOFTWARE DE TIEMPO INDEFINIDO SE LES CALCULA UNA DEPRECIACIÓN DE 20 POR CIENTO DEBIDO A LA RAPIDEZ Y 
EL AVANCE EN LA TECNOLOGÍA  
 
      

BIENES INTANGIBLES 
MONTO A 31 DE DIC 

2015 AMORTIZACIÓN ACUMULADA   
SOFTWARE Y LICENCIAS $151,536.23 $ 59,322.72   
      
 
10.-NO APLICA 
 
11.-NO APLICA  
 
 
PASIVO 
 
1.-CUENTAS POR PAGAR MENOR A 365 DÍAS 
 
PROVEEDORES                                                                     $                .64 
   
ESTOS PAGOS SE REALIZARÁN EN MENOS DE 30 DÍAS 
 
 
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES                                   $ 997,229.00 
ESTOS PAGOS SE REALIZARÁN EN MENOS DE 30 DÍAS 
 
 
OTRAS CUENTAS POR PAGA                                                $       847.91 
ESTOS PAGOS SE REALIZARÁN HASTA EN 90 DÍAS 
 
 
ESTA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 
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2.- NO APLICA 
 
 
3.-LA CUENTA OTRAS PROVISIONES A C.P.  SON ESTÍMULOS FISCALES DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DE ACUERDO AL DECRETO DOF 
PUBLICADO 5 DE DICIEMBRE DEL 2008. LAS CUALES SE APLICARON A RESULTADOS YA EN SU MAYORÍA EN ENERO DEL PRESENTE 
EJERCICIO; SIN EMBARGO EN DICIEMBRE DEL 2014 SE COMPENSO ESTIMULO FISCAL A NUESTRO FAVOR RECUPERADO DE LOS 
EJERCICIOS 2009 Y 2010. 
 

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDAD 
 
 
INGRESOS DE GESTIÓN 
 
1.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 
 
MONTO TOTAL AL 31 DICIEMBRE 2015 
 
ÚNICOS INGRESOS CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD               $ 4´236,687.00 
 
 
2.- LA CUENTA DE OTROS INGRESOS SE CONFORMA COMO SIGUE: 
 
INGRESOS FINANCIEROS     $   10.16 
 
 
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 
 
1.- LOS CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES  SUELDOS DEL MES REPRESENTAN EL 86% DEL GASTO PRESUPUESTAL: 
 
SERVICIOS PERSONALES          $ 3´671,335.16 
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III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 
 
1.- SALDO AL 31 DICIEMBRE 2015 PATRIMONIO CONTRIBUIDO         $ 120,641.67 
 
PATRIMONIO CONTRIBUIDO ES EQUIPO DE TRASPORTE DONADO Y SE REFLEJA COMO PARTE DEL MOBILIARIO (EQ. TRANSPORTE) 
 
2.- RECURSOS QUE MODIFICAN AL PATRIMONIO GENERADO A NOVIEMBRE 2015 
 
 
PATRIMONIO GENERADO:   
 
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)                                      $ -759,307.82 
 
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                                          $ 507,571.09 
 
RECTIFICACIÓN DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES        $258,668.60 
 
 
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
 
1.- EL ANÁLISIS DE LOS SALDOS INICIAL Y FINAL QUE FIGURAN EN LA ÚLTIMA PARTE DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EN LA CUENTA 
DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES QUEDAN COMO  A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN: 
 

   2015 2014 
EFECTIVO EN BANCOS- TESORERÍA  $696,613.94 $560,923.39
EFECTIVO EN BANCOS -DEPENDENCIAS   0 0
INVERSIONES TEMPORALES( Hasta 3 meses)   0 0
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   2015 2014 
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA   0 0
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS   0 0
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES  $254,308.16 $696.613.94

 
2.-EL IMPORTE DE LOS BIENES MUEBLES SE RELACIONAN EN LA NOTA 8 DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NINGUNA ADQUISICIÓN 
FUE REALIZADA MEDIANTE SUBSIDIOS DE CAPITAL DEL SECTOR CENTRAL. 
 
 
3.-CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO DESAHORRO 
ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS. 
 

AHORRO DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS 2015 2014  
         
MOVIMIENTOS DE PARTIDA Q NO AFECTAN EFECTIVO      
DEPRECIACIÓN   -3´274,320.02 -2´941,494.01  
AMORTIZACIÓN         -59,322.72      -19,007.06  
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES  0 0  
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN 0 0  
GANANCIA/PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ. 0  0  
INCREMENTO EN CUENTAS POR COB   0 0  
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS  0 0  

 

NOTAS DE MEMORIA 

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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ANEXO PRESUPUESTAL 
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Rubro de Ingresos Estimado
Ampliaciones y 
Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (5 ‐ 1)
    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $1,431.23 $1,431.23 $1,431.23 $1,431.23 $1,431.23
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $31,500,000.00 $0.00 $31,500,000.00 $31,500,000.00 $31,500,000.00 $0.00
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $31,500,000.00 $1,431.23 $31,501,431.23 $31,501,431.23 $31,501,431.23 $1,431.23
    Ingresos del Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos de Organismos y Empresas $31,500,000.00 $1,431.23 $31,501,431.23 $31,501,431.23 $31,501,431.23 $1,431.23
               Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $1,431.23 $1,431.23 $1,431.23 $1,431.23 $1,431.23
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $31,500,000.00 $0.00 $31,500,000.00 $31,500,000.00 $31,500,000.00 $0.00
    Ingresos Derivados de Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $31,500,000.00 $1,431.23 $31,501,431.23 $31,501,431.23 $31,501,431.23 $1,431.23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
   COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $31,500,000.00 $761,228.00 $32,261,228.00 $32,254,410.77 $30,664,645.97 $6,817.23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gasto Corriente $29,764,252.85 $2,268,300.43 $32,032,553.28 $32,032,553.28 $30,446,688.48 $0.00
    Gasto de Capital $1,735,747.15 ‐$1,507,072.43 $228,674.72 $221,857.49 $217,957.49 $6,817.23
    Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $31,500,000.00 $761,228.00 $32,261,228.00 $32,254,410.77 $30,664,645.97 $6,817.23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Servicios Personales $25,070,704.00 ‐$309,164.80 $24,761,539.20 $24,761,539.20 $23,270,842.41 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $17,580,564.16 ‐$1,844,681.72 $15,735,882.44 $15,735,882.44 $15,717,689.24 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $22,700.00 $22,700.00 $22,700.00 $22,525.00 $0.00
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $2,305,670.15 $1,338,071.95 $3,643,742.10 $3,643,742.10 $2,251,868.14 $0.00
               Seguridad Social $2,740,069.69 ‐$313,126.99 $2,426,942.70 $2,426,942.70 $2,349,643.27 $0.00
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $2,273,400.00 $12,416.83 $2,285,816.83 $2,285,816.83 $2,285,816.83 $0.00
               Previsiones $171,000.00 $475,455.13 $646,455.13 $646,455.13 $643,299.93 $0.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Materiales y Suministros $1,251,998.00 $1,217,121.08 $2,469,119.08 $2,469,119.08 $2,427,665.18 $0.00

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $342,903.00 $326,891.74 $669,794.74 $669,794.74 $657,275.86 $0.00
               Alimentos y Utensilios $191,513.68 $200,595.08 $392,108.76 $392,108.76 $363,463.95 $0.00
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $8,681.16 $725.63 $9,406.79 $9,406.79 $9,406.79 $0.00
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $4,280.04 $83.51 $4,363.55 $4,363.55 $4,363.55 $0.00
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $617,954.24 $682,212.43 $1,300,166.67 $1,300,166.67 $1,300,566.67 $0.00
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $14,591.76 $14,415.60 $29,007.36 $29,007.36 $29,007.36 $0.00
               Materiales y Suministros para Seguridad $3,273.12 ‐$257.36 $3,015.76 $3,015.76 $3,015.76 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $68,801.00 ‐$7,545.55 $61,255.45 $61,255.45 $60,565.24 $0.00
    Servicios Generales $3,441,550.85 $1,360,344.15 $4,801,895.00 $4,801,895.00 $4,748,180.89 $0.00
               Servicios Básicos $435,539.16 $386,078.91 $821,618.07 $821,618.07 $816,306.26 $0.00
               Servicios de Arrendamiento $574,139.76 $660,083.99 $1,234,223.75 $1,234,223.75 $1,233,097.96 $0.00
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $314,532.60 $138,982.24 $453,514.84 $453,514.84 $458,043.41 $0.00
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $571,532.36 ‐$297,946.94 $273,585.42 $273,585.42 $271,673.52 $0.00
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $674,112.24 $324,348.93 $998,461.17 $998,461.17 $976,452.71 $0.00
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $236,942.40 $40,345.42 $277,287.82 $277,287.82 $248,402.82 $0.00
               Servicios de Traslado y Viáticos $193,589.16 ‐$43,566.36 $150,022.80 $150,022.80 $155,532.01 $0.00
               Servicios Oficiales $204,717.12 $233,765.81 $438,482.93 $438,482.93 $436,758.91 $0.00
               Otros Servicios Generales $236,446.05 ‐$81,747.85 $154,698.20 $154,698.20 $151,913.29 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,735,747.15 ‐$1,507,072.43 $228,674.72 $221,857.49 $217,957.49 $6,817.23
               Mobiliario y Equipo de Administración $827,969.65 ‐$687,261.12 $140,708.53 $140,708.53 $136,808.53 $0.00
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vehículos y Equipo de Transporte $314,270.40 ‐$314,270.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $50,321.11 ‐$50,321.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $543,185.99 ‐$455,219.80 $87,966.19 $81,148.96 $81,148.96 $6,817.23
    Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

               Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $31,500,000.00 $761,228.00 $32,261,228.00 $32,254,410.77 $30,664,645.97 $6,817.23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gobierno $31,500,000.00 $761,228.00 $32,261,228.00 $32,254,410.77 $30,664,645.97 $6,817.23
               Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Justicia $31,500,000.00 $761,228.00 $32,261,228.00 $32,254,410.77 $30,664,645.97 $6,817.23
               Coordinación de la Politica de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Económico $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Combustible y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mineria, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
órdenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $31,500,000.00 $761,228.00 $32,261,228.00 $32,254,410.77 $30,664,645.97 $6,817.23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Subsidio Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Sujetos a Reglas de Operación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desempeño de Las Funciones $31,500,000.00 $761,228.00 $32,261,228.00 $32,254,410.77 $30,664,645.97 $6,817.23
               Prestación de Servicios Públicos $31,500,000.00 $761,228.00 $32,261,228.00 $32,254,410.77 $30,664,645.97 $6,817.23
               Provisión de Bienes Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Promoción y Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Regulación y Supervisión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Funciones de Las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Específicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos de Inversión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Administrativos y de Apoyo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Operaciones Ajenas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Compromisos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Desastres Naturales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Estabilización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gasto Federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones a Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $31,500,000.00 $761,228.00 $32,261,228.00 $32,254,410.77 $30,664,645.97 $6,817.23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría Programática

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

220



 

 

 

 

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 
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Estructura Funcional Programática
      Comisión de Derechos Humanos
               del Estado de Yucatán 

Gasto

31,500,000Finalidad: Gobierno

12,266,736Eje: Yucatán Seguro

Función: Justicia 12,266,736

Subfunción: Derechos Humanos 12,266,736

Certeza Jurídica y Derechos Humanos 12,266,736PP:

19,233,264Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Justicia 19,233,264

Subfunción: Derechos Humanos 19,233,264

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Comsión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 19,233,264PP:

Total del presupuesto: 31,500,000
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POSTURA FISCAL 
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Concepto
Estimado/Aprobad

o
Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $31,500,000.00 $31,501,431.23 $31,501,431.23
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $31,500,000.00 $31,501,431.23 $31,501,431.23
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $0.00 $0.00 $0.00
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $31,500,000.00 $32,254,410.77 $30,664,645.97
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $31,500,000.00 $32,254,410.77 $30,664,645.97
               4. Egresos del Sector Paraestatal $0.00 $0.00 $0.00
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I‐ II) $0.00 ‐$752,979.54 $836,785.26

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 ‐$752,979.54 $836,785.26
    IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III‐ IV) $0.00 ‐$752,979.54 $836,785.26

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    A. Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00
    B. Amortización de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    C. Endeudamiento ó Desendeudamiento (C = A‐ B) $0.00 $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Indicadores de Postura Fiscal

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros
La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2015.php

Cuenta Pública 2015
Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

Ente Público:  COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
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RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Inmueble Valor en libros

Cuenta Pública 2015
Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2015.php

Ente Público:  COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 
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Institución Bancaria Número de Cuenta

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

NO APLICA

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Pública 2015

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de Diciembre de 2015

Ente Público:  COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
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ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA 
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Identificación de Crédito o 
Instrumento

Colocación
A

Amortización
B

Endeudamiento Neto
C = A ‐ B

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

NO APLICA

Cuenta Pública 2015
Endeudamiento Neto

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Pesos

Ente Público:  COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios N/A N/A
Total Créditos Bancarios N/A N/A
Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A
Total Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A

TOTAL N/A N/A

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Intereses de la deuda

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Pesos

Ente Público:  COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

244



 

 

 

 

ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS 
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Cuenta Pública 2015 

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 

Al 31 de Diciembre de 2015 

(Pesos) 

 

Ente Público:  COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 
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ANEXO CONTABLE 
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Concepto 2015 2014 Concepto 2015 2014
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas
Ingresos de Gestión $178,880,523.99 $183,309,060.38 Gastos de Funcionamiento $2,101,061,362.70 $2,034,566,363.77
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $1,703,011,416.33 $1,624,849,606.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $85,319,338.03 $85,351,844.83
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $312,730,608.34 $324,364,912.92
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $132,826,054.17 $68,760,021.26
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $107,913,792.46 $34,949,469.06
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $178,880,523.99 $183,309,060.38 Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Ayudas Sociales $23,149,748.46 $27,364,600.21

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas $1,946,941,968.53 $1,832,311,982.34 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $1,477,569.30 $3,243,843.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,946,941,968.53 $1,832,311,982.34 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $264,562,671.80 $187,377,682.93 Donativos $444,426.74 $2,308,039.81
Ingresos Financieros $16,719,713.45 $17,160,166.87 Transferencias al Exterior ‐$159,482.79 $894,068.19
Incremento por Variación de Inventarios $0.00 $0.00 Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia $0.00 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Provisiones $0.00 $0.00 Aportaciones $0.00 $0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios $247,842,958.35 $170,217,516.06 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $2,390,385,164.32 $2,202,998,725.65 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Costo por Coberturas $0.00 $0.00
Apoyos Financieros $0.00 $0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $111,767,664.89 $102,548,529.64
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $103,979,212.80 $97,780,279.81
Provisiones $0.00 $0.00
Disminución de Inventarios $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones $0.00 $0.00
Otros Gastos $7,788,452.09 $4,768,249.83

Inversión Pública $0.00 $0.00
Inversión Pública No Capitalizable $0.00 $0.00

Total Gastos y Otras Pérdidas $2,345,655,081.76 $2,205,874,914.67
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $44,730,082.56 ‐$2,876,189.02

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

253



Concepto 2015 2014 Concepto 2015 2014
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $563,642,350.39 $489,561,779.86 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $93,297,528.85 $86,054,261.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $14,213,801.61 $19,608,423.81 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $37,752,136.70 $6,331,672.46 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Inventarios $12,550,565.59 $12,549,514.75 Titulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
Almacenes $0.00 $0.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos Circulantes $10,000.00 $10,000.00 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00

Total Activo Circulante $628,168,854.29 $528,061,390.88 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $93,297,528.85 $86,054,261.15
Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 Pasivo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $1,339,837,447.14 $1,272,687,188.99 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $1,154,094,820.75 $1,178,098,870.76 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $0.00 $0.00 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$1,152,299,842.96 ‐$1,133,717,547.20 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Diferidos $0.00 $0.00 Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Otros Pasivos a Largo Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Total Pasivo No Circulante $0.00 $0.00

Total Activo No Circulante $1,341,632,424.93 $1,317,068,512.55 Total Pasivo $93,297,528.85 $86,054,261.15
Total Activo $1,969,801,279.22 $1,845,129,903.43 Hacienda Pública /  Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $170,646,461.22 $160,914,936.07
Aportaciones $170,635,476.02 $160,914,936.07
Donaciones de Capital $10,985.20 $0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado $1,703,315,130.80 $1,595,618,547.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $44,730,082.56 ‐$2,876,189.02
Resultados de Ejercicios Anteriores $1,261,514,555.84 $1,201,424,244.48
Revalúos $397,070,492.40 $397,070,492.40
Reservas $0.00 $0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $2,542,158.35 $2,542,158.35
Resultado por Posición Monetaria $2,542,158.35 $2,542,158.35
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Total Hacienda Pública / Patrimonio $1,876,503,750.37 $1,759,075,642.28
Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio $1,969,801,279.22 $1,845,129,903.43

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
Ente Público:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
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Concepto 2015 2014 Concepto 2015 2014
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 
Origen $2,390,385,164.32 $2,184,013,480.65 Origen $96,702,075.54 $271,795,744.60
Impuestos $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Bienes Muebles $24,004,050.01 $0.00
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $72,698,025.53 $271,795,744.60
Derechos $0.00 $0.00 Aplicación $67,150,258.15 $148,709,455.78
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $67,150,258.15 $119,315,271.68
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $29,394,184.10
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $178,880,523.99 $183,309,060.38 Otras Aplicaciones de Inversión $0.00 $0.00

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión $29,551,817.39 $123,086,288.82
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,946,941,968.54 $1,724,136,335.72 Origen $31,220,185.66 $90,565,103.67
Otros Origenes de Operación $264,562,671.79 $276,568,084.55 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $2,345,655,081.76 $2,186,889,669.67 Interno $7,243,267.70 $0.00
Servicios Personales $1,703,011,416.33 $1,624,849,606.02 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $85,319,338.04 $85,351,844.83 Disminución de Activos Financieros $23,976,917.96 $90,565,103.67
Servicios Generales $312,730,608.34 $324,364,912.92 Incremento de Otros Pasivos  $0.00 $0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $107,754,309.67 $15,964,224.06 Aplicación $31,421,515.08 $315,957,018.04
Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 Servicios de la Deuda $0.00 $0.00
Subsidios y Subvenciones  $0.00 $0.00 Interno $0.00 $0.00
Ayudas Sociales $23,149,748.46 $27,364,600.21 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 Incremento de Activos Financieros $31,421,515.08 $0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $1,477,569.30 $3,243,843.99 Disminución de Otros Pasivos  $0.00 $315,957,018.04
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento ‐$201,329.42 ‐$225,391,914.37
Donativos $444,426.74 $2,308,039.81 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  $74,080,570.53 ‐$105,181,814.57
Transferencias al Exterior $0.00 $894,068.19 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $489,561,779.86 $445,279,608.97
Participaciones  $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $563,642,350.39 $340,097,794.40
Aportaciones  $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $111,767,664.88 $102,548,529.64

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $44,730,082.56 ‐$2,876,189.02

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujo de Efectivo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $47,980,967.97 $172,652,343.76  Pasivo $7,243,267.70 $0.00
    Activo Circulante $5,394,622.20 $105,502,085.61     Pasivo Circulante $7,243,267.70 $0.00
               Efectivo y Equivalentes $0.00 $74,080,570.53                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $7,243,267.70 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $5,394,622.20 $0.00                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $31,420,464.24                Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Inventarios  $0.00 $1,050.84                Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00                Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $42,586,345.77 $67,150,258.15                Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00     Pasivo No Circulante $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00                Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $67,150,258.15                Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $24,004,050.01 $0.00                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $18,582,295.76 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Diferidos $0.00 $0.00                Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00  Hacienda Pública/ Patrimonio $117,428,108.09 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $9,731,525.15 $0.00

               Aportaciones $9,720,539.95 $0.00
               Donaciones de Capital $10,985.20 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio $0.00 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Generado $107,696,582.94 $0.00
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $44,730,082.56 $0.00
               Resultados de Ejercicios Anteriores $62,966,500.38 $0.00
               Revalúos $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00
               Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
    Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
               Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
               Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
Ente Público:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 
Período

Abonos del 
Período

Saldo Final
Variación del 

Período
 Activo
    Activo Circulante $528,061,390.88 $17,253,704,970.41 $17,153,597,507.00 $628,168,854.29 $100,107,463.41
               Efectivo y Equivalentes $489,561,779.86 $14,495,018,254.92 $14,420,937,684.39 $563,642,350.39 $74,080,570.53
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $19,608,423.81 $2,648,327,356.52 $2,653,721,978.72 $14,213,801.61 ‐$5,394,622.20
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $6,331,672.46 $107,791,887.67 $76,371,423.43 $37,752,136.70 $31,420,464.24
               Inventarios  $12,549,514.75 $2,567,471.30 $2,566,420.46 $12,550,565.59 $1,050.84
               Almacenes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00
    Activo No Circulante $1,317,068,512.55 $405,885,947.59 $381,322,035.21 $1,341,632,424.93 $24,563,912.38
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $1,272,687,188.99 $269,468,791.54 $202,318,533.39 $1,339,837,447.14 $67,150,258.15
               Bienes Muebles $1,178,098,870.76 $64,198,238.08 $88,202,288.09 $1,154,094,820.75 ‐$24,004,050.01
               Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$1,133,717,547.20 $72,218,917.97 $90,801,213.73 ‐$1,152,299,842.96 ‐$18,582,295.76
               Activos Diferidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total Activo $1,845,129,903.43 $17,659,590,918.00 $17,534,919,542.21 $1,969,801,279.22 $124,671,375.79

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Activo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
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Denominación de las Deudas
Moneda de 
Contratación

Institución o País 
Acreedor

Saldo Inicial del 
Período

Saldo Final del 
Período

 

 Deuda Pública
    Corto Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Largo Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Largo Plazo $0.00 $0.00
    Otros Pasivos Peso Mex. $86,054,261.15 $93,297,528.85
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $86,054,261.15 $93,297,528.85

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
Ente Público:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
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Concepto
Hacienda 

Pública/Patrimoni
o Contribuido

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado de 

Ejercicios 
Anteriores

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado del 

Ejercicio

Ajustes por 
Cambios de Valor

Total

    Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio $160,914,936.07 $0.00 $0.00 $0.00 $160,914,936.07
               Aportaciones $160,914,936.07 $0.00 $0.00 $0.00 $160,914,936.07
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $1,595,618,547.86 $0.00 $2,542,158.35 $1,598,160,706.21
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 ‐$2,876,189.02 $0.00 $0.00 ‐$2,876,189.02
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $1,201,424,244.48 $0.00 $0.00 $1,201,424,244.48
               Revalúos $0.00 $397,070,492.40 $0.00 $2,542,158.35 $399,612,650.75
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior $160,914,936.07 $1,595,618,547.86 $0.00 $2,542,158.35 $1,759,075,642.28
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $9,731,525.15 $0.00 $0.00 $0.00 $9,731,525.15
               Aportaciones $9,720,539.95 $0.00 $0.00 $0.00 $9,720,539.95
               Donaciones de Capital $10,985.20 $0.00 $0.00 $0.00 $10,985.20
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $62,966,500.38 $44,730,082.56 $0.00 $107,696,582.94
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 $44,730,082.56 $0.00 $44,730,082.56
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $62,966,500.38 $0.00 $0.00 $62,966,500.38
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio Actual $170,646,461.22 $1,658,585,048.24 $44,730,082.56 $2,542,158.35 $1,876,503,750.37

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
Ente Público:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
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Cuenta Pública 2015 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2015 

(Pesos) 

 

Ente Público:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

260



      

Cuenta Pública 2015 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de Diciembre de 2015 

(Pesos) 

Ente Público:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

 

 

      

      

1. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA    

      

Introducción     

      

Los estados financieros de la Universidad Autónoma de Yucatán, proveen información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los 
ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las 
decisiones del período y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para mayor comprensión de los mismos y sus 
particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta de la Universidad Autónoma de Yucatán a las condiciones relacionadas con la información 
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financiera de cada período de gestión; además de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores 

 

      

1.1 Autorización e Historia     

      

En septiembre de 1984, siendo Rector de la Universidad el Ing. Alvaro J. Mimenza Cuevas, el Gobernador del estado, Sr. Víctor Cervera Pacheco, promulgó 
una nueva Ley Orgánica y el nombre de Universidad Autónoma de Yucatán rige a la Casa de Altos Estudios hasta la fecha. 

La Universidad Autónoma de Yucatán es una institución de enseñanza superior, Autónoma por Ley, descentralizada del Estado, para organizar, administrar y 
desarrollar sus fines, con plena capacidad, personalidad jurídica y patrimonio propio. 

La Universidad Autónoma de Yucatán tiene por finalidades: Educar, generar el conocimiento y difundir la cultura en beneficio de la sociedad, para lo cual debe: 

I.- Formar profesionales, Investigadores y maestros universitarios de acuerdo a las necesidades económicas, sociales y políticas de la entidad, de la región y 
de la Nación. 

II.- Fomentar y realizar investigación científica y humanística. 

III.- Extender los beneficios de la cultura a la sociedad. 

Para realizar sus fines, la Universidad Autónoma de Yucatán se fundamenta en los principios de la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y 
discusión de las ideas, conforme a lo establecido en la fracción VIII del Artículo 3° constitucional. 

      

Para el logro de sus fines, La Universidad Autónoma de Yucatán, ejercerá las siguientes funciones: 
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I.- La docente, que consiste en la transmisión y avance del conocimiento.  

II.- La investigadora, que consiste en la generación y avance del conocimiento. 

III.- La difusora, que consiste en la divulgación del conocimiento y la cultura a la sociedad; y 

IV.- La de servicio, que comprende aquellas actividades con las que la Universidad directamente promueve el desarrollo y el bienestar de su comunidad. 

      

La Universidad Autónoma de Yucatán imparte educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, cursos de actualización y especialización, en sus 
modalidades escolar y extraescolar, así como la de bachillerato o su equivalente. 

 

 

      

A partir del 2007 se inicia la integración de las áreas del conocimiento mediante su agrupamiento físico en campus agrupando las dependencias universitarias 
como sigue: 

      

Campus de Ingeniería y Ciencias Exactas     

Facultad de Ingeniería     

Facultad de Ingeniería Química     

Facultad de Matemáticas     
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Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias    

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia    

      

Campus de Ciencias de la Salud     

Facultad de Enfermería     

Facultad de Medicina     

Facultad de Odontología      

Facultad de Química     

      

Campus de Ciencias Sociales      

Facultad de Ciencias Antropológicas     

Facultad de Contaduría  y Administración    

Facultad de Educación     

Facultad de Derecho     

Facultad de Economía     
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Facultad de Psicología     

      

Campus de Arquitectura, Arte y Diseño     

Facultad de Arquitectura     

Campus Tizimín y un Centro de Investigaciones Regionales    

      

1.2 Fuentes de financiamiento.     

En el aspecto económico la Universidad Autónoma de Yucatán cuenta con los siguientes ingresos:  

-  Aportaciones del gobierno federal.     

-  Aportaciones del gobierno estatal.     

-  Ingresos propios.     

- Aportaciones de diversas instituciones y fundaciones para programas de investigación, programas específicos de acuerdo a los convenios que se celebren 
con estos organismos. 

      

1.3 Bases de preparación de los estados financieros    

Unidad monetaria. Los estados financieros están presentados en pesos,  unidad monetaria vigente en nuestro país y expresados en miles de pesos. 

Sistema de registro. En el año del 2000 la Universidad Autónoma de Yucatán adopta el “Sistema de Contabilidad de Fondos” que consiste en registrar los 
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recursos financieros clasificándolos para propósitos contables y de reporte, de acuerdo a su utilización y en concordancia con las leyes, normas, restricciones 
o limitaciones impuestas por las fuentes externas de la institución. 

El criterio esencial para la clasificación de los fondos es el destino o aplicación de los recursos que lo componen. La contabilidad consolidada de la Institución 
consiste en la suma de estos fondos. 

      

1.4 Cambios contables, Ley General de Contabilidad Gubernamental:   

A partir del ejercicio 2013 entran en vigor las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, misma  que se publicó en Diciembre de 2008 y 
fue reformada en noviembre de 2012; esta ley tiene como fin primordial armonizar la contabilidad de todo el sector público en los tres niveles de gobierno, 
Federal, Estatal, Municipal, así como en los organismos descentralizados. La reforma de 2012 enfatiza la transparencia y rendición de cuentas de los entes 
públicos y describe el marco legal que regula la transparencia y rendición de cuentas públicas, conformado por seis ordenamientos jurídicos: Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley federal de Responsabilidades Administrativas y Decreto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación. La Universidad Autónoma de Yucatán ha implementado y adoptado dicha normatividad. 

      

1.5 Políticas de Contabilidad Significativas    

Reconocimiento de la inflación en la información financiera.    

La NIF B-10 promulgada, vigente a partir del 1º de enero de 2008, deja sin efecto al Boletín B-10, sus cinco documentos de adecuaciones y circulares 
relativas, y establece que una entidad puede operar en un entorno inflacionario cuando la inflación acumulada en los tres ejercicios anuales inmediatos 
anteriores es igual o mayor que el 26%, y no inflacionario, cuando la inflación es menor que el 26% en el período citado. 

La inflación anualizada del trienio que concluyó en 2013 y 2011, califica como un entorno económico no inflacionario, por lo que los estados financieros al 31 
de diciembre de esos años no incorporan el efecto de la inflación del año transcurrido, y se mantiene en los registros contables la actualización de sus estados 
financieros realizada hasta el 31 de diciembre de 2007, fecha base en lo futuro. En los términos de la citada NIF B-10, las cifras de ambos ejercicios se 
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consideran actualizadas y en consecuencia comparables. En caso que se vuelva a estar en un entorno inflacionario, se deben reconocer los efectos 
acumulados de la inflación no reconocidos en los períodos en los que el entorno fue calificado como no inflacionario, de manera retrospectiva. 

      

Los índices que se utilizaron para efectos de determinar un entorno económico no inflacionario fueron los siguientes: 

      

 31 de diciembre INPC Inflación   

      

 2014 116.059 4.08%   

 2013 111.508 397%   

 2012 107.246 3.57%   

      

Almacén.     

Los diversos almacenes se encuentran registrados a su costo de adquisición y debido a su alta rotación se consideran actualizados a pesos de poder 
adquisitivo de la fecha de cierre. El método de valuación utilizado para su control contable y su aplicación a resultados es el de “promedios” 

      

 Activos fijos. Registro y depreciación.     

Los inmuebles propiedad de la Universidad fueron incorporados al sistema de control de bienes conforme al avalúo realizado por perito independiente 
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mediante estudio realizado en 1986. A partir de esa fecha se han incorporado a la contabilidad a su costo histórico de adquisición o construcción. 

El mobiliario y equipo fue inicialmente controlado mediante un inventario físico realizado en 1985 y valuado en base a precios de mercado de ese año. A partir 
de esa fecha se han venido registrando las adiciones a su valor de adquisición. 

Para efectos de su actualización, en el ejercicio de 1997, se determinó el valor neto de cada bien mediante la aplicación de la reserva por depreciación 
conforme a la vida útil estimada de los mismos en base al método de línea recta, y en ambos casos dichos valores de referencia de registro original fueron  
actualizados a pesos de poder adquisitivo a la fecha del balance al 31 de diciembre de 2007 por el método de cambios en el nivel general de precios. 

      

Las tasas de depreciación utilizadas son:     

      

 Edificios 3%   

 Mobiliario 5%   

 Maquinaria y equipo  10%   

 Equipo de transporte y de cómputo 20%   

   

1.6 Fideicomisos   

La universidad crea los fideicomisos con la finalidad de administrar los recursos otorgados para fines específicos. Cuyos importes a la fecha se relacionan a 
continuación 
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Fideicomiso 160425-0 UADY PROMEP              19,971,056.80   

Fideicomiso 2000991-20 UADY PROFOCIE                 2,491,337.15   

fideicomiso 175445 Jovenes de excelencia Banamex                    203,000.00   

  $         22,665,393.95    

 

 

     

1.7 Beneficios a empleados (Obligaciones laborales)   

      

Los estados financieros de la Institución no reconocen el monto del pasivo laboral generado por las obligaciones emanadas de las prestaciones contingentes 
incluidas en los Contratos Colectivos de Trabajo celebrados con la Asociación Única de Trabajadores Administrativos y Manuales, y con la Asociación del 
Personal Académico de la UADY,  cuyo monto, estimado en base al resultado de la Valuación Actuarial Estandarizada practicada por, Valuaciones Actuariales 
del Norte, S.C. al 31 de diciembre de 2014  es de un pasivo total en concepto de pensiones y jubilaciones de $20´930,103  miles de pesos.  ($27´768,935 
miles de pesos en 2013 de acuerdo a la valuación realizada por Valuaciones Actuariales del Norte, S.C.) 

      

En la búsqueda de soluciones de fondo al problema, las autoridades de la Universidad y las representaciones sindicales trabajaron sobre una propuesta 
integral de reforma encaminada al saneamiento financiero del sistema de pensiones y jubilaciones, mismo que tal y como se comenta, había demostrado  
mediante estudios actuariales su inviabilidad económica en el corto y largo plazo. 
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Derivado de estas gestiones, las normas relativas al sistema de pensiones y jubilaciones de la UADY sufrieron reformas importantes que entraron en vigor a 
partir del 1 de enero de 2004 en lo que se refiere al contrato colectivo de trabajo del personal Académico y a partir del 1 de enero de 2008 en lo que se refiere 
al contrato colectivo de trabajo del personal Administrativo y Manual. 

 

 

 

 

 

      

La universidad optó por una reforma integral al sistema, misma que puede resumirse  de la siguiente manera: 

      

PERSONAL ACADEMICO     

      

Personal actual Futuras generaciones Personal Jubilado 

Se elimina la prestación de pensionarse con 
15 años de servicios, sin importar la edad.        

Se establece que como requisito para jubilarse la suma 
de  la edad más la antigüedad deberá ser de 95 años, 
con un mínimo de 65 años de edad 

  

Se conserva y mantiene el fondo de jubilación Se crea un nuevo sistema de pensiones y jubilaciones 
con beneficio definido, conformado por el salario 

Se acuerda que todo el personal jubilado deberá 
aportar al fondo de jubilaciones en los mismos 
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con aportación bipartita de un 10% quincenal. regulador montos y condiciones que el personal activo 

Se estimula la permanencia del trabajador  que 
ha cumplido 30 años de servicio con un 
estímulo como sigue: A partir de 30 años un 
30% de su salario tabulado que se irá 
incrementando en un 2% anual hasta llegar a 
los 40 años de servicio. Esta prestación 
procederá durante el tiempo que el trabajador 
permanezca laborando ininterrumpidamente. 

    

  Se adecuan las prestaciones de aguinaldo, prima 
vacacional y prima de antigüedad  

  

      

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MANUAL 

   

      

Personal actual Futuras generaciones Personal Jubilado 

  Se establece que como requisito para jubilarse la suma 
de  la edad más la antigüedad deberá ser de 95 años. 

  

Se aumenta la aportación bipartita al fondo en 
un 1% adicional cada año, hasta llegar un 10 
% por cada parte, al término de 8 años, a partir 

Se crea un nuevo sistema de pensiones y jubilaciones 
con beneficio definido, conformado por el salario 
regulador  

Se acuerda que todo el personal jubilado deberá 
aportar al fondo de jubilaciones en los mismos 
montos y condiciones que el personal activo 
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del 2008 

Se estimula la permanencia del trabajador  que 
ha cumplido 30 años de servicio con un 
estímulo como sigue: 

    

 A partir de 30 años un 30% de su salario 
tabulado que se irá incrementando en un 2% 
anual hasta llegar a los 40 años de servicio. 

    

Esta prestación procederá durante el tiempo 
que el trabajador permanezca laborando 
ininterrumpidamente 

    

  Se adecuan las prestaciones de aguinaldo, prima 
vacacional y prima de antigüedad  

  

      

Con el propósito de cuantificar el impacto financiero inherente a la reforma se presenta un resumen de los resultados de la valuación actuarial estandarizada 
practicada al 31 de diciembre del 2014 y 2013, expresado en miles de pesos, con una tasa del 3.5% y 5% como supuestos, en donde se incluye el monto del 
pasivo por concepto de pensiones por jubilación, invalidez y viudez, el saldo del Fondo existente y el déficit determinado. 

      

Tasa del 3.5% 2014 2013   

Pensiones determinadas  $ 20,930,103,726.14   $  19,829,992,000.00    

Importe del Fondo         1,256,469,829.19          1,088,288,000.00    
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Déficit      19,673,633,896.95       18,741,704,000.00    

      

Tasa del 5.0% 2014 2013   

Pensiones determinadas  $  12,612,677,280.27   $  11,896,961,000.00    

Importe del Fondo         1,256,469,829.19          1,088,288,000.00    

Déficit      11,356,207,451.08       10,808,673,000.00    

      

 

1.8 Procesos de Mejora 

  

      

La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) juega un papel preponderante en la educación superior en el Estado. Y es por ello que quiere trascender 
socialmente, dejar huella, ser crítica con opinión y tomada en cuenta para la construcción de una mejor sociedad. Por ende, respondiendo a las demandas de 
la comunidad universitaria y de la sociedad, se implementa un Sistema de Gestión de la Calidad, entendido éste como el conjunto de procedimientos o 
procesos que se implantan en una institución, para su mejora. 

      

Actualmente la Universidad cuenta con el certificado en ISO 9001-2008 de los siguientes procesos: 
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Selección de aspirantes    

Diseño y provisión de servicios de tecnologías de la información y comunicaciones   

Provisión de servicios bibliotecarios    

Provisión de servicios financieros, materiales y humanos    

Provisión de servicios de salud    

Administración del sistema de gestión de la calidad    

Provisión y gestión de servicios escolares y servicio social    

      

2. NOTAS DE DESGLOSE     

      

2. NOTAS DE DESGLOSE     

      

(2.1.1)Efectivo y equivalentes 

Los saldos de efectivo e inversiones a corto plazo que se presentan en este rubro del Estado de situación financiera, $563,642,350.39  corresponden a 
transferencias federales, estatales, ingresos propios de las dependencias así como aportaciones de  diversas  Instituciones públicas y/o privadas otorgadas a 
la Universidad para el aseguramiento de la calidad en infraestructura académica, nuevas construcciones  y apoyo a la investigación entre otros mismos que 
corresponden a fondos  que se tienen en custodia sin poder disponer de ellos, más que para la realización de los Proyectos y Programas para los cuales 
fueron asignados. 
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(2.1.2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes     

      

El saldo de esta cuenta a la fecha que se presentan los estados financieros está integrado por las siguientes partidas: 

      

     

 

 

    

 Vencimiento menor a 90 días TOTAL    

  Provisiones de cuentas por cobrar  $            6,418,735.79    

  Préstamo entre fondos                     466,300.00    

  Funcionarios y Empleados                       43,453.82    

  Servicio Médico Jubilados                 5,704,909.53    

  Deudores Diversos                 1,580,402.47    

  Otros derechos a recibir efectivo                                      -     

   $         14,213,801.61    
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 (2.1.3) Derechos a recibir bienes o Servicios     

   TOTAL     

  Gastos por Comprobar   $          37,579,916.66    

  Anticipo a Proveedores                     172,220.04    

 

 

 

              37,752,136.70    

      

(2.1.4) Inventarios   

      

Almacén.     

Los diversos almacenes se encuentran registrados a su costo de adquisición y debido a su alta rotación se consideran actualizados a pesos de poder 
adquisitivo de la fecha de cierre. El método de valuación utilizado para su control contable y su aplicación a resultados es el de “promedios”. 

      

      

La integración de este rubro a la fecha que se presentan los estados financieros  es la siguiente:  
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  TOTAL    

 Libros  $          11,070,599.29    

 Insignias universitarias                    252,242.55    

 Materiales                 1,227,723.75    

               12,550,565.59    

      

(2.1.5) Otros Activos Circulantes   

      

Este rubro está integrado por depósitos en garantía a Comisión Federal de Electricidad por un importe de  $10,000.00 pesos. 

(2.1.6) Propiedades y Equipo    

Su integración es la siguiente: 
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Saldo al 30 de Noviembre de 2015 Inversión Depreciación acumulada Neto  

Bienes inmuebles                                                  $    1,339,837,447.14  $        469,088,270.44  $       870,749,176.70  

Mobiliario y equipo administración            406,287,063.65            304,333,800.37           101,953,263.28  

Mobiliario y equipo educacional y recreativo              13,205,093.78              28,564,956.28 -           15,359,862.50  

Equipo e Instrumental médico y de laboratorio            381,971,526.58            164,747,456.08           217,224,070.50  

Maquinaria, otros equipos y herramientas            208,751,978.42            136,964,815.91              71,787,162.51  

Equipo de transporte              50,159,677.29              48,620,927.83                1,538,749.46  

Colecciones, Obras de arte y objetos valiosos              93,719,481.03 -                    20,383.95              93,739,864.98  

         2,493,932,267.89         1,152,299,842.96        1,341,632,424.93  
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(2.1.7) Cuentas por pagar 

   

  Total  

 Servicios personales por pagar  $            6,231,205.36  

 Proveedores                2,651,278.47  

 Otras cuentas por pagar              42,103,375.91  

 Retenciones y contribuciones por 
pagar 

             42,311,669.11  

   $         93,297,528.85   

   

(2.1.7.1) Otras cuentas por pagar  

Las principales partidas agrupadas en este rubro, con vencimiento de 30 a 60 días son las siguientes: 

 TOTAL  

 Cuentas por pagar a dependencias  $                  65,943.17  

 Recuperación de becas                      35,533.26  

 Programas especiales              38,681,850.05  

 Fondo de ahorro para el retiro                    346,725.12  
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 Aportación Servicio médico                      87,887.89  

 cuotas y aportaciones por recuperar                    219,929.22  

 Préstamo entre fondos                    362,042.51  

 Diversos                 2,303,464.69  

              42,103,375.91  

   

(2.1.7.2)  Impuestos por pagar.  

   

La integración de este renglón, a la fecha que se presentan los estados financieros es la siguiente:  

   

  TOTAL  

 I.S.R  $          38,095,839.52  

 Retención a personas físicas                    336,532.33  

 IVA por pagar                    469,745.08  

 Impuesto sobre nóminas                3,409,552.18  

   $         42,311,669.11                                     -   
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2.2 Notas al estado de actividades     

      

(2.2.1)Principales conceptos que integran la cuenta de otros ingresos   

  

Total 

  

Ingresos de fuentes de financiamiento externas  $          43,820,785.54    

Transferencias entre dependencias de la universidad            149,867,881.64    

Ingresos por servicios de dependencias                    427,228.14    

Ingresos eventuales administración central                 3,782,731.25    

Ventas(libros, cds, insignias, didácticos)                 7,705,786.83    

Ingresos de ejercicios anteriores                 2,081,000.24    

Cuotas de recuperación por uso de espacios               14,204,283.35    

Diferencia en cambios                 3,218,857.49    

Devoluciones y bonificaciones                 1,015,007.05    
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Donativos                    815,512.05    

Congresos y simposiums                    608,652.88    

Aportaciones voluntarias                     434,746.94    

convenios y aportaciones                 9,031,334.10    

Estímulo fiscal                 9,510,912.00    

subastas                    578,463.00    

cheques cancelados                    739,775.84    

Total  $        247,842,958.34    

      

(2.2.2)Principales conceptos que integran la cuenta de otros gastos   

      

Concepto Total    

Gastos de ejercicios anteriores  $            6,232,504.50    

Bonificaciones y descuentos otorgados                1,235,955.60    

Gastos diversos eventuales 10,589.70    

Diferencia cambiaria                        2,237.28    
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Cuentas Incobrables                    308,165.00    

Depreciación              90,785,940.93    

Baja de artículos por obsolescencia              13,193,271.87    

Total            111,768,664.88    

      

2.3 Notas al estado de variaciones en el patrimonio    

      

(2.3.1)El patrimonio generado de la Universidad incluye los remanentes de ejercicios anteriores, el remanente del ejercicio, los ingresos por ejercer de fondos 
etiquetados y la reserva para la actualización patrimonial, la cual fue creada en ejercicios anteriores con la finalidad de reconocer la revaluación de sus bienes 
patrimoniales cuantificados en esas fechas  

      

2.3.1.1 Aportaciones de capital contribuido    

 Total   

disponible para ejercer de los fondos etiquetados   $        170,635,476.02    

      

2.4 Notas al estado de flujos de efectivo     
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(2.4.1)Efectivo y equivalentes     

      

 Total    

Efectivo para reembolsos  $            6,741,352.62    

Efectivo en bancos tesorería              62,338,661.88    

Efectivo en bancos dependencias              66,233,637.92    

Inversiones temporales y fideicomisos            428,328,697.97    

Total de efectivo y equivalentes            563,642,350.39    

      

Adquisiciones      

      

Las adquisiciones se efectuaron con recursos de las distintas fuentes de financiamiento de la Institución, y fueron liquidadas en su totalidad en el ejercicio que 
se informa 

 Total    

Bienes Muebles  $          61,392,867.03    

Bienes Inmuebles              67,150,258.15    

          128,543,125.18    
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Conciliación de flujos de operación y cuenta de ahorro/desahorro   

 Total    

Ahorro/desahorro de operación   $          44,730,082.56    

Partidas que no afectan efectivo     

Depreciaciones                                     -       

Baja de artículos -    

Reclasificación de artículos -    

                                     -       

ahorro /desahorro neto  $         44,730,082.56    
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2.5 Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables 

 

      

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN  

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES  

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  

(CIFRAS EN PESOS)  

Ingresos Presupuestarios     2,390,385,164.32  

Ingresos Contables no Presupuestarios     0.00  

  Incremento por variación de inventarios      

  Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia 

     

  Disminución del exceso de provisiones      

  Otros ingresos y beneficios varios      

Otros Ingresos contables no presupuestarios      

Ingresos Presupuestarios no Contables     0.00  
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  Productos de Capital      

  Aprovechamientos Capital      

  Ingresos derivados de financiamientos      

Otros Ingresos presupuestarios no contables      

Ingresos Contables     2,390,385,164.32  
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN  

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES  

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  

(CIFRAS EN PESOS)  

Total de Egresos (Presupuestarios)     2,370,808,001.26  

Egresos Presupuestarios no Contables     124,718,775.42  

  Mobiliario y equipo de administración 19,035,984.24    

  Mobiliario y equipo educacional y recreativo 3,278,207.65    

  Equipo e instrumental médico y de laboratorio 6,955,910.67    

  Vehículos y equipo de transporte 1,111,029.00    

  Equipo de defensa y seguridad        

  Maquinaria, otros equipos y herramientas 33,614,698.03    

  Activos biológicos        

  Bienes inmuebles   37,500,000.00    

  Activos Intangibles        

  Obra pública en bienes propios 23,222,945.83    
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  Acciones y participaciones de capital      

  Compra de títulos y valores        

  Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos      

  Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales      

  Amortización de la deuda pública      

  Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)      

Otros Egresos Presupuestales No Contables      

Gastos Contables No Presupuestales     111,767,664.88  

  Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y 
amortizaciones 

103,979,212.80    

  Provisiones        

  Disminución de inventarios        

  Aumento por insuficiencia de 
estimaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia 

       

  Aumento por insuficiencia de provisiones      

  Otros gastos        
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Otros Gastos Contables No Presupuestales 7,788,452.08    

Total de Gasto Contable     2,357,856,890.72  

      

 

 

 

3. NOTAS DE MEMORIA 

    

      

Cuentas de orden     

      

En estas cuentas de orden  se registran las siguientes situaciones:   

      

Aportaciones a fondos.     

Mediante las aportaciones efectuadas, tanto por la Universidad como por los empleados y personal académico, se constituyen los fondos de Vivienda, de 
Préstamos, Jubilaciones y de Aportaciones al Retiro, que son administrados por la Universidad. Al ser valores ajenos a la Institución, el control contable de los 
mismos se realiza en “Cuentas de Orden”. El patrimonio de estos Fondos al 30 de noviembre de 2015 es de  $2,229,469,338.59 ($2´089,672,880.85 a 
diciembre 2014) y su integración es la siguiente: 
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 TOTAL    

Fondos de jubilaciones                                          $    1,411,743,772.70    

Fondos para el retiro  217,106,512.88    

Fondos para préstamos personales 16,554,307.54    

Fondos para vivienda 588,817,648.71    

Fondo de ahorro empleados 8,009,981.43    

              Total                                             2,242,232,223.26    

   

 Fondo de jubilaciones, integración:    

 TOTAL    

Aportación Federal   $    1,077,266,131.04    

Aportación UADY y Personal UADY 184,771,729.52    

Intereses 149,705,912.14    

Total 1,411,743,772.70    
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Litigios en proceso.       

Conforme a la información proporcionada por el departamento de asuntos jurídicos de la oficina del abogado general de la Universidad, la Institución al cierre 
de año, tiene los siguientes litigios en proceso 

      

Al 31 de diciembre de 2014: Monto Probable repercusión 
económica 

 

35 asuntos laborales en los que la Institución es demandada    $14,400,587.96 $14,400,587.96  

11 asuntos de diversas naturaleza para recuperación de recursos a favor 
de la Institución 

-2,343,679.46  

  Estimación del pasivo contingente por litigios  $14,400,587.96  

  

Al 31 de diciembre de 2013: Monto 

Probable repercusión 
económica 

 

20 asuntos laborales en los que la institución es demandada  $          16,676,000.00  $      16,676,000.00  

8 asuntos de diversa naturaleza a favor de la institución -1,737,000.00  

  Estimación del pasivo contingente por litigios  16,676,000.00  

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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ANEXO PRESUPUESTAL 
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Rubro de Ingresos Estimado
Ampliaciones y 
Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (5 ‐ 1)
    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $236,205,125.03 $210,531,920.79 $446,737,045.82 $443,443,195.79 $443,443,195.79 $207,238,070.76
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $2,164,944,329.97 $55,011,827.56 $2,219,956,157.53 $1,946,941,968.53 $1,946,941,968.53 ‐$218,002,361.44
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $2,401,149,455.00 $265,543,748.35 $2,666,693,203.35 $2,390,385,164.32 $2,390,385,164.32 ‐$10,764,290.68
    Ingresos del Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos de Organismos y Empresas $2,401,149,455.00 $265,543,748.35 $2,666,693,203.35 $2,390,385,164.32 $2,390,385,164.32 ‐$10,764,290.68
               Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $236,205,125.03 $210,531,920.79 $446,737,045.82 $443,443,195.79 $443,443,195.79 $207,238,070.76
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $2,164,944,329.97 $55,011,827.56 $2,219,956,157.53 $1,946,941,968.53 $1,946,941,968.53 ‐$218,002,361.44
    Ingresos Derivados de Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $2,401,149,455.00 $265,543,748.35 $2,666,693,203.35 $2,390,385,164.32 $2,390,385,164.32 ‐$10,764,290.68

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
   UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN $2,401,149,455.00 $488,572,213.38 $2,889,721,668.38 $2,370,808,001.27 $2,370,733,644.78 $518,913,667.11

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

296



Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gasto Corriente $2,300,551,995.98 $416,582,959.58 $2,717,134,955.56 $2,233,887,416.87 $2,233,887,417.87 $483,247,538.69
    Gasto de Capital $100,597,459.02 $71,989,253.80 $172,586,712.82 $136,920,584.40 $136,846,226.91 $35,666,128.42
    Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $2,401,149,455.00 $488,572,213.38 $2,889,721,668.38 $2,370,808,001.27 $2,370,733,644.78 $518,913,667.11

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Servicios Personales $1,727,590,279.73 $288,833,035.69 $2,016,423,315.42 $1,703,011,416.33 $1,703,011,416.53 $313,411,899.09
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $407,630,805.26 $21,678,435.84 $429,309,241.10 $375,624,935.91 $375,624,935.91 $53,684,305.19
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $122,281,622.16 $11,889,930.05 $134,171,552.21 $122,286,976.89 $122,286,976.89 $11,884,575.32
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $306,113,570.38 $66,408,648.63 $372,522,219.01 $298,813,696.62 $298,813,696.62 $73,708,522.39
               Seguridad Social $159,999,999.99 $62,754,171.53 $222,754,171.52 $201,906,671.84 $201,906,671.84 $20,847,499.68
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $669,943,706.95 $94,370,607.37 $764,314,314.32 $639,537,934.51 $639,537,934.71 $124,776,379.81
               Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $61,620,574.99 $31,731,242.27 $93,351,817.26 $64,841,200.56 $64,841,200.56 $28,510,616.70
    Materiales y Suministros $68,197,924.21 $32,158,385.82 $100,356,310.03 $85,319,338.03 $85,319,337.83 $15,036,972.00

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $29,961,203.99 $10,683,155.07 $40,644,359.06 $33,855,866.55 $33,855,866.55 $6,788,492.51
               Alimentos y Utensilios $7,666,386.98 $1,026,996.72 $8,693,383.70 $6,868,638.14 $6,868,638.14 $1,824,745.56
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $625,050.00 $1,631,587.66 $2,256,637.66 $2,152,994.12 $2,152,994.12 $103,643.54
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $7,083,121.98 ‐$1,069,854.72 $6,013,267.26 $3,929,816.32 $3,929,816.32 $2,083,450.94
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $8,558,471.99 $14,130,841.38 $22,689,313.37 $21,515,663.67 $21,515,663.47 $1,173,649.70
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $7,165,280.99 $3,643,434.31 $10,808,715.30 $9,616,160.50 $9,616,160.50 $1,192,554.80
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $4,659,716.99 $352,505.36 $5,012,222.35 $3,740,713.50 $3,740,713.50 $1,271,508.85
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $2,478,691.29 $1,759,720.04 $4,238,411.33 $3,639,485.23 $3,639,485.23 $598,926.10
    Servicios Generales $499,910,877.99 ‐$32,501,015.77 $467,409,862.22 $312,730,608.34 $312,730,609.34 $154,679,253.88
               Servicios Básicos $58,476,041.01 $3,215,199.97 $61,691,240.98 $46,945,254.91 $46,945,254.91 $14,745,986.07
               Servicios de Arrendamiento $8,256,360.06 $9,969,017.39 $18,225,377.45 $16,584,718.69 $16,584,718.69 $1,640,658.76
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $153,910,566.26 ‐$12,782,666.36 $141,127,899.90 $97,577,924.45 $97,577,924.45 $43,549,975.45
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $2,185,990.00 $3,066,501.80 $5,252,491.80 $4,668,060.49 $4,668,060.49 $584,431.31
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $83,423,099.63 ‐$4,194,302.38 $79,228,797.25 $44,745,437.97 $44,745,437.97 $34,483,359.28
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $4,001,580.00 $430,315.44 $4,431,895.44 $3,685,207.10 $3,685,207.10 $746,688.34
               Servicios de Traslado y Viáticos $96,724,126.99 ‐$23,665,002.27 $73,059,124.72 $37,775,139.59 $37,775,139.59 $35,283,985.13
               Servicios Oficiales $57,004,729.03 ‐$12,289,323.10 $44,715,405.93 $28,940,748.21 $28,940,749.21 $15,774,657.72
               Otros Servicios Generales $35,928,385.01 $3,749,243.74 $39,677,628.75 $31,808,116.93 $31,808,116.93 $7,869,511.82
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $4,852,914.07 $128,092,553.84 $132,945,467.91 $132,826,054.17 $132,826,054.17 $119,413.74
               Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $109,528,450.53 $109,528,450.53 $109,528,450.53 $108,339,326.00 $0.00
               Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ayudas Sociales $4,852,914.07 $16,546,757.27 $21,399,671.34 $21,375,607.60 $22,564,732.13 $24,063.74
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

298



Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

               Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $1,477,569.30 $1,477,569.30 $1,477,569.30 $1,477,569.30 $0.00
               Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donativos $0.00 $539,776.74 $539,776.74 $444,426.74 $444,426.74 $95,350.00
               Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $31,539,959.00 $78,047,595.53 $109,587,554.53 $101,495,829.61 $101,421,472.12 $8,091,724.92
               Mobiliario y Equipo de Administración $12,133,300.01 $9,968,675.18 $22,101,975.19 $19,035,984.25 $18,961,626.77 $3,065,990.94
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $3,167,026.32 $1,221,583.66 $4,388,609.98 $3,278,207.65 $3,278,207.65 $1,110,402.33
               Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $3,395,190.40 $4,328,749.18 $7,723,939.58 $6,955,910.67 $6,955,910.67 $768,028.91
               Vehículos y Equipo de Transporte $518,499.99 $816,553.64 $1,335,053.63 $1,111,029.00 $1,111,029.00 $224,024.63
               Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $12,325,942.28 $24,212,033.87 $36,537,976.15 $33,614,698.04 $33,614,698.03 $2,923,278.11
               Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles $0.00 $37,500,000.00 $37,500,000.00 $37,500,000.00 $37,500,000.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversión Pública $69,057,500.00 ‐$6,058,341.73 $62,999,158.27 $35,424,754.79 $35,424,754.79 $27,574,403.48
               Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes Propios $69,057,500.00 ‐$6,058,341.73 $62,999,158.27 $35,424,754.79 $35,424,754.79 $27,574,403.48
               Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

299



Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

               Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $2,401,149,455.00 $488,572,213.38 $2,889,721,668.38 $2,370,808,001.27 $2,370,733,644.78 $518,913,667.11

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Coordinación de la Politica de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Social $2,401,149,455.00 $488,572,213.38 $2,889,721,668.38 $2,370,808,001.27 $2,370,733,644.78 $518,913,667.11
               Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Educación $2,401,149,455.00 $488,572,213.38 $2,889,721,668.38 $2,370,808,001.27 $2,370,733,644.78 $518,913,667.11
               Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Económico $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Combustible y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mineria, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
órdenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $2,401,149,455.00 $488,572,213.38 $2,889,721,668.38 $2,370,808,001.27 $2,370,733,644.78 $518,913,667.11

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Subsidio Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Sujetos a Reglas de Operación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desempeño de Las Funciones $1,720,053,576.51 $317,714,209.27 $2,037,767,785.78 $1,703,011,416.34 $1,703,011,416.53 $334,756,369.44
               Prestación de Servicios Públicos $1,720,053,576.51 $317,714,209.27 $2,037,767,785.78 $1,703,011,416.34 $1,703,011,416.53 $334,756,369.44
               Provisión de Bienes Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Promoción y Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Regulación y Supervisión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Funciones de Las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Específicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos de Inversión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Administrativos y de Apoyo $681,095,878.49 $170,858,004.11 $851,953,882.60 $667,796,584.93 $667,722,228.25 $184,157,297.67

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $200,463,675.69 $117,713,336.21 $318,177,011.90 $196,549,947.20 $196,527,474.08 $121,627,064.70
               Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión $480,632,202.80 $53,144,667.90 $533,776,870.70 $471,246,637.73 $471,194,754.17 $62,530,232.97
               Operaciones Ajenas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Compromisos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Desastres Naturales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Estabilización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gasto Federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones a Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $2,401,149,455.00 $488,572,213.38 $2,889,721,668.38 $2,370,808,001.27 $2,370,733,644.78 $518,913,667.11

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Gasto por Categoría Programática
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 
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Estructura Funcional Programática
      Universidad Autónoma de Yucatán 
 

Gasto

1,946,941,969Finalidad: Desarrollo Social

1,243,212,594Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Educación 1,243,212,594

Subfunción: Educación Media Superior 142,270,663

Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 142,270,663PP:

Subfunción: Educación Superior 1,100,941,930

Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 1,098,361,124PP:

Cobertura en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 2,580,806PP:

703,729,375Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Educación 703,729,375

Subfunción: Educación Superior 703,729,375

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán 703,729,375PP:

Total del presupuesto: 1,946,941,969
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POSTURA FISCAL 
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Concepto Estimado/Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $2,401,149,455.00 $2,390,385,164.32 $2,390,385,164.32
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $2,401,149,455.00 $2,390,385,164.32 $2,390,385,164.32
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $0.00 $0.00 $0.00
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $2,401,149,455.00 $2,370,808,001.27 $2,370,733,644.78
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $2,401,149,455.00 $2,370,808,001.27 $2,370,733,644.78
               4. Egresos del Sector Paraestatal $0.00 $0.00 $0.00
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I‐ II) $0.00 $19,577,163.05 $19,651,519.54

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 $19,577,163.05 $19,651,519.54
    IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III‐ IV) $0.00 $19,577,163.05 $19,651,519.54

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    A. Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00
    B. Amortización de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    C. Endeudamiento ó Desendeudamiento (C = A‐ B) $0.00 $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Indicadores de Postura Fiscal
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

309



 

 

 

 

310



 

 

 

 

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros
La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2015.php   

Cuenta Pública 2015
Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

Ente Público:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 
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RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Inmueble Valor en libros
La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2015.php   

Cuenta Pública 2015
Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

Ente Público:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 
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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 
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Institución Bancaria Número de Cuenta
Subsidio Federal SANTANDER 65504687943
Subsidio Estatal SANTANDER 65504688048
PRODEP BANAMEX 6995735
FAM 2015 Educ Superior BANCOMER 199025413
FAM 2015 Educ Media Superior BANCOMER 1100763675
Incremento de Matrícula 2015 SANTANDER 65505150979
PROFOCIE SANTANDER 65505335995
Calidad 2015 SANTANDER 65505196642
FAUEP SANTANDER 65505196565

Cuenta Pública 2015

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Ente Público:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Al 31 de Diciembre de 2015

Fondo, Programa o Convenio
Datos de la Cuenta Bancaria
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ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA 
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Identificación de Crédito o 
Instrumento

Colocación
A

Amortización
B

Endeudamiento Neto
C = A ‐ B

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015

NO APLICA

Endeudamiento Neto
Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Pesos
Ente Público:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
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Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios N/A N/A
Total Créditos Bancarios N/A N/A
Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A
Total Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A

TOTAL N/A N/A

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Intereses de la deuda

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Pesos

Ente Público:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
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ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS 
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Cuenta Pública 2015 

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 

Al 31 de Diciembre de 2015 

(Pesos) 

 

Ente Público:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

 

 

« NO APLICA » 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.  
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 
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ANEXO CONTABLE 
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Concepto 2015 2014 Concepto 2015 2014
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas
Ingresos de Gestión $4,885.85 $0.00 Gastos de Funcionamiento $21,596,570.38 $1,940,337.74
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $18,223,712.72 $1,818,495.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $680,596.14 $26,562.97
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $2,692,261.52 $95,278.82
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $4,885.85 $0.00 Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Ayudas Sociales $0.00 $0.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas $23,000,000.00 $2,000,000.00 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $23,000,000.00 $2,000,000.00 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $0.00 $93.37 Donativos $0.00 $0.00
Ingresos Financieros $0.00 $93.37 Transferencias al Exterior $0.00 $0.00
Incremento por Variación de Inventarios $0.00 $0.00 Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia $0.00 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Provisiones $0.00 $0.00 Aportaciones $0.00 $0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios $0.00 $0.00 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $23,004,885.85 $2,000,093.37 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Costo por Coberturas $0.00 $0.00
Apoyos Financieros $0.00 $0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $177,859.16 $0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $177,859.16 $0.00
Provisiones $0.00 $0.00
Disminución de Inventarios $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones $0.00 $0.00
Otros Gastos $0.00 $0.00

Inversión Pública $0.00 $0.00
Inversión Pública No Capitalizable $0.00 $0.00

Total Gastos y Otras Pérdidas $21,774,429.54 $1,940,337.74
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $1,230,456.31 $59,755.63

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto 2015 2014 Concepto 2015 2014
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $1,094,286.88 $415,671.77 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $3,302.92 $0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $861,461.11 $0.00 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $0.00 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Inventarios $0.00 $0.00 Titulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
Almacenes $0.00 $0.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $832,038.48 $93,634.62
Otros Activos Circulantes $0.00 $0.00 Provisiones a Corto Plazo $928,592.93 $285,229.94

Total Activo Circulante $1,955,747.99 $415,671.77 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $1,763,934.33 $378,864.56
Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 Pasivo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $39,950.00 $17,200.00 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $1,203,514.59 $5,748.42 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $32,792.85 $0.00 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$177,859.16 $0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Diferidos $0.00 $0.00 Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Otros Pasivos a Largo Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Total Pasivo No Circulante $0.00 $0.00

Total Activo No Circulante $1,098,398.28 $22,948.42 Total Pasivo $1,763,934.33 $378,864.56
Total Activo $3,054,146.27 $438,620.19 Hacienda Pública /  Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $0.00 $0.00
Aportaciones $0.00 $0.00
Donaciones de Capital $0.00 $0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado $1,290,211.94 $59,755.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $1,230,456.31 $59,755.63
Resultados de Ejercicios Anteriores $59,755.63 $0.00
Revalúos $0.00 $0.00
Reservas $0.00 $0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Total Hacienda Pública / Patrimonio $1,290,211.94 $59,755.63
Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio $3,054,146.27 $438,620.19

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
Ente Público:  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto 2015 2014 Concepto 2015 2014
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 
Origen $23,502,793.42 $2,000,093.37 Origen $0.00 $0.00
Impuestos $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $0.00
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $0.00 $0.00
Derechos $0.00 $0.00 Aplicación $1,230,559.02 $22,948.42
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Muebles $1,197,766.17 $5,748.42
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 Otras Aplicaciones de Inversión $32,792.85 $17,200.00

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ‐$1,230,559.02 ‐$22,948.42
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $23,000,000.00 $2,000,000.00 Origen $0.00 $378,864.56
Otros Origenes de Operación $502,793.42 $93.37 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $21,593,619.29 $1,940,337.74 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $18,223,712.72 $1,818,495.95 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $677,702.38 $26,562.97 Disminución de Activos Financieros $0.00 $0.00
Servicios Generales $2,692,204.19 $95,278.82 Incremento de Otros Pasivos  $0.00 $378,864.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 Aplicación $0.00 $0.00
Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 Servicios de la Deuda $0.00 $0.00
Subsidios y Subvenciones  $0.00 $0.00 Interno $0.00 $0.00
Ayudas Sociales $0.00 $0.00 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 Incremento de Activos Financieros $0.00 $0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00 Disminución de Otros Pasivos  $0.00 $0.00
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento $0.00 $378,864.56
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  $678,615.11 $415,671.77
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $415,671.77 $0.00
Participaciones  $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $1,094,286.88 $415,671.77
Aportaciones  $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $0.00 $0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $1,909,174.13 $59,755.63

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujo de Efectivo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $177,859.16 $2,793,385.24  Pasivo $1,385,069.77 $0.00
    Activo Circulante $0.00 $1,540,076.22     Pasivo Circulante $1,385,069.77 $0.00
               Efectivo y Equivalentes $0.00 $678,615.11                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $3,302.92 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $0.00 $861,461.11                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $0.00                Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Inventarios  $0.00 $0.00                Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $738,403.86 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00                Provisiones a Corto Plazo $643,362.99 $0.00
    Activo No Circulante $177,859.16 $1,253,309.02                Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00     Pasivo No Circulante $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $22,750.00                Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00                Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $0.00 $1,197,766.17                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $32,792.85                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $177,859.16 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Diferidos $0.00 $0.00                Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00  Hacienda Pública/ Patrimonio $1,230,456.31 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $0.00 $0.00

               Aportaciones $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio $0.00 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Generado $1,230,456.31 $0.00
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $1,230,456.31 $0.00
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
               Revalúos $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00
               Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
    Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
               Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
               Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
Ente Público:  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 
Período

Abonos del 
Período

Saldo Final
Variación del 

Período
 Activo
    Activo Circulante $415,671.77 $49,218,552.92 $47,678,476.70 $1,955,747.99 $1,540,076.22
               Efectivo y Equivalentes $415,671.77 $24,859,770.24 $24,181,155.13 $1,094,286.88 $678,615.11
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $0.00 $24,330,130.10 $23,468,668.99 $861,461.11 $861,461.11
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $28,652.58 $28,652.58 $0.00 $0.00
               Inventarios  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $22,948.42 $1,253,309.02 $177,859.16 $1,098,398.28 $1,075,449.86
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $17,200.00 $22,750.00 $0.00 $39,950.00 $22,750.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $5,748.42 $1,197,766.17 $0.00 $1,203,514.59 $1,197,766.17
               Activos Intangibles $0.00 $32,792.85 $0.00 $32,792.85 $32,792.85
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $0.00 $0.00 $177,859.16 ‐$177,859.16 ‐$177,859.16
               Activos Diferidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total Activo $438,620.19 $50,471,861.94 $47,856,335.86 $3,054,146.27 $2,615,526.08

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Activo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Denominación de las Deudas
Moneda de 
Contratación

Institución o País 
Acreedor

Saldo Inicial del 
Período

Saldo Final del 
Período

 

 Deuda Pública
    Corto Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Largo Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Largo Plazo $0.00 $0.00
    Otros Pasivos Peso Mex. $378,864.56 $1,763,934.33
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $378,864.56 $1,763,934.33

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
Ente Público:  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto
Hacienda 

Pública/Patrimoni
o Contribuido

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado de 

Ejercicios 
Anteriores

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado del 

Ejercicio

Ajustes por 
Cambios de Valor

Total

    Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $59,755.63 $0.00 $0.00 $59,755.63
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $59,755.63 $0.00 $0.00 $59,755.63
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior $0.00 $59,755.63 $0.00 $0.00 $59,755.63
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $0.00 $1,230,456.31 $0.00 $1,230,456.31
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 $1,230,456.31 $0.00 $1,230,456.31
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio Actual $0.00 $59,755.63 $1,230,456.31 $0.00 $1,290,211.94

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
Ente Público:  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Cuenta Pública 2015 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2015 

(Pesos) 

 

Ente Público:  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN         

 

 

« NO APLICA » 

 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Cuenta Pública 2015 

Notas a Los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2015 

(Pesos) 

 
Ente Público:  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
 

a) NOTAS DE DESGLOSE 
 
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
Activo 
 
Efectivo y equivalentes 
 

1. Se aperturó la cuenta productiva bancaria 4057570483 en el banco HSBC el día 30 de octubre de 2014, esta cuenta generó intereses en el mes 
de diciembre $ 92.78  

 
2. Se aperturó una cuenta de cheques y de inversión para la administración del fondo de ahorro de los trabajadores del Tribunal electoral del 

Estado de Yucatán con la institución bancaria Banco Mercantil del norte, S.A. con el objeto de manejar y administrar los recursos de los ahorros 
de los trabajadores así como la aportación patronal al mismo fondo. La cuenta de cheques al 31 de diciembre presenta un saldo de $4,739.06 y 
la de inversión $835,139.07. 
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3. Se incrementó el fondo fijo por la cantidad de $5,000 pesos, llegando al importe de $10,000 para los gastos de operación. 
 
 

 
 
Pasivo 
 
Fondos y bienes de terceros 
 

1. Se acumuló un pasivo a favor de los trabajadores del Tribunal por la cantidad de $ 832,038.48 mismo que se formó por el ahorro de los mismos 
más una aportación igual del patrón, como fondo de ahorro como parte de la previsión social aprobada para todos los empleados del Tribunal. 

 
Cuentas por pagar a corto plazo 
 

1. Se acumuló un pasivo a favor de proveedores por un importe de $ 2,951.09 
 

2. De igual manera se provisionó el pago de retenciones y contribuciones al SAT y el pago del IMSS, RCV e INFONAVIT del mes de diciembre por 
el importe de $ 543,850.19 y $ 384,742.74 respectivamente, que serán pagadas en el mes de enero del 2016. 
 

 
 
II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
Ingresos de gestión. 
 

1. Se recibieron las transferencias de acuerdo a lo calendarizado de recursos para el mes de diciembre de 2015. 
 

2. En el mes de diciembre se recibieron los días 11 y 29 del mes, los importes de $ 815,777 y $ 815,778 respectivamente. 
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III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA. 

 
1. Se generó un patrimonio al mes de diciembre de $ 1,230,456.31 

 
 
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 
 
 
Efectivo y equivalentes 
 
 

1. Al mes de diciembre, se ingresaron $ 23' 000,000 de pesos al Tribunal. 
 

2. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es 
como sigue: 
 
 

 
                                                          

 2015 2014 
  
Efectivo en Bancos 1,094,286.88 415,671.77
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3. Al mes de diciembre, se han adquirido bienes muebles por un importe de $ 1’197,766.17 y activos intangibles por $ 32,792.85 con el fin de 
amueblar las instalaciones y otorgar herramientas de trabajo a los colaboradores y poder cumplir con las funciones encomendadas. 

 
 
 

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 

1. Autorización e historia 
 

Como producto de la implementación de la última reforma político-electoral, promulgada mediante los decretos de fecha 10 de febrero  y de 23 de 
mayo , ambos de 2014, que reformaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, el H. Congreso de Yucatán, previo análisis y debate de las iniciativas correspondientes, aprobó los decretos números 195 y 198 que 
reforman la Constitución Política del Estado de Yucatán y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, respectivamente. 
 
 

El libro Quinto, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, que inicia con el artículo 349 de la citada normativa, 
crea, entre otras instituciones y procesos electorales el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, específicamente con apoyo en los artículos 73 y 75 Ter 
de la Constitución de Yucatán adecuada. 

Con fecha 15 de octubre del 2014, en cumplimiento del artículo 73 Ter, último párrafo, de la Constitución de Yucatán, se instaló el pleno del 
Tribunal Electoral del Estado de Yucatán nombrando al primer Presidente, el Magistrado Fernando Javier Bolio Vales. 

Por razones presupuestales, únicamente se contó con 7 personas incluyendo a los tres Magistrados, el Secretario de Acuerdos y a tres Directores 
contemplados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. 

El 14 de octubre del presente, se nombró al Magistrado Javier Armando Valdez Morales como Magistrado Presidente durante el periodo del 15 de 
octubre del 2015 al 14 de octubre del 2016. 
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2. Organización y Objeto Social. 

El objeto social es dirimir los recursos de impugnación que se presenten en contra de las resoluciones y actos del Instituto Electoral, así como para 
la protección de los derechos político electorales del ciudadano y en contra de los cómputos de cada una de las elecciones, entre otros asuntos. 

 

El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán es un organismo público, autónomo, con patrimonio propio contemplado en el artículo 73 Ter de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán. 

 
3. Bases de Preparación de los Estados Financieros 
 

Los Estados Financieros se prepararon de acuerdo a la normatividad emitida por la CONAC, las disposiciones legales aplicables y a los Postulados 
Básicos de la Contabilidad Gubernamental. 
 
 
 
4. Procesos de Mejora 

 
El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán cuenta con los siguientes manuales, reglamentos  y planes de control interno: 
 Reglamento del Fondo de Ahorro de los trabajadores del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. 
 Plan de Previsión Social para los trabajadores del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. 
 Manual de Aplicación y Comprobación de Viáticos para el Interior del Estado. 
 Manual de Reembolso por concepto de alimentos a funcionarios y personal del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. 
 Manual de Procedimientos para la asignación y comprobación de viáticos y pasajes fuera del Estado. 
 Manual de Reembolso de gastos médicos menores del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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ANEXO PRESUPUESTAL 
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Rubro de Ingresos Estimado
Ampliaciones y 
Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (5 ‐ 1)
    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $4,885.85 $4,885.85 $4,885.85 $4,885.85 $4,885.85
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $23,000,000.00 $0.00 $23,000,000.00 $23,000,000.00 $23,000,000.00 $0.00
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $23,000,000.00 $4,885.85 $23,004,885.85 $23,004,885.85 $23,004,885.85 $4,885.85
    Ingresos del Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos de Organismos y Empresas $23,000,000.00 $4,885.85 $23,004,885.85 $23,004,885.85 $23,004,885.85 $4,885.85
               Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $4,885.85 $4,885.85 $4,885.85 $4,885.85 $4,885.85
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $23,000,000.00 $0.00 $23,000,000.00 $23,000,000.00 $23,000,000.00 $0.00
    Ingresos Derivados de Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $23,000,000.00 $4,885.85 $23,004,885.85 $23,004,885.85 $23,004,885.85 $4,885.85

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
   TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN $23,000,000.00 $472,203.49 $23,472,203.49 $22,827,129.40 $22,824,178.31 $645,074.09

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gasto Corriente $21,923,200.00 ‐$848,627.83 $21,074,572.17 $21,596,570.38 $21,593,619.29 ‐$521,998.21
    Gasto de Capital $1,076,800.00 $1,320,831.32 $2,397,631.32 $1,230,559.02 $1,230,559.02 $1,167,072.30
    Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $23,000,000.00 $472,203.49 $23,472,203.49 $22,827,129.40 $22,824,178.31 $645,074.09

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Servicios Personales $18,310,102.00 $0.00 $18,310,102.00 $18,223,712.72 $18,223,712.72 $86,389.28
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $12,118,606.00 ‐$8,681,999.53 $3,436,606.47 $10,730,980.22 $10,730,980.22 ‐$7,294,373.75
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $1,963,810.00 $10,889,478.55 $12,853,288.55 $3,614,253.44 $3,614,253.44 $9,239,035.11
               Seguridad Social $2,388,330.00 ‐$1,062,809.73 $1,325,520.27 $2,274,818.73 $2,274,818.73 ‐$949,298.46
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $1,556,495.00 ‐$1,610,669.29 ‐$54,174.29 $1,232,097.23 $1,232,097.23 ‐$1,286,271.52
               Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $282,861.00 $466,000.00 $748,861.00 $371,563.10 $371,563.10 $377,297.90
    Materiales y Suministros $611,657.00 $713,412.29 $1,325,069.29 $680,596.14 $677,702.38 $644,473.15

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $170,051.00 $1,010,831.30 $1,180,882.30 $292,538.28 $292,115.11 $888,344.02
               Alimentos y Utensilios $133,703.00 $541,477.33 $675,180.33 $227,553.95 $227,553.95 $447,626.38
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $1,533.00 $15,000.00 $16,533.00 $3,516.36 $3,516.36 $13,016.64
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $1,000.00 $0.00 $1,000.00 $228.96 $228.96 $771.04
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $300,000.00 ‐$908,400.00 ‐$608,400.00 $144,333.16 $141,862.57 ‐$752,733.16
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $600.00 $4,200.00 $4,800.00 $736.01 $736.01 $4,063.99
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $4,770.00 $50,303.66 $55,073.66 $11,689.42 $11,689.42 $43,384.24
    Servicios Generales $3,001,441.00 ‐$1,562,040.12 $1,439,400.88 $2,692,261.52 $2,692,204.19 ‐$1,252,860.64
               Servicios Básicos $394,603.00 $209,871.95 $604,474.95 $428,961.85 $428,961.85 $175,513.10
               Servicios de Arrendamiento $803,999.00 ‐$1,393,376.60 ‐$589,377.60 $620,268.37 $620,268.37 ‐$1,209,645.97
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $54,500.00 $1,072,618.00 $1,127,118.00 $173,783.59 $173,783.59 $953,334.41
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $107,284.00 ‐$347,548.42 ‐$240,264.42 $59,164.35 $59,107.02 ‐$299,428.77
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $276,253.00 $2,712,324.84 $2,988,577.84 $595,038.79 $595,038.79 $2,393,539.05
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $81,600.00 ‐$52,198.52 $29,401.48 $46,821.08 $46,821.08 ‐$17,419.60
               Servicios de Traslado y Viáticos $486,007.00 ‐$299,811.91 $186,195.09 $458,674.55 $458,674.55 ‐$272,479.46
               Servicios Oficiales $115,504.00 $1,096,850.31 $1,212,354.31 $280,346.71 $280,346.71 $932,007.60
               Otros Servicios Generales $681,691.00 ‐$4,560,769.77 ‐$3,879,078.77 $29,202.23 $29,202.23 ‐$3,908,281.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

               Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,076,800.00 $1,320,831.32 $2,397,631.32 $1,230,559.02 $1,230,559.02 $1,167,072.30
               Mobiliario y Equipo de Administración $967,700.00 $1,269,922.93 $2,237,622.93 $1,123,980.82 $1,123,980.82 $1,113,642.11
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $22,700.00 $15,824.90 $38,524.90 $19,995.18 $19,995.18 $18,529.72
               Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $56,400.00 ‐$7,645.06 $48,754.94 $53,790.17 $53,790.17 ‐$5,035.23
               Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $30,000.00 $42,728.55 $72,728.55 $32,792.85 $32,792.85 $39,935.70
    Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

               Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $23,000,000.00 $472,203.49 $23,472,203.49 $22,827,129.40 $22,824,178.31 $645,074.09

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gobierno $23,000,000.00 $472,203.49 $23,472,203.49 $22,827,129.40 $22,824,178.31 $645,074.09
               Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Justicia $23,000,000.00 $472,203.49 $23,472,203.49 $22,827,129.40 $22,824,178.31 $645,074.09
               Coordinación de la Politica de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Económico $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Combustible y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mineria, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
órdenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $23,000,000.00 $472,203.49 $23,472,203.49 $22,827,129.40 $22,824,178.31 $645,074.09

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Subsidio Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Sujetos a Reglas de Operación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desempeño de Las Funciones $23,000,000.00 $472,203.49 $23,472,203.49 $22,827,129.40 $22,824,178.31 $645,074.09
               Prestación de Servicios Públicos $23,000,000.00 $472,203.49 $23,472,203.49 $22,827,129.40 $22,824,178.31 $645,074.09
               Provisión de Bienes Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Promoción y Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Regulación y Supervisión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Funciones de Las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Específicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos de Inversión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Administrativos y de Apoyo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Operaciones Ajenas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Compromisos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Desastres Naturales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Estabilización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gasto Federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones a Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $23,000,000.00 $472,203.49 $23,472,203.49 $22,827,129.40 $22,824,178.31 $645,074.09

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría Programática

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 
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Estructura Funcional Programática
Tribunal Electoral del Estado de Yucatán 

Gasto

23,000,000Finalidad: Gobierno

18,878,580Eje: Yucatán Seguro

Función: Justicia 18,878,580

Subfunción: Impartición de Justicia 18,878,580

Impartición de Justicia en Materia Electoral 18,878,580PP:

4,121,420Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Justicia 4,121,420

Subfunción: Impartición de Justicia 4,121,420

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Tribunal Electoral 4,121,420PP:

Total del presupuesto: 23,000,000
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POSTURA FISCAL 
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Concepto Estimado/Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $23,000,000.00 $23,004,885.85 $23,004,885.85
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $23,000,000.00 $23,004,885.85 $23,004,885.85
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $0.00 $0.00 $0.00
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $23,000,000.00 $22,827,129.40 $22,824,178.31
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $23,000,000.00 $22,827,129.40 $22,824,178.31
               4. Egresos del Sector Paraestatal $0.00 $0.00 $0.00
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I‐ II) $0.00 $177,756.45 $180,707.54

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 $177,756.45 $180,707.54
    IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III‐ IV) $0.00 $177,756.45 $180,707.54

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    A. Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00
    B. Amortización de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    C. Endeudamiento ó Desendeudamiento (C = A‐ B) $0.00 $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Cuenta Pública 2015
Ente Público:  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Indicadores de Postura Fiscal
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RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros
La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2015.php   

Cuenta Pública 2015
Relación de Bienes Muebles que Integran el Patrimonio

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
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RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Inmueble Valor en libros
La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2015.php   

Cuenta Pública 2015
Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 
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Institución Bancaria Número de Cuenta

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

NO APLICA

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Pública 2015

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de Diciembre de 2015

Ente Público:  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
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ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA 
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Identificación de Crédito o 
Instrumento

Colocación
A

Amortización
B

Endeudamiento Neto
C = A ‐ B

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Endeudamiento Neto

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Pesos

Ente Público:  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN

NO APLICA

381



Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios N/A N/A
Total Créditos Bancarios N/A N/A
Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A
Total Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A

TOTAL N/A N/A

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Intereses de la deuda

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Pesos

Ente Público:  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
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ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS 

383
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Cuenta Pública 2015 

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 

Al 31 de Diciembre de 2015 

(Pesos) 

Ente Público:  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 

« NO APLICA » 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.  
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