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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 

3. Más gastos contables no presupuestales 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y 
amortizaciones 

Provisiones 

Disminución de inventarios 

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia 

Aumento por insuficiencia de provisiones 

Otros Gastos 

Otros Gastos Contables No Presupuestales 
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5,447.1371 
12,561,609 
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b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 
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Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es 
necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades 
contingentes que puedan o no presentarse en el futuro. 

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias: 

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes: 

Se refiere a litigios laborales que actualmente se encuentran en proceso y en los cuales el Instituto Campechano es patrón demandado; no omito manifestar que no es 
posible precisar el monto del juicio laboral, en virtud de que ninguno de ellos es cosa juzgada. 

~ 

DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESOS DE RESOLUCIÓN 2015 2014 

Santiago Manuel Uc Solís 
Marcos Elías Che Uc 
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$100,000. 

100,000. 

$194, 0000. 
94,000. 

100,000. 
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;CLJENtAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2015 2014 

LEY DE INGRESOS 
LEY DE INGRESOS ESTIMADA 
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 
LEY DE INGRESOS DEVENGADA 
LEY DE INGRESOS RECAUDADA 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 

~ 

$143,096,428.00 
26,937,876.32 
73,581 ,047.97 

189,739,599.65 
189,739,599.65 

143,096,428.00 
36,595,828.66 
73,333,650.15 

179,834,249.49 
178,742,373.95 
178,737,166.38 
178,925,739.30 
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$142,941 ,831.00 
10,296,047.39 
19,016,452.55 

151 ,662,236.1 6 
151 ,662,236.16 

142,941,831.00 
28,344,453.03 
43,327,098.16 

157,924,476.13 
157,924,476.13 
157,924,476.13 
157,924,476.13 
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1. Introducción 
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c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

De acuerdo a la Ley Constitutiva del Instituto Campechano, en su artículo ÜNICO que a la letra dice: En términos de lo previsto en la fracción VII del artículo 3º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se constituye al INSTITUTO CAMPECHANO como un organismo público, con personalidad jurídica y gobierno 
propio, autonomía operativa, de gestión y de decisión, y patrimonio libremente administrado, para los fines que fije su Ley Orgánica y con los caracteres y competencia 
que la misma determine 

Aprobada mediante decreto núm. 33 publicado en el periódico oficial del estado no. 4422 de fecha 30 diciembre/2009, por la LX legislatura del Congreso del Estado de 
Campeche. 

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más re levantes 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. 

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de 
exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores. 

1. Panorama Económico y Financiero. 

Los estados financieros del Instituto, muestran los hechos con incidencia económica-financiera que ha realizado durante un periodo determinado y son necesarios 
para mostrar los resultados de la gestión económica-financiera, presupuestaria y fiscal, así como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, 
oportunidad y periodicidad que la ley establece. 

El objetivo de los estados financieros, es mostrar la información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos y sobre 
el ejercicio del Estimado de Ingresos y del programado de egresos, de forma tal que permita cumplir con los ordenamientos legales sobre el particular. 

A su vez, es útil para que un amplio número de usuarios pueda disponer de la misma confiabilidad y oportunidad para tomar decisiones respecto a asignación de 
recursos, su administración y control. Asimismo, constituyen la base financiera para la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la 
fiscalización externa de las cuentas públicas. 

El Instituto Campechano, cuenta con tres fuentes básicas de financiamiento para su operación: ¿1 
~ =,¡~ 
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Corresponden a los Derechos por Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Ingresos Propios) , que se obtienen de los diferentes Servicios de Educación que imparten 
las diferentes Escuelas que forman parte del Instituto. 

b) Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios: 

Son los recursos financieros ordinarios que anualmente autorizan los Gobiernos Federal a través de Convenios: PROFEN exclusivos para normal superior, primaria y 
preescolar, y Estatal por Transferencias a Órganos Autónomos y se destinan exclusivamente a cubrir los gastos corrientes y de inversión; y 

c) Otros Ingresos y Beneficios: 

Son los Intereses Financieros generados por las distintas cuentas productivas del Instituto. 

3. Autorización e Historia 

a) Fecha de creación del ente. 

En la ciudad de San francisco de Campeche, Capital del Estado, a los 2 días del mes de febrero del año 1860, reunidos en el edificio en que estuvo el Colegio 
Clerical de San Miguel de Estrada, las autoridades del Estado, los Empleados del nuevo establecimiento y muchas personas notables, que fueron convidados 
previamente, se celebró el acto solemne de la inauguración y apertura de cátedras del INSTITUTO CAMPECHANO, que mando fundar la Ley del Estado de 26 
de octubre, cuyo reglamento fue expedido el 31 de diciembre del año próximo pasado, tomado del folio 1°. Del Libro de Actos Solemnes del Instituto, que existe 
en esta Secretaria. Lo certifico, Campeche, febrero 2 de 1885. Gabriel González y Ferrer, Secretario. Vo. Bo. Rival, Rector. 

b) Principales cambios en su estructura 

En el año 2010, el Instituto Campechano cumplió 150 años de haber sido fundado la legislatura LX del Congreso del Estado decretó en artículo único la ley 
Constitutiva del Instituto donde se le otorgaba la autonomía universitaria. Este hecho resulta importante porque la Institución adquiere una personalidad jurídica 
diferente y un gobierno propio. 

4. Organización y Objeto Social 

~ 
¿~ X 
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El Instituto Campechano se integrará con las facultades, escuelas superiores, direcciones y demás dependencias, administrativas y docentes, que se requieran 
para el debido funcionamiento de sus fines, atendiendo a la complejidad de la cultura, a la especialización de la ciencia, a la diversificación de la técnica y el arte y 
a la variedad de los servicios de extensión que preste, por lo que podrá crear, incorporar y suprimir dependencias conforme a sus finalidades y a las necesidades 
culturales de la región y del Estado de Campeche. 

b) Principal actividad 

Para realizar sus fines, el Instituto se inspirará en los principios de libre investigación y libertad de cátedra y acogerá en su seno, con propósitos exclusivos de 
docencia e investigación, todas las corrientes del pensamiento y las tendencias de carácter científico y social, pero sin tomar parte en las actividades de grupos 
de política militante, aun cuando tales actividades se apoyen en aquellas corrientes o tendencias. 

c) Ejercicio fiscal 

El ejercicio fiscal del Instituto es por el periodo correspondiente al Tercer Trimestre del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015. 

d) Régimen jurídico 

Organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, regido por las siguientes Leyes: 

Leyes Federales: 

• Constitución Política de loa Estados Unidos Mexicanos; 
• Ley de Impuesto sobre la Renta; 
• Código Fiscal de la Federación; 
• Ley del Seguro Social; 
• Ley del lnfonavit; 
• Ley Federal de Trabajo; 
• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Leyes Estatales: < 1 ,X 
~ 
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• Ley de Control Presupuesta! y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche; 
• Ley Orgánica del Instituto Campechano; 
• Contrato Colectivo del Personal del Instituto Campechano; 
• Reglamento de Asistencias, Faltas, Licencias y Permisos Económicos del Personal Administrativo, Manual y Docente; 
• Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche; 
• Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos Públicos del Estado de Campeche; 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche; 
• Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche; 
• Constitución Política del Estado de Campeche, 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche. 
• Ley de Archivos del Estado de Campeche 

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. 
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El Instituto Campechano se encuentra inscrito en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público desde el 01 de septiembre de 1965, siendo su actividad de: 
Escuela del Sector Público, que combinan diversos niveles de educación, R.F.C. ICA 650901QP7, domicilio en: Calle 10 número 357 colonia Centro, C.P. 24000, 
San Francisco de Campeche, Campeche, siendo sus obligaciones las siguientes, presentar y pago provisional de la Declaración: 

1) Mensual de retención de 1.S.R. de sueldos y salarios; 
2) Mensual de Retención de I.S.R. por Servicios Profesionales; 
3) Mensual de retención de I.S.R. a asimilados a salarios; 
4) Mensual de retenciones de LV.A. 
5) Mensual Informativa de Proveedores por tasa de I.V.A y de I.E.P.S. 
6) Mensual de las Retenciones efectuadas por Renta de Bienes Inmuebles; 
7) Anual Informativa de Subsidio para el Empleo; 
8) Anual Informativa de las Retenciones de I.S.R. de sueldos, salarios y asimilados a salarios; 
9) Anual Informativa de I.S.R. por Servicios Profesionales (Personas Morales); 
1 O) Anual de las Retenciones efectuadas por Renta de Bienes Inmuebles. 

f) Estructura organizacional básica 

El Instituto estará integrado por sus autoridades, personal académico, administrativo y manual dentro de su estructura . 

.;;;,. .... ::::::=-
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Autoridades: 
1. EL Consejo Superior; 
2. El Rector; 
3. El Patronato; 
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4. .Los Directores de facultades, escuelas, centros y dependencias •administrativas; 
5. Consejos Técnicos de las facultades y escuelas; 
6. El Tribunal de Honor; y 
7. Los funcionarios a quienes esta ley les dé ese carácter. 
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Las funciones políticas, docentes, técnicas y administrativas supremas, corresponden al Consejo Superior, como órgano supremo del gobierno del Instituto, que 
se integrará por: 

• • • Rector del Instituto, quien será su presidente; 

• • · El Secretario General del Instituto, quien será su secretario; 

• • · Dos miembros del Patronato; 

• • • Los Directores de facultades, escuelas y áreas administrativas del Instituto; 

• · • Un representante de los Consejos Técnicos; 

• • • Un representante profesor y un representante alumno de cada una de las facultades y escuelas; y 
• · • Un representante del personal administrativo al servicio del Instituto. 

El Instituto contará con un Órgano interno de Control y una Unidad de Acceso a la Información Pública, que ejercerán las atribuciones que respectivamente 
establece la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche. • 

La función docente y de investigación del Instituto se realizará por las siguientes dependencias: 

l. Escuela Preparatoria Matutina; 
11. Escuela Preparatoria Vespertina-Nocturna; 
111. Escuela Normal de Educación Preescolar; 
IV. Benemérita Escuela Normal "Profa. Pilar Elena Flores Acuña"; 
v. Escuela Normal Superior; 

._¡, 

~ 
~ 
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~Escuela de Educac1on Art1stica; 
VII. Escuela de Turismo 
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VIII. Escuela de Ciencias de la Comunicación; 
IX. Escuela de Trabajo Social; 
X. Escuela de Mercadotecnia; y 

XI. Escuela de Gastronomía. 

-~ 
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g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario 

El Instituto no tiene Fideicomisos. 

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. 

Con fecha 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, de 
observancia obligatoria en los niveles de los gobiernos federal, estatal y municipal y en todas sus instancias y organismos. Para la emisión de las normas 
contables y de los lineamientos de generación de información financiera y presupuestaria de los entes públicos, dicha Ley creo el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), estableciendo diversos plazos para que se cumpla sus cometidos, con fecha limite al 31 de diciembre de 2012 para 
presentar los estados financieros sobre el ejercicio de los ingresos y gastos sobre las finanzas públicas bajo las disposiciones de esta Ley. 

Se adoptó la implementación de esta Ley y las normas y lineamientos que de ella emanan emitidos por la CONAC el 2 de marzo de 2011 , acordando dicha 
implementación de estas nuevas normas y criterios, debiendo emitir los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 con la Adopción Inicial de esta nueva 
Ley y los correspondientes al ejercicio 2013 en su fase final. Se implementó el cálculo de la depreciación en los bienes inmuebles y muebles 

Los Estados Financieros y sus notas fueron elaborados de acuerdo con la Ley General de Contabil idad Gubernamental y lo ya establecido al respecto por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como para poder cumplir con los propósitos anteriores, el sistema contable utilizado por el 
Instituto Campechano fue el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET) desarrollado por el Instituto para 
el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), con la _final idad de dar cumplimiento la presente norma se definen conceptualmente y se 
identifican los elementos básicos que conforman los estados financieros, con el propósito de lograr uniformidad de criterios entre los preparadores, 
reguladores, dictaminadores y usuarios de dicha información, así como para lograr su adecuada armonización. 

b) 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, valor razonable, valor de recuperación o cualquier 
otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos. 

Todos los eventos que afectan económicamente a la Institución 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 justificable y comprobatoria. 

~ ¿-/ 
~ 
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Postulados básicos. 
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Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la 
interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público. 

1) SUSTANCIA ECONOMICA Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al 
ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG). 

2) ENTES PUBLICOS Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de 
las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y 
las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales. 

3) EXISTENCIA PERMANENTE La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario. 

4) REVELACION SUFICIENTE Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente 
público. 

5) IMPORTANCIA RELATIVA La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente 

6) REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos 
que se presentan en la ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro 
presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con 
las etapas presupuestarias correspondientes. 

7) CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación 
financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara 
de un solo ente público. 

8) DEVENGO CONTABLE Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se 
realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes 
públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
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conformidad de bienes, serv1c1os y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y 
sentencias definitivas. 

9) VALUACION Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico 
o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional. 

10) DUALIDAD ECONOMICA El ente público debe reconocer en la contabi lidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su 
situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones. 

Explicación del Postulado Básico 

a) Los activos representan recursos que fueron asignados y capitalizados por el ente público, en tanto que los pasivos y el patrimonio representan los 
financiamientos y los activos netos, respectivamente; 

b) Las fuentes de los recursos están reconocidas dentro de los conceptos de la Ley de Ingresos. 

11) CONSISTENCIA Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer 
a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones. 

c) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable 
correspondiente. 
No se aplica normatividad contable supletoria. 

La Institución se encuentra en su fase de consolidación de la armonización de sus sistemas contable y presupuesta!, alineados a las disposiciones normativas que 
emite el CONAC en la cual: 

1. Se elaboró el plan de cuentas contables homologado conforme a las disposiciones del CONAC, el cual fue autorizado por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Estado. 

2. Se realizó una matriz de cruce de información por Dependencias (Unidades Responsables), Fuentes de Financiamientos (Fondos), Programas, Proyectos, 
Cuentas y Subcuentas. 
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"3. se conrannrzan las opera-c1ones presupuestales y contables a traves de la contabll1dad de tondos, registrando los momentos presupuestales y contables de los 
ingresos y gastos de acuerdo al clasificador del registro de ingresos y al clasificador del objeto y tipo del gasto, así como el registro contable del patrimonio. 

4. Se generan en tiempo real los estados financieros básicos, obteniendo la información de la contabilidad general financiera y presupuestal del Instituto por fuentes 
de financiamientos (fondos), programas y proyectos. 

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad , deberán: 
Revelar las nuevas políticas de reconocimiento; 

De acuerdo a lo establecido por el CONAC. 

INGRESOS 

Devengado.- Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro. 

Recaudado.- Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago 

EGRESOS 

Comprometido.- Cuando se existe la aprobación por una autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una 
relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios. 

Devengado.- Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios contratados. 

Ejercido.- Cuando se emite una cuanta por liquidar aprobada por la autoridad competente 

Pagado.- Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago. 

Su plan de implementación; 

2013: Durante este ejercicio se configuró el nuevo sistema con algunos instrumentos técnicos para llevar a cabo la migración de saldos y dar cumplimiento a 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se adoptó el Plan de Cuentas, el Clasificador por Objeto del Gasto y el Clasificado por Rubro de 
Ingresos, en el Sistema Saacg versión 5. 

~~ cE" '.1 X 
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2014: Al 1n1c10 del eJerc1c10 se realizo la reclas1f1cac1on de los saldos al nuevo sistema con la estructura de la cuentas definida de acuerdo al Plan de Cuentas 
emitido por la CONAC, se configuró y cargó toda la información en el sistema Saacg.net. 

2015: Al inicio del ejercicio se realizó la captura en el sistema con la estructura de la cuentas definida de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por la CONAC, 
se configuró y cargó toda la información en el sistema SAACG.NET. Versión 1.4.3.9, actualmente se tiene la versión 1.5.0.5. 

Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera . 

En el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se realizó la configuración y parametrización en su sistema contable y presupuesta! , 
conforme a las características de estructura, diseño y operación que indica esta Ley. Las adecuaciones consistieron en la adopción de los siguientes 
instrumentos técnicos: Plan de cuentas, Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador por Rubro de Ingresos y Lista de Cuentas. 

Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición 
a la base devengado. 

ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE 

Conforme con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las resoluciones del CONAC, se presentan los siguientes estados e información 
contable: 

a) Estado de situación financiera; 
b) Estado de actividades; 
c) Estado de variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio; 
d) Estado de flujos de efectivo; 
e) Estado analítico del activo; 
f) Estado analítico del pasivo; 
g) Informe sobre pasivos contingentes; 
h) Notas a los estados financieros; 

~~ 
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Las prácticas contables adoptadas por el Instituto Campechano son similares a las que utilizan otras Instituciones de Enseñanza Superior en el país y se basan en el 
modelo de contabilidad de fondos (Armonizado con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del CONAC), propuesto en el 
marco del Programa para la Normalización de la Información Administrativa, creado por la Subsecretaría de Educación Superior, dependiente esta última de la 
Secretaría de Educación Pública. A continuación se mencionan las prácticas contables más relevantes utilizadas en la preparación de los estados financieros adjuntos: 

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las· razones de 
dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria. 

En el mes de Septiembre de 2014 se realizó una sesión extraordinaria por parte de Comité de Bienes del Instituto Campechano, en la cual se aprobó la 
· valoración a través del método de valuación de Valor de realización, a un total de 233 bienes muebles existentes en el sistema de control patrimonial, 

mismos que no contaban con un valor de adquisición, por la cantidad de$ 728,625.17 (Son: Setecientos veintiocho mil seiscientos veinticinco pesos 17/100 
M.N.) . 

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. 
No se han realizado operaciones en Moneda Extranjera. 

c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal. 
No se tienen acciones de algún otro ente. 

d) Sistema y método de valuación de inventarios. 
No existen productos en inventarios, ya que la adquisición de los bienes es para consumo inmediato llevando directamente al gasto. 

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuaria!, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación 
de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. 

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. 
Se hace mención en los pasivos contingentes. 

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. 
No se realizaron reservas en éste período. 
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h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya 
sea retrospectivos o prospectivos. 

El cambio en las políticas contables se ve del ejercicio 2013 al ejercicio 2014 provocado por la implementación de los momentos contables de 
los Ingresos y Egresos normados por el CONAC. 

Mes Texto Importe 
Diciembre 

Diciembre 

Reclasificación y 
reconocimiento de activos fijos 
2013 
Reclasificación y 
reconocimiento de la 
Depreciación acumulada de 
Bienes Muebles 2013 y 2014. 

$1,027,615.90 

$7,744,989.48 

i) Reclasificaciones: durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, se hicieron reclasificaciones de: cuentas de bancos que estaban como 
cuentas puente, asientos por duplicidad, registro de pólizas por extravió, diferencias entre cuentas de bancos etc. 

Nombre de la Cuenta 
2014 

Movimientos del Periodo 
Cargos Abonos AL 31/12/2015 

CAMBIOS EN POlÍTICAS CONTABLES 

Cambios en Políticas Contables 

j) Depuración y cancelación de saldos. 
No se realizaron depuración y cancelación de saldos en éste período. 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 
Se informará sobre: 

........ ~ 

$0.00 

$0.00 
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$2,458,124.24 

$2,458,124.24 

$1 ,826,653.31 

$1,826,653.31 

-$631,470.93 

-$631 ,470.93 
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a) Activoséri-tnóneaa extranjera 
No se tienen Activos en moneda extranjera 

b) Pasivos en moneda extranjera 
No se tienen Pasivos en moneda extranjera 

c) Posición en moneda extranjera 
No se tienen operaciones en moneda extrajera 

d) Tipo de cambio 
No se tienen operaciones en moneda extranjera 

e) Equivalente en moneda nacional 
No se tienen operaciones en moneda extranjera 

Lo anterior por cada tipo de moneda extranj~ra que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. 

Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio 
No Aplica. 

8. Reporte Analítico del Activo 
Debe mostrar la siguiente información: 

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos. 

:mmv!J--.: :z: 3 
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Hasta 2012, no se ha reconocido depreciación de los bienes y para el año 2013 en apego al artículo SEPTIMO de las Reglas Específica del 
registro y Valoración del Patrimonio, se inicia el reconocimiento de la misma. 

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. 
Tratado en el punto anterior. 

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. 
No se tienen este tipo de gastos 

d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. 
No se tienen inversiones financieras en moneda extranjera 

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. ¿" ' 0 ~ 
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No se han construido bienes en este periodo. 

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones 
entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. 
No se tienen situaciones importantes que afecten los activos del Ente. 

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. 
No se tienen desmantelamientos de Activos. 

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. 
Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo. 

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue: 
a) Inversiones en valores. 

b) Patrimonio de organismos descentralizados. 
No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto 

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. 
No se tiene inversión en este tipo de empresas. 

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. 
No se tiene inversión en este tipo de empresas. 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos 
Se deberá informar: 

a) Por ramo o unidad administrativa que los reporta. 
No cuenta con fideicomisos. 

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades. 
No cuenta con fideicomisos. 

~ 
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a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los 
federales. 

Se presenta por separado en las notas de desglose 

c) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. 

Se realiza cada año. 

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda 
l11formo lo siguiente: 

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 
años. 
No se tiene Deuda. 

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de 
vencimiento y otros gastos de la deuda. 

No se tiene Deuda. 

12. Calificaciones otorgadas 
No aplica. 

13. Proceso de Mejora 

Se informará de: 
a) Principales Políticas de control interno 

Apego al presupuesto con racionalidad y transparencia. 

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. 

Racionar el uso de los recursos, sobre todo en el primer semestre del año para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo. 

~~ 
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Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra disponible por Unidad Responsable de realizar las funciones propias. 

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que se 
realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o 
servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y 
beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. 

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo. 

15. Eventos Posteriores al Cierre 

Al 31 de enero de 2016, fecha en que se emiten los estados financieros del periodo de: 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2015, se declara que no existen 
hechos ocurridos en periodos posteriores al que se informa, que proporcionen evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la 
fecha de cierre. 

16. Partes Relacionadas 

Se declara que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Instituto 
campechano 

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

~> 
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uestarlos 

2. Más ingresos contables no presupuestarios 
Incremento por variación de inventarios 

lnfonnaclón Contable Gubernamental 
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarlos y Contables 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 
Cifras en pesos 

Instituto Campechano 

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 
Disminución del exceso de orovisiones 
Otros ingresos y beneficios varios 

Otros ingresos contables no presupuestarios 

3. Menos ingresos presupuestarios no contables 
Productos de capital 
Aprovechamientos capital 
Ingresos derivados de financiamientos 

Otros Ingresos presupuestarios no contables 

!4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) ! 

. ~ 
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189,741,785 

344,4201 
o 
o 
o 

250,960 
93,460 

OJ 
o 
o 
o 
o 

1 190,086,205! 



lnfonnaclón Contablé Gubemamental 
Conclllaclón entre los Egresos Presupuestarlos y los Gastos Contables 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 
Instituto Campechano 

1. Total de egresos (presupuestarlos) 

2. Menos egresos presupuestarios no contables 
Mobiliario v eauipo de administración 
Mobiliario v eauioo educacional v recreativo 
Eauioo e instrumental médico y de laboratorio 
Vehículos y eauipo de transoorte 
Eauioo de defensa v seauridad 
Maauinaria, otros eauioos v herramientas 
Activos biolóaicos 
Bienes inmuebles 
Activos intanaibles 
Obra pública en bienes propios 
Acciones v participaciones de capital 
Compra de títulos y valores 
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 
Provisiones cara continaencias v otras eroaaciones especiales 
Amortización de la deuda oublica 
Adeudos de eiercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 

Otros Egresos Presupuestales No Contables 

3. Más Gasto Contables No Presupuestales 
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 
Provisiones 
Disminución de inventarios 

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 

Aumento por insuficiencia de provisiones 
Otros Gastos 

Otros Gastos Contables No Presupuestales 

10,078,3661 
909.376 
111 ,325 
88,218 

1,010,993 
o 

655,328 
o 
o 

22,375 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

7,280,751 
o 

26,872,4721 
19,591,721 

o 
o 
o 
o 

7,280,751 
o 

j4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 1 1 195,536,480! 

o ~ RIZÓ REVISÓ K--_ ELABORÓ 
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Del 1 de Enero al 31 de 01c1embre de 2015 -· , .. -~-/~~ 

Impuestos 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

Contribuciones de Mejoras 

Derechos 

Productos 

Corriente 

Capital 

Aprovechamientos 

Corriente 

Capital 

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 

Participaciones y Aportaciones 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Ingresos Derivados de Financiamientos 

Total 

Estado Analit1co de Ingresos 
Por Fuente de FinonciamiQnto 

Ingresos del Gobiemo 

Impuestos 

Contribuciones de Mejoras 

Derechos 

Productos 

Corriente 

Capital 

Aprovechamientos 

Corriente 

Capital 

Participaciones y Aportaciones 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Ingresos de Organismos y Empresas 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Ingresos derivados de financiamiento 

Ingresos Derivados de Financiamientos 

Total 

o o 
o o 
o o 
o o 
o 32,002,400 

o 32,002.400 

o o 
o o 
o o 
o o 

20,000,000 3 1,124,463 

o 2 ,954,185 

123,096.428 7,500,000 

o o 

143,096,428 73,581,048 

,._ -·-t' :-"~-" .--. ..,., ' - --.·-
Ea timado 

Ampliaciones ·v 
Reducciones 

. (1) _(2) 

34.956,585 

o 
o 
o 

32,002,400 

32,002,400 

2,954,1851 

o 

143,096,428 38,624,463 

o o 
20,000,000 31,124,463 

123,096,428 7,500,000 

143,096,428 

para efectos de cumpllm lento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siemp 

\ 
~ 
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o 
o 
o 
o 

32,002,400 

32,002,400 

o 
o 
o 
o 

51,124,463 

2,954,185 

130,596,428 

o 

216,677,476 

.... > •• -· - . ,._ 
Ingreso 

Modificado 

(3• 1 + 2) 

34,956,585 

o 
o 
o 

32,002,400 

32,002,400 

2,954 ,185 

181,720,891 

o 
51,124,463 

130,596,428 

21s,sn,476 

o 
ºI o 1 o 
o 
o 

32,002,400 1 32,002,400 1 32,002.400 

32,002,400 32,002,400 32,002,400 

o o o 
o 
o 
o 

26,317,719 26,317,719 6,317,719 

1,825,238 1,825.238 1,825,238 

129,596.428 129,596,428 6.500,000 

o o o 

189,741 ,785 189,741,785 
Ingresos excedentes1 1 46,645,357 

·--=~·.r-r-;, -~-·. ·' :-r: 7 { ·:: :~--., T, '\_'!~~-~:~ 
01ferenc1,11 •· '.¡'"~ 

Devengado 

(4) 

33,827,638 

o 
o 
o 

32,002,400 

32,002.400 

1,825.238 

155,914.147 

o 
26,317,719 

129,596,428 

o 
o 

189,741,785 

Recaudado 

(5) 

33,827,638 

o 
o 
o 

32,002,400 

32,002,400 

o 

1,825.238 

155,914,147 

26,317,719 

129,596,428 

189_J'41,785 

·, . 
(7• 5 - 1 ) ..2. .:. __ , _, 

33,827,638 

o 
o 
o 

32,002,400 

32,002,400 

1,825.238 

12,817,719 

o 
6 ,317,719 

6 ,500,000 

o 
o 

46,645,357 



.• . ,, .. lnformaclóoProa;,p;,e~tolGubernomeolal ·m.1·· --·'1'··_.~-: ' 
·.. ..:... ln&htuto Campochano - :·~-.. . •:: r~ 

' 

~ ,. ._ ,l'..' ·. ; .. ••. , Estado Ana1it1co del E1crc1cio del Pr. esupucsto de Egruos ; ~:···· . ... ..~ .-. ,.··) 
Cl1s1ficac16n por ObJClo del Gasto (Capit ulo y Conct!plo) • • ••• .- •. : ~ /~ 

~ .... " ... ___ . _ __ Ocl 1 de Enero al 31 de 01c1cmbre de 2015 ~ __ .~ ~:~ 

Servicios Personales 124,096,428 24,593,657 148,690,085 148,008,972 148,007,163 681,114 
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 56,984,439 -3,859,647 53,124,792 52,904,975 52,904,975 219,817 
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio o 655,513 655.513 551,314 549,505 104,199 
Remuneraciones Adicionales y Especiales 15,552,652 977,974 16,530,626 16,530,626 16,530,626 o 
Seguridad Social 10,750,705 8,396,116 19,146,821 19,146,821 19,146,821 
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 40,808,632 18,423,702 59,232,334 58,875,236 58,875,236 357,098 
Previsiones o o o o o o 
Pago de Estímulos a Servidores Públícos o o o o o o 

Materiales y Suministros 4,360,391 2,503,351 6,863,742 6,790,231 6,788,576 73,511 
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulas Oficiales 2.194,676 767,667 2,962,343 2,946,750 2,946,750 15,593 
Alimentos y Utensilios 439,925 499,604 939,529 921 ,297 919,642 18,232 
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 505 27,381 27,886 23.246 23,246 4,640 
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 471,095 508,261 979,356 957,913 957.913 21,443 
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 127,645 -25,841 101 ,804 100,370 100,370 1,434 
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 680,405 ·6,363 674,042 670,292 670,292 3 ,750 
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 259,959 -64,390 195,569 194,730 194,730 839 
Materiales y Suministros Para Seguridad o o o o 
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 186,181 797,032 983,213 975,633 975,633 7 ,581 

Servicios Generales 13,032,539 3,328,852 16,361,391 12,733,532 12,731,788 3,627,859 
Servicios Bésicos 3,648,415 228,638 3 ,877,053 3 ,035,837 3 ,035,837 841 ,216 
Servicios de Arrendamiento 1,212,159 342,062 1,554,221 1,094,055 1,094,055 460,166 
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 2,138,615 763,957 2 ,902,572 2 ,272,653 2,272,653 629,919 
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 677,909 1,777,510 2,455,419 2 ,255,965 2,255,965 199,454 
Servicios de Instalación, Reparación , Mantenimiento y Conservación 1,168,401 705,440 1,873,841 1,496,442 1,496,442 377,398 
Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 227,240 23,696 250,936 250,891 250,891 45 
Servicios de Traslado y Viáticos 401,844 547.329 949,173 921,520 919,776 27,653 
Servicios Oficiales 1,911,428 -757,325 1,154,103 775,670 775,670 378,432 
Otros Servicios Generales 1,646,528 ·302,455 1,344,073 630,498 630,498 713,575 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 665,856 468,119 1,133,975 1,131,273 1,132,473 2,703 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector PUblico o o o o o o 
Transferencias al Resto del Sector PUblico o o o o o o 
Subsidios y Subvenciones o o o o o o 
Ayudas Sociales 665,856 468,119 1,133,975 1,131,273 1,132,473 2 ,703 
Pensiones y Jubilaciones o o o o 
Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Otros Análogos o o o ~I o 
Transferencias a la Seguridad Social o o o :1 o 
Donativos o o o o 
Transferencias al Exterior o o o o 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 941,214 2,090,227 3,031,441 2,797,615 2,797,6151 233,826 
Mobiliario y Equipo de Administración 660,519 287,242 947,761 909,376 909,376 38,385 
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 38,419 72,906 111,325 111,325 11 1,325 
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio o 88,218 88,218 88,218 88,218 
Vehículos y Equipo de Transporte o 1,010,993 1,010,993 1,010,993 1,010 ,993 
Equipo de Defensa y Seguridad o o o o o 
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 157,607 668,315 825,922 655,328 655,328 1 170,594 
Activos Biológicos o o o o o 
Bienes Inmuebles 

..,.. Activos Intangibles 84,669 -37,446 47,223 22,375 1 22,375 1 24,847 
1~ o o o o 

Obra PUblica en Bienes de Dominio Público o o o 

; 1 :1¿-' tt Obra PUblica en Bienes Propios o o o 
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento o o o 



Información Preaupueatal Gubernamental g· .· .··-1 · --- , ·. 
lnat,tuto Campechano _ :·~ ·\'-··:::·: 

Est1do Analiloco del E¡ercicoo del Prooupuesto de Egre&oo ; i . ..,J _ r aii ~ .-
Cla11f1c,1ci6n por ObJoto del Gasto (Capitulo v Concepto) • ~:, i4 • 

Del 1 de Enero al 31 do 01c1embre de 2015 ~..-:. •• ~ _ ~- • ,: 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. o o 
Acciones y Participaciones de Capital o o 
Compra de Títulos y Valores o o 
Concesión de Préstamos o o o o o o 
Inversiones en Fide icomisos, Mandatos y Otros Análogos o o o o o o 
Otras Inversiones Financieras o o o o o o 
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales o o o o o o 

Participaciones y Aportaciones o o o o o o 
Participaciones o o o o o o 
Aportaciones o 
Convenios o 

Deuda Pública o 40,349,443 40,349,443 7,280,751 1 7,468,124 1 33,068,692 
Amortización de la Deuda Pública o o o o 
Intereses de la Deuda Pública o o o o o 
Comisiones de la Deuda Pública o o o o o 
Gastos de la Deuda Pública o o o o o o 
Costo por Coberturas o o o o o o 
Apoyos Financieros o o o o o o 
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) o 40,349,443 40,349 ,443 7,280,751 7 ,468,124 33.068 ,692 

Total del Gasto 
1_43_.096,428 73,333,6 50 216,430,078 178,742,374 178,925,739 37,687,704 

~3 
DR. FERNioo JOSÉ SANDOVA~OS RECTOR - -· - . --- . '\ 

\ 



,... ~;l~formación Presupuestar Gubernamental : ... ----
. Instituto Campechano 

Estado Anahtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Clas1ftcación Económica (por Tipo de Gasto) 

g¡ 
~ 

1! 
. Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 _ -~-

Egresos · r~~,~~ 

Concepto Aprobado Am,,-&acfoMsl Moc!fr,cado Devengado Pagado Sube,ercicio : · /~~ 
(Reduceton,s) , ~ 

1 2 J • lt•2l , s 6=.P·•.t.·,!tiJ2 

Ou to Corriflnt• 142, 155,214J 30.89J,980J 173,049.19<1 168.86<,0081 100.660.oool 4,385. 186 

G asto de Capital 941.214 2,090,227 3,031,441 2,797,8151 2,797,6151 233.826 

Amortlu c lón de la Deuda y o 40,349,443 40,349,443 7,280,751 ' 7,468,124' 33,068,692 Disminución de PHIVos 

Total del 01110 143,096,423 73,333,650 216,430,078 178,742,3741 118,925,1391 37,617,7CM 



;s!JHTVTO CAM"'°"": 

1 ; 
o z o ~ 

~ 

Sin Ramo/Dependencia 1 $143,096,4281 $73,333,650 1 $21 6,430,078 $ 178,742,374 $178,925,739 $37,687,704 

$0 $0 

$0 $0 

$0 $0 

$0 $0 

$0 $0 

$0 $0 

so $0 

so $0 

Total del Gasto $143,096,428 $73,333,650 $216,430,078 $178,742,374 $178,925,739 $37,687,704 

~ ~ 
DR. FERNAND~ JOSÉ SANDOVAL CA~ 

RECTOR \ 



rll • lnformati6nPresupuest•IGubernament•I ··e: ''.'t111·· 1 
lnstduto Campechano . ··.-:• ·•• 

Estado Anahtlco del Eierctcio del.Presupuesto d_• Egre$05 • ~:1 
• 

Clas1heación Funceonal (Ftnaltdad y Functón) , 
Del 1 de Enero al 31 d~ Oic.-mbre de 2015 ~• 

"' Subt,ettlCtO 
•,~,.. ·.,; . .;.¡:,:;,¡,,tirrt 

ConN-PIO Aprobado = MOCIIJtcado Dh-,,g.ldo P.apdO ::~ . .:.. • .::.~::_ .-..~ 

·1 2 J•Ct • 2J 4 s .... i-(,T•fa. 

Gol>M,mo 
,_ 
-Cootdr.ación de la Polttic. de Gobiefno 
R~1 Ei,;teriorn 

Asunlos Fnancleros y Hi!ICOndarlos 

Segmdad Nlleional 

Al.untos de Ofden Püblico y de Seguridad lnlerlot 

otro, Serviciot Genetale, 

Dennollo Social 

ProtecciórtArnblffltal 

Vrvienda y SeMcios a la Comuridad 
$ ,lud 

Reaeacion, CUllura y Otras Manifeslaciones Socq1le1 

Edueadl>n 
Protección Social 

Otros AsuntM Sociales 

OeHrrollo Económico 
Asootos Eoonómicol. Comerciare, y Laborales en General 

A,gropecuarla, Sivicullurs, Pesca y Caza 

Combu$1ible1 y Energl11 

Minerla, Manufact1Xa1 y Conslrucci6o 

r,.._, ~. 
T<KMO 

Ciencit, Ttienolopla elnnovacion 

Otlas lndustría• y Otro. Asuntos Eeon6micoa 

otr1111 no Cl1111lncadas en Funciones Anteriores 

Transacdones dela Deuda Publica /Costo Financiero de MI Deuda 

Tnmslerencin, Participaciones 'I Aportaciones entre Ditefef'ltet Niveles 'I Ordenu de~ 

Saneamiento del S~ema Financiero 

Adeudo& de Ejercicios Fiscales Anleriofet 

TolaldelGHlo 

143,096,4211 

143,096,4 28 1 

143 ,096,421 

íl¿: "*~'7 ~ 
DR~ RNAND'f? JD)!E SANDOVAL CASTELLANOS 

RECTOR 

32,914,2071 176,080,635 171,.461,623 171,457,615 4,619,012 

o o 
o o 
o o 
o o 

32.984.2071 176.080.635 171 .461 .623 171,4 57,615 4,619.012 

o 

40,3451,443 1 40,349,44301 7,210,751 1 7,461,1241 ,, ........ ~1 

40.3-49 .443 40.349.443 7.280.751 7.468,124 33,068.692 

73,"3,650 216,430,071 171,742,374 171,925.739 37~17?~ 



Total Créditos Bancarios 

,~: :_;. - -~ ~ _ ~ .-: -:_ · ·Otros Instrumento de Deuda - - _ ,,.. ~: :- ... .-~ ... f.{·· ... ..:;,,,: 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Total Otros Instrumentos de Deuda O o o 

TOTAL O O O 

~ 
DR. FERNANDO JOSÉ SALDOVAL CASTELLANOS 

RECTOR 

~ 



Total Créditos Bancarios 

... . -. . . , .. 
OtroS Instrumento$ de-Deuda 

. . . .. .. .. ' . - . 
' 
... . 

·" . 

Total Otros Instrumentos de Deuda o o 

TOTAL O O 

v~ 
DR. FERNAND~ JOSÉ SANDOVAL CASTE~ 

RECTOR 

I:_) 



11 Información Presupuesta! Gubernamental ~ :-- :.,··:;.': 
Instituto Campechano : ,., ji .. 

Indicadores de Postura Fiscal : ~ 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 ~· 

. -· •alía :-...-.. :.·{',~&t..-;n ;}(~¡ . ,, 1 • :111~ • • f --.."""'.··•~;,r . 

l. lnaresos Presuouestarios (1=1+2) 143 096 428 189,739,600 189,739 600 
1. lnaresos del Gobierno de l a Entidad Federativa ' o 33,827,638 33,827,638 
2. lnaresos del Sector Paraestatal 1 143,096,428 155,911,962 155,911,962 

11. Earesos Presuouestarios 111=3+4) 143,096 428 171 461 623 171,457 615 
3. Enresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 o o o 
4. Enresos del Sector Paraestatal 2 143,096,428 171.461,623 171,457,615 

111. Balance Presuouestario {Suoerávit o Déficitl {111 = 1 • 11)· o 18,277,977 18,281 984 

~ ~ r"!_-. " ~ ... •. • ~ .. ~ Concepto_ ~;~~¿.q¡:t~WJlS'.~ EstimadO~ó~ :;~ ~-~~ !_~_;",~. DeVe'n-Qªdo_ .. ~ =~t ... ~':if.r~~~e.agadft 

111. Balance presupuestario (Superávit o Déficit o 18,277,977 18,281,984 

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda o o o 

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= 111 - IV o 18,277,977 18,281 ,984 

r.~:7 ·" _ : · .. ~ "· ' .. · · ·. Conc"epto :~:1,,.~~ ::;;~~:.;,~~'Zla ~ EStirñádoi ~~: :~ r:,: ~ · ¿_ ~ DevérlQ3do =~~.:_~~ ~}~'..';: ·t ~~ Pagado 

A. Financiamiento o o o 

B. Amortización de la deuda o 7,280,751 7,468,124 

C. Endeudamiento ó desendeudamiento j_C = A - B o -7,280,751 -7.468, 124 

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden 
a los del Poder Ejeculivo, Legislativo Judicial y Autónomos 

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los 
del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos 

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados 

~ -
' V \ 

DR. FERNAND!> JOSÉ 

RECTOR 



INSTITUTO CAMPECHANO 

MW 

INSTITUTO CAMPECHANO 

Información Programática 1
4

to. TRIM 

~ ' ~ Entidad federat iva CAMPECHE l 2 Ü 15 



Programas 

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 

Sujetos a Reglas de Operación 

Otros Subsidios 

Oesempeflo de las Funciones 

Prestación de Servicios Públicos 

Provisión de Bienes Públicos 

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 

Promoción y fomento 

Regulación y supervisión 

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno 
Federal) 

Específicos 

Proyectos de Inversión 
Administrativos y de Apoyo 

Compromisos 

Obligaciones 

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia 
institucional 

~yo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 

Operaciones ajenas 

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 

Desastres Naturales 

Pensiones y jubilaciones 

Aportaciones a la seguridad social 

Aportaciones a fondos de estabilización 

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones 

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 

Gasto Federalizado 

Participaciones a entidades federativas y municipios 

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca 

Total 

DR. FERNAJOJ~OVALCASTEL~ 

RECTOR ~ 

$143,096,428 

$0 

$0 

so 
$143,096,428 

S143.096.428 

so 

$0 

so 
so 

so 

so 
so 
$0 

so 

so 

$0 

$0 

so 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

so 

$0 

$0 

so 

PODER EJECUTIVO 

$32,984,207 

$0 

so 
$0 

$32,984,207 

$32,984,207 

$0 

$0 

so 
so 

so 

so 
so 
$0 

so 

so 

so 
$0 

so 

so 
$0 

so 
$0 

so 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$176,080,635 

$0 

$0 

so 
$176,080,635 

S176,080,S35 

so 

so 

so 
so 

so 

so 
so 
$0 

so 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

so 
so 
so 

so 

$0 

$0 

so 

$0 

$40,349,443 

$216,430,078 

$171,461,623 

$0 

$0 

$0 

$171,461 ,623 

$171 ,461,623 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

so 

so 

so 
$0 

so 

so 
$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

so 
so 

so 

S7,280,751 

$171,457,615 

$0 

so 
so 

$171,457,615 

S171,457,S15 

so 

so 

so 
so 

$0 

$0 

$0' 

$0 

$0 

so 

so 
$0 

so 

so 
$0 

$0 

$0 

so 

$0 

$0 

$0 

so 

so 

S7.468, 124 

$4,619,012 

$0 

so 
$0 

$4,619,012 

$4,619,01 2 

$0 

so 

so 
so 

so 

so 
so 
$0 

so 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

so 
so 
so 

so 

$0 

$0 

$0 

so 

S33,068,S92 



~ 
lnrormación Programática Presupuesta! 

Instituto Campechano 
Gaisto por proyectos y progrnrnas 

Del 1 de Enero at 31 de O,Clembre do 2015 

PROGRAMA Programa / Proyecto APROBADO 
AMPUAOONES/REDUCOONE 

s M ODIFICADO DEVENGADO PAGADO 

0042 Seas Seduc ( Procroma nacional de becas J 
0.00 489,996.50 489,996.50 489,996.50 489,996.50 

00217 
Becas Seduc( Validación de padrones para otorgamiento de beca s y apoyos 0.00 489,996.50 489,996.50 489,996.50 489,996.50 

0038 Profen I Pro1rama de mejoramiento lnstltuclonal de las eKUelas normales públlas o.oo 1,234,318.08 1,234,318.08 1,205,682.78 1,205,682.78 

00299 
Profen ( Radicación de Recursos a las escuelas y de estos a los beneficiarios! 

0.00 1,234,318.08 1,234,318.08 1,205,682.78 1,205,682.78 

0087 Procrama de Educación Media Superio r, Superior y Posgrado 143,096,428,00 71,609,335.57 214,705,763.57 177,046,694.67 177,230,060.02 

02963 Formación lnt ll!!gral de Investigadores 4,210,644.00 1,283,087.92 5,493,731.92 5,493,731.92 5,493,731.92 
04162 Profesionalizadón de la Plante Docente y Personal Administrativo 10,866,759.00 120,609.68 10,987,368.68 10,487,368.68 10,487,368.68 
04163 Profesionalizadón de la Plante Docente y Personal Administrativo 58,162,568.00 • 17,237,405.38 40,925,162.62 40,249,901.27 40,249,901.27 

04193 Acompañamiento del alumno en su Formuión Aademica (Deporte, cultura, asesorias) 26,654,247.00 7,368,953.45 34,023,200.45 34,023,200 .45 34,023,200.45 
04 2 83 Establecimiento de Convenios con el ~ r Productivo 565,614.00 496,724.80 1,062,338.80 1,062,338.80 1,062,338.80 
04443 Acreditar Programas Educativos 2,186,256.00 613,930.87 2,800,186.87 2,800,186.82 2,800,186.82 
06193 Servicio de Consulta y Acervo Bibliográfico 3,781,790.00 6,510,375.96 10,292,165.96 10,292,165.96 10,292,165.96 
06233 Realización y Difusión de Proyectos de lnvestigadón 7,036,952.00 226,542.42 7,263,494.42 7,121,890.43 7,121,890.43 
06423 Mantenimiento y Equipamiento de Espacios Educativos del Nivel Medio Superior y Superior 9,631,598.00 7,634,045.65 17, 265,643.65 15,401,643.65 15,401,643.65 
12963 Formación Integral de Investigadores 332,255.00 311,405.17 643,660.17 643,660.17 643,660.17 
1416 2 Profesionalízadón de la Plante Docente y Personal Administrativo 228,991.00 2,444,317.68 2,673,308.68 2,664,703.79 2,664,703. 79 
14163 Profesionalización de la Plante Docente y Personal Administrativo 4,921,727.00 16,568,715.21 21,490,442.21 20,645,046.09 20,642,846.92 
14193 Acompalíamiento del alumno en su Formación Acadl!mica {Deporte, cultura, asesorias) 820,884.00 6,283,549.22 7,104,433.22 6,951,990.43 6,950,182.03 
14283 Establecimiento de Convenios con el Sector Productivo 0.00 163,914.03 163,914.03 163,914.03 163,914.03 
1 4443 Acreditar Programas Educativos 4,762.00 811,485.08 816,247.08 816,247.08 816,247.08 
1 6 1 93 Servicio de Consulta v Acervo Bibliográfico 10,000.00 1,481,484.16 1,491,484.16 1,490,927.96 1,490,927.96 
16 2 33 Realización V Difusión de Proyectos de Investigación 0.00 803,963.13 803,963.13 803,963.13 803,963.13 
16422 Mantenimiento y Equipamiento de Espacios Educativos del Nivel Medio Superior y Superior 580,981.00 • 350,644.22 230,336.78 218,315.73 218,315.73 
16423 Mantenimiento y Equipamiento de Espacios Educativos del Nivel Medio Superior y Superior 13,100,400.00 - 4,275,162.29 8,825,237.71 8,434,747.21 8,434,747.21 

HOOl Adeudos de Ejercicios fiscales Anteriores 0.00 40,349,443.03 40,349,443.03 7,280,75 1.07 7,468,123.99 

H 1 001 ADEFAS 0.00 40,349,443.03 40,349,443.03 7,280,751.07 7,468,123.99 
GRAN TOTAL 143,096,428.00 73,333,650.15 216,430,078.15 178,74 2,373.95 178,925,739.30 
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ANEXOS 
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio 

(Pesos) 

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015 

ESTADO DE CAMPECHE 

~,; Ente Público: INSTITUTO CAMPECHANO 

IC-5831-00001 

IC-5831-00002 

IC-5831-00003 

IC-5831-00004 

Sala Audiovisual en Preparatoria Matutina, según acta de enterga recepción INEFEEC-OP-070/2012. 

Anexo edificio Unidad Guadalupe 

Nevería 

Plaza Clvica Pablo García y Montilla del Instituto Campechano (Reconocimiento del "Asta Bandera de la Plaza Cívica Pablo García y Montilla del Instituto 
Campechano") 

" "i<><j,os, ,,,., 
RECTOR "'"""~'°' ~ 

1,054,349 

562,786 

90,000 

149,640 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



IC-5131-00016 

IC-5131-00017 

IC-5131-00018 

TOTAL 

DR. 

CUENTA PÚBLICA 2015 
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio 

(Pesos) 

PINTURA DE PAISAJE AL OLEO SOBRE TELA DEL MTRO. DOMINGO PERES PIÑA FACT. 1132 

PINTURA DE PAISAJE AL OLEO SOBRE TELA DEL MTRO. DOMINGO PERES PIÑA FACT. 1132 

PINTURA DE PAISAJE AL OLEO SOBRE TELA DEL MTRO. MARINA CON BALUARTE PALMERAS Y PESCADORES ACTA. 22-
10-10 · 

CUADRO AL OLEO 99x60 (EXTENCION AMURALLADA CON 3 TORRES ) 

BIENES MUEBLES 

20,000.00 

20,000.00 

10,027,021 .74 

'" 

,--

"' 
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Datos de la Cuenta Bancaria 
Fondo, Programa o Convenio 

Institución Bancaria Número de Cuenta 

4 RECURSOS PROPIOS 

Librería Santander Serfin 6550160521-4 

Proveedores Santander Serfin 17-0000001-2 

Prestamos Sutaamic Santander Serfin 6550053378-5 

Maestría en Prod. de Artes Visuales Santander Serfin 6550261497-7 

Actividades Culturales Santander Serfin 6550273416-7 

Ingresos Propios SantanderSerfin 6550481549-8 

Fondo de Jubilación Santander Serfin 6550516477-8 

Mercadotecnia Semiescolarizado Grupo Financiero Banorte 800841818 

Turismo Semiescolarizado Grupo Financiero Banorte 800841827 

Ingresos Propios Grupo Financiero Banorte 821449189 

Fondo Jubilación Grupo Financiero Banorte 835152217 

Curso de Introducción Grupo Financiero Banorte 845046100 

Pagos Extraordinarios Grupo Financiero Banorte 845046119 

Trabajo Social Chetumal Grupo Financiero Banorte 845046146 

Posgrado Grupo Financiero Sanarte 845046155 

Trabajo Social Palizada Grupo Financiero Banorte 845046128 

Trabajo Social Campeche Grupo Financiero Banorte 845046164 

Escuela de Gastronomía Grupo Financiero Banorte 240096894 

Becas Seduc estatal Grupo Financiero Banorte 806012133 

5 RECURSOS FEDERALES 

Promep Federal Santander Serlin 6550294402-9 

Profesión Normal Superior) Santander Serlin 6550457525-0 

Profesión Normal Preescolar Santander Serlin 6550457514-2 

Profesión Normal Primaria SantanderSerlin 6550457519-0 

Proyecto Paice Grupo Financiero Banorte 894476040 

6 RECURSOS ESTATALES 

Nómina Santander Serfin 65504820910 

Becas Seduc BBVA Bancomer 452104245 

Nómina Grupo Financiero Banorte 800841809 

INVERSIONES 

FONDO DE JUBILACIÓN (INVERSIONES) Grupo Financiero Banfte 835155221-7 

Fondo de Jubilacilfl Santander Serlir/.....-- _/""' 6550516~8 

- {< d_·f /' ¡,,,.,- •' ·--/-~ REVISÓ \ B Ó 
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Programa o Fondo 

PROFEN 

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 

Al periodo (trimestral o anual) 

Destino de los Recursos 

Radicación de Recursos a las Escuelas y de estos a los 
Beneficiarios 

EVE 

:jercicio Reintegro 

DO PAGADO 

368,234 363,464 o 



ENTE PÚBLICO: 

ANEXOS 
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015 
ESTADO DE CAMPECHE 

INSTITUTO CAMPECHANO 

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras 

En el Cuarto Trimestre de 2015, no se reporta los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras del 
INSTITUTO CAMPECHANO, porque NO APLICA 

J ---
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CASTELLANOS 
RECTOR 
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