
ACTA 04612016 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES, DE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL DIECISÉIS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • -· --- - ·- - • • • -- • • • · · • · • · 

Siendo las trece horas con tres minutos del dla veintisiete de septiembre de 

dos mil dieciséis, se reunieron los integrantes del Pleno del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, la Comisionada Presidenta Licenciada en Derecho, Susana Aguilar 

Covarrubias, y los Comisionados Ingeniero Civil, Victor Manuel May Vera y 

Licenciada en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz, con la asistencia de la 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero Cámara, 

para efectos de celebrar la sesión ordinaria del Pleno para la que fueron 

convocados de conformidad con el primer párrafo del artículo 31 del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán, vigente 

Acto Seguido la Licenciada Susana Aguilar Covarrubias otorga el uso de la voz 

a la Secretaria Ejecutiva, quien de conformidad con lo establecido en el numeral 

6, inciso Md~ de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto 

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

asistencia correspondiente, encontrándose presentes todos los Comisionados, y 

manifestando la existencia del quórum reglamentario; por lo que en virtud de lo 

señalado en los ordinales 4, incisos ~d" y Me" y 14 de los Lineamientos en 

comento, la Comisionada Presidenta declaró legalmente constituida la sesión 

ordinaria del Pleno, acorde al segundo punto del Orden del Oía. 

un~ v. ez rea.lizado lo .a.nterior, la Comisionada Presidenta solici.tó a la S.ec,.etaria fl 
Ejecutiva dar cuenta del Orden del Dia de la presente sesión, por lo que la 

segunda citada, atendiendo a lo expuesto en el artículo 6, inciso "e" de los 

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

a la Información Pública, vigentes, dio lectura del mismo en los srguientes 

términos· 

1.- Lista de Asistencia 



11.- Declaración de estar legalmente constituida la presente sesión ordinaria del 

Pleno. 

111.- Lectura del Orden del Ola. 

IV.-Asunto en cartera 

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

correspondientes al mes de agosto de dos mil dieciséis. 

V.- Asuntos Generales: 

VI.- Clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente. 

En lo atinente al quinto punto del Orden del Día, la Comisionada Presidenta, 

previa consulta que efectuara a sus compañeros Comisionados, precisó que no 

hay asuntos generales a tratar en la sesión. 

Seguidamente, la Comisionada Presidenta cedió el uso de la voz a la 

Directora de Administración y Finanzas del Instituto Contadora Pública , Virginia 

Resalía Angulo Vázquez, quien procedió a dar inicio al único asunto en cartera , 

siendo éste la aprobación, en su caso, de los estados e informes financieros 

correspondientes al mes de agosto de dos mil dieciséis, mismo que fue remitido al 

Pleno con anterioridad para su debida revisión y que a continuación se transcribe 

íntegramente: 

~Los estados e informes financieros correspondientes al treinta y uno de agosto de dos 

mil dieciséis comprenden: 

Estado de Actividades del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2016 y 2015. 

Estado de Situación Financiera al 31 de Agosto de 2016 y 2015. 

Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01 de Enero al 31 de Agosto de 

2016 

Estado Analítico del Activo del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2016 

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 de Enero al 31 de Agosto de 

2016 

Estado de Variación en la Hacienda PUblica del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2016 

yde/01 deEneroa/31deDioiembm2015. ~ 



Estado de Flujos de Efectivo del 01 de Enero al 31 de Agosto 2016 y 2015. 

Informe de PasWos Contingentes 

Notas a /os Estados Financieros al 31 de Agosto de 2016 y 31 de Agosto de 2015. 

Estado Analítico de Ingresos del 01 de Enero al 31 de Agosto 2016. 

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Administrativa 

del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2016. 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del 

Gasto (Capitulo y Concepto) del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2016 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica 

(por Tipo de Gasto) del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2016. 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional 

(Finalidad y Función) del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2016. 

Indicadores de la Postura Fiscal del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2016. 

Endeudamiento Neto del 01 enero al 31 de Agosto de 2016. 

Intereses de la Deuda del 01 de enero al 31 de Agosto de 2016. 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE AL 31 DE AGOSTO DE 

2016 y 2015 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2016 Y 2015 

EfecliwyEquhalenlfls 

OerechosaRecibirEfectiwoEquivalenies 

DereehosaRecibirBienesoSeNcios 

Almacenes 
EstimaciónporPérdldaoDellt~OfodeA::tiwsClrculantes 

Olros/ldiws Circulantes 

ln11trsionesFinanciera1alargoPlazo 
DereehosaRecibirElecliv;,oEqulwlen11BsaLargoPlam 
Bie/le'Slnmuebles. lnlraestruc:turayConstruWon.esen 
Bienest.\Jebles 

~wslntanglbles 

Depreeiaeión,OeterioroyAmortizacibnPcumuladacSeBienes 
Pcti>OSOilerióos 
Estimación por Pérdida o Deterioro de A::!Nls no Circulan las 
Olros/ldiw1noCirC1Jla ntes 

1,533,356 

130,301 

1,809,302 

130,166 

4 ,800,431 

552,395 
3,610.<490-

1,871,502 

3.681,804 

1,414,185 
e)--

121.397 

t 1,738 ,358 

143,498 

íl 4,6S4 ,060 

5-12,360 
3,125,391 

2,214 ,527 

~ 
3,9!52,883 

1( 
' ~ 
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=io:=~::-enGaranlill'flC.<dm.,i11'ación•CMCPlazo 

Qrosf'asM>l•CO<lcPlazo 

Cuen1nporPaga11LarvoP~lD 

Oocumenr:i.pcrPa¡¡¡iraLarv<>Pl•m 
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HAaetDiliPÚBLICA/PATRllllONIO 

-::::::.~c:~:OndaPUblla!IPU1ml>llio 
R""ulllldosd&IE¡erdcio(Aholro /Desah<no) 

===-deEjeróciosAnlerio<es 

Res-1 
Rectillcaci~<»Resu!l&OOS<MEjen:>dos~ 

RffutUIOCporP<>aio6nlobnelaria 
Res~lteóopor Tenericiede"""°'nolibielorios 
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ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO 

AL 31 DE AGOSTO DE 2016 
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INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 DE AGOSTO DE 2016 Y 31 DE AGOSTO DE 2015 

EN PESOS MEXICANOS 
NOTAS DE DESGLOSE 

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVO 

al EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

Este rubro incluye inversiones temporales en instrumentos financieros de renta fija en 

inst1tuc1ones bancanas con venc1m1ento normal de siete y hasta 21 d1as El saldo se + 
presenta de la s1gu1ente manera 

.ll.:2!:lº12 31-08 2015 

$ 13000 s 13000 

Bancosdependenaas yotras $ 50356 

lnver!l ioncstcmporalcs $1,470,000 51,250,000 

$1533 356 $ 1414185 ?y 
No existen fondos con afectac1on especifica \ 

Las inversiones temporales se realizan en instrumentos de renta fija a plazo que no 

excede de un mes. 

bl DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Este rubroseintegrabadelas iguientemanera: 

Cuentasporcobraracortoplazo 

Préstamosporcobraracortoplaw 
Deudores diversos por cobrar 
lngresOSfKJrrecuperaracortoplazo 
OeudoresporanticiposdeTesoreria 
Total 

el DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

Otros derechos a recibir bienes o servicios 

~ 
o 

1-42,041 
o 

"''" o 
145,645 

31-08-2015 
o 

157,103 

'°' 11,339 
o 

169,144 

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 

Segurospagadosporanticipado 
Hostingpagadoporanbcipado 
Licen.cíasantiviruspagadasporanticipado 
SoporteTisanompagadoporant>cipado 
Total 

31-08-2016 
102,202 

18,583 
9,516 

o 
130,301 

~ 
89,582 
19,971 

811 
6,311 

116,675 

d) ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO t 
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 desemperio de las 

actividades administr~tivas del l.nstituto, su mov.imi.ento refleja los consumos realizados 

respecto a la ex1stenc1a del cierre del mes anterior. Dichos consumos se registraron como 

gastos del periodo. Su saldo se integraba de la siguiente manera· 

M<1teriales de Administración, Emisión de documentos y 
Ar11culosoficiales 
Materiales artirolosdeConstrucción re ración 
Combustibles lubricantes Aditivoli 
T°"'I 

16,574 

17058 

33632 

el 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: 

Oltosderechosarecibirefectivoo 
Equivalentesalargopla:i:o s 130,166 

f) BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

Este rubro se integraba de la siguiente manera· 

Al 31 de agosto de 2016 

Mobiliario y Equipo de 
Administración 
Equipo de cómputo 
Mobiliario y Equipo 
Equipo de administración 

10% 
10% 

2'363,857 
932,360 
448,180 

$ 143,498 

Depreciación del 
ejercicio 2016 

135.342 
55.693 
29,239 



Total Mobiliario y Equipo 
de Administración 
Mobiliario y Equipo 
Educacional;t:Recreativo 
Equipos y aparatos 
audiovisuales 
Cllomaras lotográfteasyde 

10ar\os video 
Total Mobiliario y Equipo 
educaclonalyrecreatlvo 
Vehícul09 yEqulpode 
transporte 
Maquinaria,otr09equipo 
y herramienta1 
Maquinaria y Equipo 

10% 10ai\os 
Industrial 
Equipo de comunicación 10anos 

Otros Equipos 10% 
Equipo degeneración 10al'los 
eléctrica 
Total Maquinaria, otros 
eqúiposyherramlentas 
Gran total de activos 

Al 31 de agosto de 2015 

Tasa V.U.E. 

Mobiliario y Equipo de 
Administración 
Equipo de cómputo 30% 
Mobiliario y Equipo 10% 
Equipode adminis!racióo 10% 
TotalMobiliarloyEquipode 
Administración 
MobiliarioyEquipoEducacionaly 
Recreativo 
Equipos y aparatos 
aud>ovisuales 
Cémaraslotogréficasyde 
video 
Total Mobiliario y Equipo 

10% educacional y recreativo 
Vehículos y Equipo de 
transporte 25% 

Maquinaria,otN>sequipoay 
herramientas 

Maquinaria y Equipo Industrial 10% 
Equipo de comunicación 10% 
Otros Equipos 10% 
Equipodegeneración eléctricl: 10o/o 
TotalMaquinari1, otrosequi1 
y herramientas 
Gran total de activos 

$ 3'744,397 

' 266,715 

33,215 

• 319,930 

• 627,226 

' 5,380 

' 48, 177 

15,600 

39,721 

• 108,878 

$ 4,800,431 

M.O.L 

10al'los s 2.240,939 
1oar.os s 913,194 
mar.os • 448 761 . 3,600,914 

1oar.os • 266,715 

10ar.os s 33,21 4 

10al'los • 319,929 

4al\os • 627,226 

10al'los s 5,380 
1oar.os $ 45,290 
1oar.os ' 15,600 
10a00s ' 39,721 

$ 105,99 1 

$4,654,060 

$220,274 

• 18,034 

' 2,214 

• 20,248 

$ 26,824 

359 

1,906 

1,0<0 

2,"'8 

$ 5,953 

$ 273,299 

Deoreciaclón del 
ejereieio2015 

$223,212 

' 60,719 
$ 29765 

$ 313,716 

• 19,1 14 

• 2,214 

' 21,328 

• 26,825 

3,019 
1,0<0 

"" 7,066 

• 368,935 

:1:::::"~ 
$15,265 !V 
$ 133,254 

$ 573,577 

s 2,511 

$ 35,533 

s 4,730 

$ 18,536 t $ 61 ,310 

$3,498,458 

°Á~{!,:~~i~~n d 
=53 $ 379,953 

$ 147460 

$ 2,353,166 

$90,398 

$ 11 ,944 

$ 102,342 

$533,340 

s 1,973 
s 32,117 
$ 3,170 
s 14564 

$ 51 ,824 

$3,040,692 

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

1995, que fueron transferidos por el Gobierno del Estado de Yucatán para su uso, que 

actualmente se encuentran en desuso por estar en malas condiciones y que se estima 



con un valor residual poco significativo. Asimismo, con motivo de un convenio de 

coordinación celebrado entre el Instituto y la entonces Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Obras PUblicas del Estado de Yucatán el 25 de Febrero de 2005, esta última realizó 

inversiones en el Instituto con recursos FIES del año 2005, entre las cuales se 

encuentran adquisiciones de mobiliario y equipo, equipo de cómputo y equipo de 

administración, que no está registrado en la contabilidad, de acuerdo a contestación de 

fecha 16 de junio de 2005 mediante oficio XV-791-SUB.SEP.773/05, emitido por la el-
entonces Secretaría de la Contraloria General del Estado de Yucatán. Se estima que 

dichos bienes por la antigüedad y uso tienen un valor razonable poco significativo. El 

Instituto controla su uso mediante resguardos 

La depreciación se determinó utilizando el método de línea recta. aplicando la tasa 

determinada de acuerdo a la vida Util 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 S 65,464 y depreciación acumulada por$ 

51 ,006, resultando un valor en libros por $ 14,458, que fue dado de baja en ese mes. 

Al 31 de agosto de 2016 

UH ~ Monto original Amortización Amortización 
~~Awmulada 

5% 20afios 
5% 20al\os 

Al 31 de agosto de 2015 

Soltwa1e 5% 
5% 

s 155,200 s 5,173 36,213 
$ 397,195 s 13,1 20 75,818 

$ 552.395 s 16,293 $ 112,031 

Montooñginal Amortización Amo•fü:adOn 
~~~ 

s 155,200 $ 5,173 $ 28,453 
s 387,160 s 12,906 s 56,246 

t 

La amort;m;óo 5e delecm;oó "~:~:~~:~: :~:~::;~·:·:::::::::.··apHoaodo la la5a ~ 
determinada de acuerdo a la vida útil estimada de los bienes al monto original de la 

inversión ar 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 . 

. f( 



g) ESTIMACIONES O DETERIOROS 

No se aplicó estimación por deterioro de activos durante 2016 y 2015 por estimarse sin ~ 
importancia relativa su posible e.fecto. Las bajas de activo se aplicaron mediante acuerdo 

del Consejo General para su baJa y posterior desincorporaci6n. En los años 2016 y 2015 

no han 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 

h) PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PLAZO 

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

Serviciospersonalesporpagar 
Proveedoresporpagaracortoplazo 
Retenciones y contribuciones por 
Pagaracorioplazo 
Otras cuentas por pagar 

1,264,492 
o 

400,525 
o 

s 1,665,017 

31-08-2015 

$1 ,081,045 
$ 17,361 

$ 367,746 
s 1,927 

$ 1,468,079 

Los servicios personales por pagar se integran de la siguiente manera: 

Servicios personales por pagar 
Ajustealcalendarioporpagar 
Gratificacióndefindeal\oporpagar 
Prima vacacional por pagar 
Cuotas de Seguridad Social 
Vales de despensa 

$ o 
$ 1,074,448 
$ 67,920 
$ 
$ 

122,124 
o 

$ 1,264,492 

$ o 
$ 915,835 
$ 61 ,167 
s 104,043 

' o 
$ 1,081,045 

1-180dias 
1-30 d ias 

9().-180 dias 
9().-180 dlas 

1-30 días 
1-30 dias 

Las retenciones y contribuciones por pagar se integra n de la siguiente manera 

Retenclonesycontribuclonesporpagar 

Re1ern:i6nl.S.R.porhonorarios O $ 360 
Retern:ióndelVA 6,713 $ 7,097 1-30dias 
RetenciónlSRporarrendamiento 6,294 S 6,294 1-30días 
RetenciónlSRporasimiladosasalarios 230,364 $ 224,593 1-30dias 
RetencionescuotaslSSTEY 61,191 $ 51,757 1-30dlas 
RetencionespréstarnoslSSTEY 39,640 $ 25,745 1-30dias 
Cuo1aspatronaleslSSTEY S O 1-30dias 
Impuesto sobre nóminas 56,323 $ 51,901 1-30dlas 
lvaxTrasladar O S O 130dlas 

lvaxPagar O$ O ~ 
Total S 400525 $ 367746 

Todos los pasivos son susceptibles de pago a la fecha de su ex1g1b1hdad por estar 

programados para su hqu1dac16n y se tiene la d1sponib1hdad de recursos 



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

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

b) El patrimonio generado únicamente se afecta por el ahorroldesahorro neto del periodo. 

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 

a) Ingresos de gestión 

1.- Productos 

Productos derivados de bienes 
no sujecos 

Agosto2016 

14,282 

14,282 

Agos to2015 

19,089 

19,089 

2.- Los ingresos por venta de bienes y servicios, se integran de la siguiente manera 

Venta deservicios decertificación 
Curso deespecializaciónen archivistica 
Cootaspordiptomado 

Agosto2016 

Inscripciones de la Carrera por $ 
Transparencia 
Total 

Tolalde lngresosdeGestión 

40,960 
40,650 

o 

81,610 

95,892 

Agosto2015 

3,206 
68,966 

o 

92.760 

164,932 

184.021 

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

Transferenciasdelres1odel 
sector público 

Agos to2016 

16,81 1,431 

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

Utilidadenenajeriacióndebienes 

Olrosingresospor apticaciónde 
estímulos 

Otros ingresos varios 

Total 

Agolto2016 

Agosto2016 

Ag~to2015 

$ 16,437,-403 

Agos to2015 

Agosto 2015 



b) Gastos y otras pérdidas. 

Los gastos y otras pérdidas acumuladas al 31 de agosto de 2016 y 2015, se integraban 

de la siguiente manera: 

~G'_"º'-'~~~~~~~~~~ ~-
concepto 3110812016 O 

GASTOSV OTRAS PEROIDAS SH,<89,807 $17,"6,"8 !( 
::~:~Os!I ~:r:~~~=NAMIENTO :~::::::::: ::::::~:~:: ' 

Remuneracionl!Salpersonalpermanente 510,144,273 $9,069,585 

Sueldos yajustesalcalendario 510,1 44,273 $9,069.585 

Remuneraciones al personal transitorio $133,337 $68,916 

Honorarios asimilables al salario $94,697 SO 

Sueldo basealpersonaleventual 

Retribuciones de carácter social 

Remuneraciones adicionales y especiales 

Compensaci6nporservicioseventuales 

Compensación por Productiv idad 

Seguridad soc ial 

Cuotas de seguridad social 

Cuotasparaelsegurode vidadelpersonal 

Seguro de Responsabilidad Civil. As istencia Legal y 01ros 
(Gastosmédicosmayorea) 

Otras prntacionessocialesyeeonómlcas 

Prestacionesyhal>eresderetiro 

Vales de despensa 

Prestacionesestablecidasporcond icionesgeneralesde trabaj 
contratoscolectivosdetraba'o. 

Materlalesysumlnlstros 

Ma1erialesadministracl6n,emlei6n y1rticuloeoficial es 

Materiales,útilesyequiposmenoresoficinas 

MaterialesyútilesdeimpresiónyReproducción 

Materiales.útilesyeq. menoresTecnologiasdelnformación 

Materialimpresoeinformacióndigital 

Material de l impieza 

Alimentos y utensilios 

Alimentos de personas 

Productosal imenticiosparaelpersonal 

Utensiliosparaelserv iciodealimentos 

Materi alesy articulos deconstrucclóny reparación. 

Productos minerales no metálicos 

$0 $54,116 

$38,640 $14,800 

$1,369,866 $1,369,136 

$274,656 $246,621 

$1,088,931 $1,004,882 

$6,279 $115,003 

$0 $2,630 

$1,067,211 $956,216 

$974.477 $874,451 

$17,755 $17,251 

$74,979 $64,514 

$1,246,045 $1,589,890 

$170.683 $587,781 

$1 ,002,109 

51,075,362 so 
$501,437 $612,012 

$221,417 $290,017 

$82,462 $102,691 

$ 1,045 $763 

$117,674 $ 164,846 

$8,596 $10,949 

$1 1,640 $10,768 

$60,234 $92,873 

$56,833 $90,031 

$3061 $2,842 

'"º $0 

$8,068 $12,013 

so 



Cementoyproductosdeconcreto $0 $0 

Maderayproductosdemadera $0 so 
Vidrioyproductosdevidrio $0 $105 

Material eléctrico y electrónico $1,241 S4,8"3 

Al1iculosmetfllicospara la00t1s\l\Jcción $0 $0 

Materiales complementarios $239 

Otrosmaterialesyarticulosdeconstrucciónyreparación $3,839 $6,826 

~ Productos químicos farmacéuticos y laboratorio $589 $2,269 

Productos quimicosbásicos $0 $1608 

Fertilizantes,pesticidas yotrosagroqulmicos $226 so 

t 
Medicinas y productos farmacéuticos $383 ... , 
Combustiblcs, lubricantosyaditivos $188,483 $182,873 

Combustiblesparavehículosterrestres, aéreos. $ 188,171 $ 182.598 

Lubricantes y aditivos $312 $75 

Vestuario,blancos, prenduyartículosdeportlvos $0 $9,280 

Vestuario y uniformes $0 S9.280 

Blancos y Otros Textiles $0 $0 

Herr.im!entas, refacciones y accesorios menores $22,646 $22,886 

Herramientas menores $58 $285 

Refaccionesyaccesoriosmenoresdeedificios $447 $ 1,435 

Refaccionesyaccesoriosmenoresdemobifiarioy equipo de $1 ,977 $1,450 !'( administración. educacional y recreativo 

Refacciones y accesoriosequipocómputo $0 $5,289 

Refaociones y accesoriosequipotransporte $17,675 $12 .215 

Refacciones yaccesoriosmenoresdemaquirlaria $2.279 '"' Refacci011es y accesorios menores deotros bienesmucbles $210 $ 1,213 

Servicios generales $2,703,935 $3,296,626 

$289,708 $343,280 

Servicioenerglae!éctrica $ 140,267 $172,359 

Servicio de agua potable $6,093 $4,616 

Servicio telefónico convencional $32.180 $45.365 

Servicio lelefonlacelular S45.238 $49.010 

Serviciosdeconducciórisel'lales ariall)gicas $0 $53,921 

Servic:iosdeAccesodelntemet. RedesyProces.amientode $59,824 $5.185 lnfomiaci6n 

SCNiciopos1a1 S6,106 $12.824 

Servicios do arrendamiento $1,047,735 $1,142,100 

Arrendamientodeedifociosy locales $564.056 $594.456 

Arrendamiento de mobiliario $27,298 $19."64 

Arrendamientodeequipodetransporte $428.928 $490,862 

Patente, regaliasyotros $4.565 $9,815 

Otros arrendamientos S2,868 S27,503 

Serv. profesionales, cientificos, técnicosyotrosservicios $140,135 $186,532 

!! Servicios legales. de contabilidad. auditoria y relacionados $4.869 $28,749 

'tI 



SeNiciosdisel\o,arquitectura, ingenierlayrelacionados 

SeNiCiosdeconsultor ieentecnolog1asdelalnformación 

Servicios de vigilancia 

lntereses,descuentosyotrnsseNiciosbencarios 

Segurosderesponsabilidadpatrimonialyfinanzas 

Seguros de bienes patrimoniales 

Segurnsvehiculares 

SeNiciosfü1anciems,bancariosycomercialesintegrales 

Servicio1instalaci6n,reparación,mantenimientoy 
conservación 

MantenimientoyconseNació<ldeinmuebles 

Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de 
administración 

Mantenimientoyconservacióndebienesinformáticos 

MantenimientoyconseNeciónvehiculos 

Man1enimientoyconseNaci6ndemaquinariayequipo 

SeNicios lavanderia,limpiezahigieneydesechos 

Serviciosdejardine<iayfumigaci6n 

Servlcioscomunicaciónsocialypubl icidad 

Difusióndemensajessobreprogramasyactivklades 

SeNiciosdelaindustriafilmica,delsonidoydelvideo 

Serviciostrasladoyviátlcos 

Pasajesnacionalesaéreospara servidorespúblicos 

Pasajesnacionalesterrestresparaservidorespúblicos 

ViáticosnacionalesperaservidorespUblicos 

Viáticosparalaboresdecampo 

Congresos y convenciones 

Exposiciones 

Gastos de representación 

Gastosparaalimentacióodeser.iidorespúblicosde 

Otros servicios generales 

Otros impuestos y derechos 

Penas. multas,accesoriosyactualizaciones 

Impuesto sobre nóminas 

Transferencias.asignaciones.subsidios 

Ayudas sociales 

Premios. recompensas, pensiones 

so 
$2,709 $8 .689 

$6,763 $9,892 

$3,049 $3,495 

$14,426 $36.035 

$99,649 $98.252 

$8,650 $1,420 

$102,092 $108,669 

$22,174 $3,327 

$33.380 $33,283 

so $0 

$46,538 $58,073 

$0 $13,988 

$210,156 $135,147 

$78,667 $44,808 

$36,076 $580 

$0 $0 

so $1 ,624 

$19,945 $16,902 

$0 $7.435 

$60,794 $52,453 

$14,674 $11,345 

$234,645 $586,444 

$234,645 $560,576 

$0 $25,868 

$135,885 $212,647 

$98.062 $121,715 

$10,002 $20,185 

$26,876 $89,878 

$9'5 

$74,230 $124,779 

$19,837 $24,883 

$39,085 $81,271 

$7,349 $12,760 

$0 S5,885 

$7,959 

$469,349 $457,027 

$7,045 $36.309 

$0 

$461,674 $420.718 

$32,111 $67,224 

$32,1 11 $67,224 

$32,111 $87,224 

(J 



OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAODINARIAS $291 ,592 

Es timaclones, de preclacfones,amortizaclones $291,592 

Oepreciacióo debienesmuebles $273,299 $368,935 

Amortización de activos intangibles $18,293 $18,079 

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 Ultima parte del estado de flujo de efectivo 

Efectivo 

Bancos, dependencias y otros 

Inversiones temporales 
TOTAL 

13,000 

50,356 

1,470,000 
1,533,356 

31-08-2015 

13,000 

151,185 

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

fueron las siguientes· 

Bienes Muebles 
Equipo de cómputo 
Mobiliario y Equipo 
Equipo de Administración 
Equipoeducaciooaly 
Recreativo 
Camarastotográficasy 
De video 
Otros bienes muebles 

Otros equipos 

Intangibles 
Licencias 

Agos to 2016 

o 
2,798 

o 
o 

2,798 

Agosto2016 

Agosto2015 

$ o 
$ o 
$ o 
$ o 

Agosto2015 



El 100% de las adquisiciones de 201 6 y 2015, fueron real izadas con las transferencias de 

capital del Gobierno del Estado 

o) Coooili" ióo eo"e el ahwolde.-.hwo oeto y el importe de I" acti, idades d.J 
ope,aoióo. 1 

Instituto Estatal de Transparencia , Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales 
Conciliación entre el ahorro o desahorro y las t 
actividades 
de operación 
Del 1 de Enero 2016 al 31 de Agosto de 2016 y 
del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2015 

En pesos mexicanos 

~~-,-,o-_,-, ~~~-,-,o--,-,~¡ 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
GESTIÓN 

Ahorroldesahorro delperiodo 

Movimlentos departidasorubros quenoafectanflujo 
de efectivo 

Produetos fi r.ancieroscorrientes 

Decramentoen anlicipo a proveedores 

Fl 1.1josnetosdeefectivo de actlvldades degestlón 

1-s 582.484 1-s 795, 134 1 

273299 $ 

16,079 

72,367 

-$ 
1153 410 $ 1081.045 

17.361 

40383 $ 81 300 

952,381 s 832,530 



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

LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 1NFORMACI N PUBLICA Y 
,·. ~- ,, . PROT~CCIÓN oe: ~ATOS p:~.~O~ALES ::::r: . ';;.:i;:: 

Correspondiente del 01 Enero al 31 !l• Agosto del 2016 

··=~·. 

1: 1ngr..o. Pieaupoestarj09 

2. Mil lngresoseontables no prcsupuesi.rlos 

lncrementopor variacióndelnventarios 

DisminuciOn delexceso deestimacionMporpérdida o 
de1elioro u obsoleseencia 

Oisminución del e~cesode provisiones 

Otros ingresosybeneficiosvarios 

O!tosingresos contables nopresupuestarios 

3. Menos ingresos presupuestariosnocontables 

Productos de capital 

Aprovechamientos capital 

Ingresos derivados de financiamientos 

Otros lngresos presupuestariosnocontables $ 271,811.00 

1 s ~:~·-~7.32.~~- 1 

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORPJ)ACI N PUBLICA Y 
. PROTECÓóN DE ÓATOS PE"R'SbÑALES ,.:_.;;_,. . ' :-:·;: 

··::·conclllacló'n entre 1o$:'E_iiresos p.;¡;¡,-~puestarios y los GH!O~ Contab(~;¡.·: 

. 1~,203,684.92 •• 

2.Menos egrtisos presupuestarios no contables 90,392.93 r 

Mobiliario y equipodeadminlstraciOn $86,779.84 

Mobiliarioy equipoedueacional y recreativo 

Equipoeinstrumootalmédico y de laboratorio 

Vehiculosy equipodetransporte 

Equipo de defensayseguridad 

Maquinaria,otrosequipos~herramientas 

Aclivosbiológicos 



Activosin1angibles 

Obrapúblicaenbienespropios 

Aceionesyparticipacionesdecap~al 

Compradelitulosyvalores 

lnversionesenfideicomisos,manda1osyotrosan:o'.llogos 

Provisionesparacontingenciasyotraserogacionesespeciales 

Amortizacióndeladeudapublica 

Adeudos de ejercicios fiscales an1enores {ADEFAS} 

OtrosEgresosPresupuestalesNoContables 

3.M.bgastoscontablesnopresupuestales 

deterioros. 

Provisiones 

Disminvcióndeinventarios 

Aumentoporinsuficienciadeeslimacionesporpérd idaodeterior 
obsolescencia 

Aumentoporinsuficienciadeprovisiones 

Otros Gas!os Contables No Presupuestales 

14. TotaldeGasto Contabte(4=1-2+3) 

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

s 3,613.09 

$291 ,591 .60 m'""' t 
$84,923.38 

1$ 17,469,806.97 1 

a) Los ingresos presupuestates se detallan con amplitud en ta nota 7G 

b) Estado del ejercicio del presupuesto por capitulo: 

En agosto de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del 

Pleno que afectaron partidas pero no programas ni unidades administrativas del capitulo 

1000 por $15,000. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de 

calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

En julio de 2016 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la 

autorización del Pleno por los ingresos del curso de especialización en archivística por $ 

59,800, con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 26, 

877.511. Así mismo se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo 



del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas pero no programas de los 

capitulos 1000 y 3000 por 57,511 asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas 

del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva 

En junio de 2016 se realizó una traspaso al estimado de ingresos derivado de acuerdo 

del Pleno, de los ingresos por curso de especialización en archivistica a venta de 

servicios de certificación por $ 19,200. Asimismo se efectuaron adecuaciones 

presupuesta1es derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas, unidades 

administrativas y programas del capitulo 1000 por $19,379.03 asi como del capítulo 3000 

y 5000 por $25,620 que afectaron partidos y programas pero no unidades administrativas, 

así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por 

autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

En mayo de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuesta1es derivadas de acuerdo del 

Consejo General que afectaron partidas y unidades administrativas del capítulo 1000 por 

$19,379.03 así como del capitulo 3000 y 5000 por $34,000 que afectaron partidas y 

programas pero no unidades administrativas, así mismo se efectuaron adecuaciones 

entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

En abril de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del 

Consejo General que afectaron partidas, programas y unidades administrativas del 

capitulo 1000 por 573,585.70, así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del 

gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva 

Asimismo, en el mes de abril de 2016 se consumió en su totalidad el almacén de 

materiales y suministros de consumo por $7, 164. 

En marzo de 2016 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario 

por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

!)! 

En febrero de 2016 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario 

por autorización de la Secretaria Ejecutiva 

En en~ro de 20. 16 •e efecto"º' •dec,.ciooe• pce.,poe•t•le• deri"d" de • co.erdo t:J 
Conse¡o General en la Coordinación de Apoyo Plenano y Archivo Adm1rnstrat1vo q e 

afectaron partidas del capitulo 1000 pero no programas por $602, así mismo s 

efectuaron adecuaciones de calendario mediante acuerdo del Consejo General. 

Asimismo, en Sesión de Consejo General de enero de 2016, éste acordó incrementar el 

~ . ·-. ··----·· ~-· . --: ff 

¡ 



anteriores disponibles por la cantidad de$ 271,811 , quedando con esto un presupuesto a 

ejercer que ascendió a $ 26'817,711 

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 P.º.'. el Instituto, debido a la creación del Centro de Formación en ~ 

Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Púb!1cos, dichas adecuaciones sonÓ 

~~ ~4~;~~~0 y1 ~~~ :::~1:11:e2nod;;::::~~~:::~ p~::~:ma~ :~~:r:~;r~::fi~~ó Yd:s~=c~:::ri: /j / 
Ejecutiva a Consejo General por la cantidad de $3,328.56 . As í mismo, se efectuaron / f 
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 T ecnologias 

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 Secretaria Técnica que 

afectaron partidas del capitulo 1000 pero no programas por $423,584. As! mismo se 

efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Conse¡o General que 

afectaron partidas, programas y unidades administrativas por S.867,.000. También?J'e 

realizaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario mediante acuerdo d 

Conse¡o General y aprobaciones por acuerdo de la Secretaria Ejecutiva 

En julio de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo d 

"~~ .. , -· -·"· ,,_ ,,,_, "-"' ••.• '=~ ~ 



no programas por $220,323, sin que se incrementara el ingreso estimado. Asl 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 capitulo 1000 Y t 
unidades administrativas por $20,680, para la contratación de servicio social, pero sin 

incrementarse el presupuesto a ejercer por el Instituto. Asl mismo se efectuaron 

adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General en la Secrelarla 

Técnica que afectaron partidas del capitulo 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 

capitulo 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 calendano 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 de! capitulo 2000 3000 y 5000 y 

unidades administrativas para diversos gastos como v1át1cos bienes informáticos 

productos a!1ment1c1os, copias pero sin incrementarse el presupuesto a ejercer por el 

Instituto También se realizaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendano J 
mediante acuerdo del Consejo General y aprobaciones por acuerdo de la Secre!;}a 

E1ecuhva 

En d1c1embre de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestares derivadas de acu o 

del Conse10 General que afectaron programas partrdas y unidades adm1mstrallvas para 

..,_ "- oo- - "-" • - •• •oooo -~'• -~ rff' 



2000 
3000 

5000 

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 

Asimismo, en el mes de diciembre de 2015 el Consejo General acordó autorizar la baja 

del almacén de materiales y articules de Construcción y reparación por $17,058 

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

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2016 

PRESUPUESTO AMPLIACIONES EGRESOS t 
DE EGRESOS /(REDUCCIONES) MODIFICAOO 

$461174 

$26,545,900 $331,61 1 $26,877,511 

Servicios Personales $21.263.466 $1 42.432 $21,405,898 

Materiales Suministros $730,750 $11.681 $742.431 
Servicios Generales $4,332,071 $96.226 $4.428.297 

$20,716,754 

$3.427,668 

•OOO 

Transferencias.Asignaciones 
Subsidios otrasaudas 
Bienes Muebles. Inmuebles e 

Transferencias , Asignaciones 
Subsidios otrasaudas 
Bioncsmucblcs,;nmueblese 

$50.000 

$169.613 

$19.000 $69,000 $32,112 

$62.272. $231,885 $90.393 

$32.112 $32.112 $36.888 

$90.393 $90.393 $141.492 



Del 1 de enero al 31 de agosto de 2015 

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 

APROBADO 

AMPLIACIONES 
/(REDUCCIONES) 

25,770,741 s 649,619 

20,381,530 s -529,870 

MODIFICADO 

' 26,420,360 

s 19,851 ,660 

EGRESOS 
COMPROMETIDO 

' 23,993,701 

s 19,276,090 

2000 Materia.les Sum;nistros 748,328 168.427 916,755 s 
3000 Servicios Generales 4 ,516,383 934,582 5450945 s 4,088,149 

<000 

$000 

Apoyos Subsidios y 
Transferencias 
Bienes Muebles. Inmuebles e 
lntanoibles 

28,000 s 

96.500 s 

91 ,500 ' 
-15,000 ' 

119,500 s 67,224 

81,500 s 22,594 

22,594 22,594 $ 58,906 

7.- NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

al Panorama económico y financiero: 

El Instituto operó consíderando un panorama económico en el cual la inflación estimada 

para los afies 2016 y 2015 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 2016 la inflación acumulada no exceda del 4% anual. ?;} 
bl Autorización e historia 

El 2 de may~ de 2016 fue.publicado el decreto 388/2016 por el que se emite la ~ey e « 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y se modifica la 

Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, la cual tiene por 



objeto establecer las bases para garantizar el derecho de cualquier persona al acceso a 

la información pública, contenidos en el articulo 6, apartado A, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y el articulo 75, de la Constitución Política del Estado 

deYucatán. 

El 20 de •bcll de 2016 loe pobll"do el deoceto 38012016 eo el Oleclo Oficl•I del Goblemo~ 
del Estado de Yucatán, por el que se modifica la Constitución Política del Estado de 

Yucatan, en materia de anticorrupción y transparencia y en el cual se modificó en todo el 

texto constitucional la denominación de este organismo público autónomo, Instituto 

Estatal de Acceso a fa Información Pública, para quedar como Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Catos Personales. 

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 de! Consejero 

Presidente, pudiendo delegar ésta algunas de sus atribuciones. 

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 dalos 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 

c> Organización y objeto social : 

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

conocimiento. uso y aprovechamiento de la información pública, así como la capacitación 

y actualización de los servidores públicos en la cultura de acceso a la información pública 

y protección de datos personales; 111) garantizar la protección de !os datos personales: IV) 

recibir fondos de organismos nacionales e internacionales para el me¡or 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 ta 

información pública: VII) difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la Ley: o 



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 2016 

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. 

La estructura organizacional b3sica esta conformada de la siguiente manera 

Tres Comisionados 

Secretaría Ejecutiva 

Secretarla Técnica. 

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 D1recc1on de Verificación y Evaluación asumiendo sus funciones la 

Secretaría Ejecutiva. 

En el mes de ab.ril de 2015 se reformó e1 Reglamento Interior del Instituto desapareciendo 

ta Dirección de Capac1tac1ón y Proyectos Educativos, y se creó el Centro de Formación 

en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos según consta en e1 Acta 

19/2015del1deabril de2015 tí ¡ 
d) Bases de preparación de los Estados financieros: 

A la fecha de los estados financieros, para su presentación, se han aplicado ª( 
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 es~ados financieros en el mes de dicie.mbre 

de 2011 para presentarlos con base en lo dispuesto en el Manual de Contab1lida 



Gubernamental publicado por el CONAC, de tal manera que las cifras que se presentan 

en los Estados financieros ya están de acuerdo a lo seña lado en el referido manual 

En el mes de diciembre 2014 el Consejo General aprobó el manual de Contabilidad 

Gu~emamental pro:io del lnstitut.o .y qu~ se está usando a partir del 1 Enero del 2015 en /J , 
el Sistema Automatizado de Admm1strac1ón y Contabilidad Gubernamental. if 
El sistema de Contabilidad Gubernamental 

l. Refleja la aplicación de los principios, normas contables generales y especificas e 

instrumentos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable aplicables 

a la fecha de los estados financieros 

11. Facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y 

patrimoniales 

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

del gasto devengado; 

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

integración de la información presupuestaria y contable; 

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

obligaciones derivados de la gestión económico-financiera del Instituto: 

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

fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación y 

presentación de la información f inanciera 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, asi 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 reg istran 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 2016 y 2015. 



e) Politicas contables s ignificativas 

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 e11:ísten operaciones celebradas en el extranjero. 

Los compromisos en materia de pensiones al retiro de los trabajadores son asumidos en 
c:/L 

su totalidad por el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de t 
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 linea recta /]¡ 
considerando la vida Util estimada, tal como se señala en la nota 1f)y1g). ( f 

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 linea recta, considerando la 

vida Ulil estimada tal como se señala en la nota 1 f) y 1g) 

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

No e11:isten reser.tas creadas en e! 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 !os capítulos 111 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 S1tuac16n Financiera, el estado anaht1co de ingresos y el estad/( 

ana11!1co del e¡ercic10 Presupuesto de Egresos 

u" 



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 aclividades.-Se presenta la información a nivel de rubros en vez de 

presentarse a nivel de cuentas } 

c) Estados de variación en la Hacienda públlca.-Cambio de algunos nombres de los~ 
renglones. 

d) Estado de Cambios en la Situación Financiera.-Se aprueba el formato que detalla 

los origenes 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 

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 a! nivel de 

Concepto y no de partida. Asimismo se adecuan los estados programáticos al clasificador 

publicado por el CONAC. 

En septiembre de 2015 se reformó el cuadro referente a la clasificación económica por 

tipo de gasto del Estado Analítico del Ejercicio aumentándole el renglón referente a las 

partidas de Pensiones y Jubilaciones, así como las Participaciones 

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 1f)y1g). 

Durante el ejercicio 2016 y 2015 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. 

t 



No existían al 31 de Julio de 2016 y 31 de Julio de 2015 bienes en garanlia, 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 $ 1'470,000 al 31 de Agosto de 2016 y $ 

1 ·250,000 al 31 de Agosto de 2015, 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, ta baja de un vehículo y de equipo 

de cómputo en diciembre de 2014, tal como se desaibe en la nota 1f) 

g) Reoorte de recaudación: 

Al 31 de Agosto de 2016 y 2015 la recaudación fue la siguiente: 

Del 1 de enero al 31 de Agosto de 2016 

lit~.,~)~ .. ' ,,.:'~..'.:f.,~'\i~~eyntiPubhca201s ~ ~" ~ 1 .' 
!nst1tuto Establ de Transparonc1a Acceso a la lnfonnaclón Publica 1 Protección de Catos Personales ; 

Del ~s;::on:~:~:·;; :: :~:::;;:¡r~~~~ •?f;~~,,{ -~ ~ 

Ingresos 

Ampll1cl 

Rubro de los Ingresos Est;7tdo Ro~~~~ ~~·~e:~~ O.v~~~ado Roc~~~ado º;':~~111~'ª 

IMPUESTOS 

CUOTAS Y APORTACIONES OE 
SEGURIOAO SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 

PRODUCTOS 

CORRIENTE 

APROVECHAMIENTOS 

CORRIENTE 

m 



~;::~~ORVENTASDEBIENES 129,900 331,611 461,511 367,703 367,703 237,803 

PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 

~~~~~EYNg~~::~uN;;~oNES, 26,416,000 26,416,000 16,811 ,431 16,811,431 -9 ,604,569 

INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

TOTAL 26,545,900 331,611 26,877,511 17,179,13.4 17,179,13.4 -9,366,766 /J 

AL NO PERMITIR MAS RENGLONES PARA ORGANISMOS EL RENGLÓN DE INGRESOS POR VENTA ? 1 
DE BIENES Y SERVICIOS INCLUYE LO SIGUIENTE. 

APROVECHAMIENTOS-INGRESOS - 20 000 
POR MULTAS 20 000 - f')I 
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN 
INGRESOS CORRIENTES 
PRODUCTOS CORRIENTES- 15 718 
INTERESES GANADOS 30 000 14 282 14 282 
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 
O SERVICIOS 
OTROS APROVECHAMIENTOS- POR 
APLICACIÓN DE REMANENTES DE 

79900 59800 

271 ,811 

129900 331 ,611 

Del1deenero a l 31de Agostode 2015 

IMPUESTOS 

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

PRODUCTOS 35,000 

35,000 

APROVECHAMIENTOS 20,000 374,447 
CORRIENTE 20,000 374,447 
CAPITAL 

INGRESOS POR VENTAS DE 315,741 275,172 
BIENES Y SERVICIOS 
PARTICIPACIONES Y 
APORTACIO,NES 

271 ,811 271 ,811 271,811 271 ,811 

461.511 367703 367703 237803 

35,000 19,089 19,089 -15,911 

35,000 19,089 19,089 -15,911 

394,447 374,447 374,447 354,447 

~ 394,447 374,447 374,447 354,447 

590,913 164,932 164,932 -150,809 



TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

25,400,000 25,400,000 16,437,463 16 ,437,463 ·8.962.537 

INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

25,770,741 649,619 26,420,360 16,995,931 16,995,931 -8,774,810 

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

APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR 20 ,000 
MULTAS 
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN 
INGRESOS CORRIENTES 
PRODUCTOS CORRIENTES· INTERESES 35,000 35,000 19,089 19.089 
~DOS 
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O 315,741 275,172 590,913 164,932 164.932 
SERVICIOS 
OTROS APROVECHAMIENTOS- POR 374,447 394,447 374,447 374,447 
APLICACIÓN DE REMANENTES OE 
EJERCICIOS ANTERIORES 

TOTAL 370,741 649,619 1,020,360 558.468 558,'468 

Proyección de la recaudación 

Para el año 2016 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del 

Estado de Yucatán por$ 26'416,000 e ingresos propios por $129.900 resultando un total 

de $26'545,900. Asimismo, en Sesión de Consejo General de enero de 2016, éste acordó 

incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de 

ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de $ 271 ,811 , quedando con esto un 

presupuesto a ejercer que ascendió a$ 26'817,711 . En julio de 2016 se efectuaron 

adecuaciones presupueslales entre partidas del ingreso propio por$ 59,800 por concepto 

de Curso de especialización en archivística, derivadas de la autorización del Pleno de 

incorporar at presupuesto del ejercicio 2016. Con dicha ampliación el presupuesto a 

ejercer ascendió a la cantidad de S 26, 877 ,511 . 

Para el año 2015 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno 

del Estado de Yucatan por$ 25'400,000 e ingresos propios por 5370,741 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 presupueslales 

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 

'"" ~ 150,809 
374,447 

207,727 

()J 



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 

efectu. aron adecuacione.s presupuestales entre partidas del ingreso ~ro. pie p.or $ 120,000 A 
por concepto de la Segunda Gran Carrera de la Transparencia, derivadas de la ~ 

:,~~:,:::~~:: ~~:::;:p~:~,::' ,::,;::::::~,:'::::~~:::~ ,:·~ ~=':;~,:~ts Coo IV 
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 presupuesta! 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 

Pleno del Instituto previo a su realización . 

2.- Los bienes o servicios solicitados se reciben y se registran en la contabilidad al 

considerarse devengados 

3.-Se Ueva un control de los bienes muebles adquiridos firmándose el resguardo 

correspondiente por el personal a! que son asignados. 

4.-Todas las remuneraciones a favor de los trabajadores se encuentran en un tabulador 

autorizado por el Pleno del Instituto. Los pagos de dichas remuneraciones son 

autorizadas por la Secretaria Ejecutiva previo a su realización 

5.-Se tienen establecidos diversos programas para medir el desempeño financiero y 

operativo de las unidades administrativas y se reportan a la Secretaria de Administración 

y Finanzas y a la Secretaria Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación asimismo se 

incluyen en el informe de avance semestral y en la cuenta publica 1 
1) E"otos po•tonoces •I c'ecce ~~ 
No """" '"°'º' Pº'""º'º' qu• mod,f,quoo o •fecioo 13' °''"' d• lo• ""'º' \ 
f1nanc1eros 



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 ta siguiente 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 
4VEHICULOS 

IVA 

GASTO DEL 
INSTITUTO 

$17.637.81 

S6,526.80 

$24,164.61 

$158 ,740 .29 

$58.741.20 

$217,481.49 

Con motivo de la suscripción de los contratos de arrendamiento, se constituyó depósito 

en garantia 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 Conse¡o general aprobó la contratación 

de la renta de 3 vehículos, hasta por un plazo de 18 meses para un vehiculo y 30 meses 

para los otros dos. En el mes de octubre de 2014 se contrató el arrendamiento de 3 

vehlculos de acuerdo a lo aprobado previamente por el Consejo General. 



En el mes de abril de 2016 venció el plazo de arrendamiento de 18 meses de uno de los 

vehículos, quedando la integración de la siguiente manera: 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 
2 VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
LOS DOS VEHICULOS 
(30MESES) 

TOTAL 

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 

11 Responsabilidad sobre Ja presentación de los estados financieros 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad de! emisor. 

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2016. 

·--¡-

.,,._ I , ....... 



1. Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y el importe renejado debe ser siempre 

mayor a cero 

Nota: Al no permitir más renglones para organismos et renglón de ingresos por j 
venta de bienes y servicios incluye lo siguiente.- d---

.... .,, 
IWll.1'11l1l.Cll5QllW(Wjlj(IES()SOOIWfTB 

((llfflll[).1'/1Uilt$~ "' . ., .,,. 
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.......... 1 ""'' "" "" """ """ 

"" lll.6\l 6 l ll! m" 

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO CE 

2016. 
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016. 
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INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 

2016. 

26,545,g()() \7 ,17rJ,1J4 17,1711,134 

l.lngresosdelSector P• r•estatal ' 

llEyruosPresimuestuio5{.,.3~4J 

26,545.900 17,203.685 tS,648 ,IOSO l. Egresos de l Gobe•no .-, la Entif;kd Federativa ' 

4.Egresosde l Se<:torP•rHsl•tat' - 'l 
ll.811anc•Pruuooesluio(Su1Mr;llW:ootkilllll• l -ll) 24 ,551 1,330,184 

11.Balanc•presupwstario{Super;llllitoDl! licít) 1,330,HM 

IV. Intereses.Comisiones yGutos de 11 ~udi 

V.BlllancePrhlario(SuperhttoC»kil)(V•ll-IV) 

C.Endeudamlento6desendeudamiento(C•A·BI 

1 _ Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los 

ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de ta Entidad Federativa 

corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos 

2. Los egresos que se presentan son tos 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 

ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016. 

No aplica et formato para el Instituto al no tener deuda pública 

INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016. 

No aplica el formato para el Instituto al no tener deuda pública y por consiguiente no 

genera intereses de la deuda 
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Adicionalmente se presenta la siguiente inlomiaaón 

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y PARTIDA) DEL 01 DE 
ENERO Al 31 DE AGOSTO 2016 
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 DE AGOSTO Al 31 DE 

AGOSTO DE 2016 y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016. 

OI- "" --~~i>ndo-.....-

ElUSTENCIASALllGCIOP8..PERIODO 
EFEJ;TMlEMER~a; 

OlROS.OCTM)& 

(Hasta aquí la transcripción) 

2,XXl.00$ 
2,M;l.00 ~ 

l ,9Cil ,ll02.00 ! 

, ,.Q<l.00$ 
..S,'50.00$ 

280,se&.IXI: 

2.Nll.00$ 

!t 2.11119'27.00!l 

11,810.00$ 
14,282.00 s 

' 16,811,4)1.00: 

l a Comisionada Presidenta, con fundamento en el artículo 15 fracción VI de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán; articulo 8 fracción XXVI del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

de Acceso a la formación Pública del Estado de Yucatán, 4 inciso "i" y 29 inciso 

"e" y ·r de los lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto 

Estatal de Acceso a ra Información Pública, vigentes, sometió a votación los 

estados e informes financieros correspondientes al mes de agosto de dos mil 

el---1 

t 

dieciséis, siendo. a probados por unanimidad de votos de los Comisionados. En f( 
tal virtud, de conformidad con et articulo 20 de ley de Transparencia y Ac.ceso 

a ta Información Pública del Estado de Yucatán; 29, primer párrafo del 

Reglamento lntenor de este Organismo Autónomo, y 31 de Jos lineamientos en 

cita, el Pleno del Instituto tomó et siguiente: 

.U 



ACUERDO: Se aprueban los estados e informes financieros 

correspondientes al mes de agosto de dos mil dieciséis, en los térm inos 

anteriormente transcritos. 

No habiendo más asuntos a tratar, la Comisionada Presidenta, Licenciada 

en Derecho, Susana Agui!ar Covarrubias , con fundamento en el artículo 4, 

inciso "d" de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto 

Estatal de Acceso a la Información Pública , vigentes, siendo tas trece horas 

con doce minutos clausuró formalmente la Sesión ordinaria del Pleno de fecha 

veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis , e instruye a la Coordinadora de 

Apoyo Plenario y Archivo Administrativo a la redacción del acta 

correspondiente, para su firma y debida constancia . 

LICDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS 
COMISIONADA PRESIDENTA 

""~·· ..t:ff.:..~"" DIRECTORA DE ADMINISTRACION 
Y FINANZAS 

JEROCÁMARA 
IVA 


