
ACTA 062/2016 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES, DE FECHA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL DIECISEIS. - - - - - - ---- ------ - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- --- -

Siendo las trece horas con quince minutos del día veintiocho de noviembre de 

dos mil dieciséis, se reunieron tos 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, Víctor 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 ta Secretaria Ejecutiva, quien de conformidad con lo establecido en el numeral 

6 , inciso "d" de los lineamientos de tas 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 "e" 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 Dia. 

Una vez realizado lo anterior, la Comisionada Presidenta soli.citó a la Secretaria 

Ejecutiva dar cuenta del Orden del Día de la presente sesión, por lo que la 

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

Une.amientos de las ~esio~es del Consejo General del Instituto Estatal de Accesry 

a la Información Púbhca, dio lectura del mismo en los siguientes términos: 

1.- Lista de Asistencia. 



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

Pleno 

111.- l ectura del Orden del Día. 

IV.- Asunto en cartera 

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

correspondientes al mes de octubre de dos mil dieciséis f V.- Asuntos Generales: 

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

En lo atinente a! 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 a su vez 

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 octubre 

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 corraspondientes al treinta y uno de octubre de dos 

mil dieciséis comprenden 

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

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

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

2016. 

Estado Analítico del Activo del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2016. 

Estado Anal/tico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 de Enero al 31 de Octubm de 

2016 

Estado de Variación en la Hacienda Pública del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2016 

yde/01deEneroal31deDiciembre2015. \ 

Estado de Flujos de Efectivo de/0.1 de Enero al 31deOctub"'2016y2015Í\ 1 
lnfOrma de Pa,;'°' Conlmg•nles { f 



Notas a /os Estados Financieros al 31deOctubre2016 y 31 de Octubre de 2015. 

Estado Analítico de Ingresos del 01 de Enero al 31deOctubre2016 

Estado Analítico del Ejercieio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Administratñta ~ 
del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2016. 

Estado Analitic. o del Ejercic.;o. del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del 

Gasto (Capítulo y Concepto) del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2016. 

Estado Analft1co del Ejerc1c10 del Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica 

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional 

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

Indicadores de la Postura Fiscal del 01 de Enero al 31deOctubrede2016. 

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

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

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

2016 y 2015 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y 2015 
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ESTADOS DE CAMBIOS EN LP. SITUP.CIÓN FINANCIERP. DEL 01 DE ENERO 

AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2016 Y 31 DE OCTUBRE 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 
instituciones bancarias con vencimiento normal de siete y hasta 21 días. El saldo se 
presenta de la siguiente manera: 

Barn:os. dependenciasyotras 

lnvef5Íonestemporales 

s 13.000 

s 35,250 

$ 1,730,000 

1,778,250 

No existen fondos con afectaeiórl específica. 

$ 13.000 

$72.186 

$1.100,000 

$1,165,186 

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 

Esterubroseintegrabadelasiguientemanera· 

Cuentasporcobraracortoplazo 

Prést.amo$porcobraracortoplazo 
()el.Jdoresdiversosporcobra1 
lngreso$porrectJperaracortoplazo 
Doodores poranticiposdeTesorerla 
Total 

el DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

Otros derechos a recibir bienes o servicios 

31-10-2016 
22,272 
83,272 

5,000 
3,676 

o 
114,220 

~ 
18,600 

126.876 
51 

10,9850 

156,513 

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 c.argaron a gastos mensualmente por la parte devengada. los 

saldos por estos conceptos fueron los siguientes· 

~ ~ 
Segu1ospagadosporanticipado s 114,376 s 132,298 

Hostingpagadoporantlcipado 5,846 6,4~ 

lieenciasantiviruspagadasporanticipado 8,324 

Sopone Tisanom pagado por ant1c1pado 2.541 

Total 128,546 141,7411 

dl ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 

Su satdo representa el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros 

de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño 

de las actividades administrativas del Instituto, su movimiento refleja los consumos 

realizados respecto a la existencia det cierre del mes anterior. Dichos consumos se 

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

Subcuenta 31-10-2015 

1 ~at:~: yar11culos de Construcción y 

Combvatibles, Lubricantes v Aditivos 

el DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 

los otros derechos a recibir efectivo o equivalentes se originan de depósitos 

entregados en garanlia de cumplimiento de diversos contratos. Se integraban de la 

siguiente manera: 

Otrosdereehosarec1bifefectivoo 
Equivalentes a largo plazo 106,001 142,198 

~ 



f) BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

Este rubro se integraba de la siguiente manera· 

Al 31 de octubre de 2016 

Taaa 

""' ""' 

Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Recreatfvo 
Equipos y aparatos 
audiovisuales 
Cémaraslolognificas 

""' y de video 
Tot• IMobili•rioy 
Equlpoeducaclonal 
y recrulivo 
VehlculOll y Equipo 
de transporte 
Maquinaria,otrOll 
equlpo• y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo 
lndustri~ 
Equipo de 
comunicación 
Otros Equipos "'" Equipo de 
9enerac16neléctrica 
Total Maquinaria, 
otros equipos y 
herramientas 
Grantotaldeacti'llos 

Al 31 de octubre de 2015 

"" 

\/.U.E. 

10 afios 
10afios 

1oanos 

10anos 

!MU 

2'375,926 
935,158 

448,180 

s 3'759,2tl4 

$ 286,715 

33,215 

s 319,930 

s 627,22tl 

""" 
$ 48,1n 

$ 15,600 

s 39,721 

$ 108,878 

$4,815,298 

2'246.449 
913,194 

446,762 

Oepreeiaelón del 
~ 

s 169.176 
s 69,616 

$ 36,549 

$275,341 

$ 22.543 

$ 2,768 

s 25,311 

s 33,530 

$ 2,383 

$ 1,300 

s 3,310 

$ 7,441 

$ 341823 

Depreciación del 
ejerdclo2015 

$279,015 
$ 75,899 

$ 37.232 

~ 

s 

Acumulada 

2,106,535 
479,929 
198,921 . ., ... ~r 

$122,498 

$15,819~ ' 
138,317 

$ 580,283 

$ 2,600 

' 36.010 

$ '·"° $ 1'1,198 

$ 82,798 

$3568,783 

~~ 1.881 ,556 
395,133 
154,926 

Mobiliario y Equipo 
de AdmimslraciOn 
Equipo de cómputo 
Mobiliario y Equipo 
Equipo de 
administración 
Tol• IMoblllarloy 
Equipo de 
Administración 
Mobiliario y Equipo 
Educaoionaly 
Recreativo 

~~~~~~~~~~~~~-

s 3'606,425 s 392,146 $ 2'431,615 



~ 
Equiposya~ratos $ 286,715 • 23,893 • 95,176 
audiovisuales 10anos Cémarasfotogréficas 33,214 • 2,768 

$ 12,498 
y de video 

TotalMobUfatloy 
Equlpoeduuclonal "" 1oanos $ 319,929 26,661 107674 
yrecrea(lvo 
Vehículos y Equipo $ 627,226 $ 33,530 $ .540047 
de transporte 
Maquinaria, otros 
equipos y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo 5.380 ' 2062 
Industrial 
Equipo de 

' 48.177 
3,774 $32,872 

comunicación 
Otros Equipos '"' 1oanos • 15,600 1,300 $ 3,430 
Equipo de • 39,721 • 3,310 • 15.226 generacióneléctm:a 
Total Maquinaria, 
otros equipos y • 103,8711 8,832 • 53,590 
herramientas 
Gran total de activen $4'662,458 • 461169 $3,132926 

El Instituto contaba con dos vehículos, un Ford Ghia modelo 1991 y un Ford Escort 

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

uso, los cuales se encontraban en desuso por estar en malas condiciones. En el mes 

de octubre de 2016 se llevó a cabo la entrega ·recepción de dichos bienes que no son 

susceptibles para ser utilizados mediante oficio SAF/UOAJ0844/2016 de la Secretaria 

de Administración y Finanzas, Unidad de Apoyo, de fedla 21 de septiembre 2016 en el 

cual solicitan que indiquemos fectla y hora para llevar a cabo dicha entrega recepción 

Asimismo, en octubre de 2016 se llevó a cabo la entrega recepción de bienes varios 

como sillas, monitores, impresoras, los cuales adquirió el lnaip con motivo de un 

convenio de coordinación celebrado entre el Instituto y la entonces Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Yucatán el 25 de Febrero de 2005, 

esta última realizó inversiones en el Instituto con recursos FIES del año 2005, entre las 

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

equipo de administración, que no está registrado en ta contabilidad, de acuerdo a 

contestación de fecha 16 de junio de 2005 mediante oficio XV·791·SUB.SEP.773/05, 

emitido por la entonces Secretaria de la Contraloría General del Estado de Yucatán. 

Se estima que dichos bienes por la antigüedad y uso tienen un valor razonable poco 

significativo. El Instituto controla su uso mediante resguardos. 

~ 

La depreciación se determinó utilizando el método de linea recta, aplicando la tasa ~ 
determinada de acuerdo a la vida útil estima. da de los bienes al monto original de la \ \ 

'"'""'°"· al año • ig"iente de la adq"i•ición \J 



En el mes de diciembre de 2014 fueron dados de baja equipos de cómputo que fueron 

robados que tenían un valor de adquisición de$ 65,464 y depreciación acumulada por 

$ 51,000, resultando un valor en libros por$ 14,458, que fue dado de baja en ese mes. 

t A.131.de oc1ubra de 2016 
T1oode bren Im ~ 

software 5% 2oanos 
L1cenc1as 5% 20al\os 

Montooriginal Amortización 
Dela invers10n de! ejercicio Acumulada 

$ 155,200 $ 6,467 37,506 
$ 401,073 $ 16, 399 79,006 

$ 556,273 $ 22,666 $ 116,604 

Al 31 de octubre de 2015 

I!fill ~ Monto original Amortizac10n Amortización 
~~ ~ 

5% $ 155,200 $ 6,467 $ 29,746 
5% $ 390,108 $ 16,132 s 59,473 

$ 545,306 $ 22,599 $ 69,219 

La amortización se determinó utilizando el método de linea reda , aplicando la tasa 

determinada de aruerdo a la vida útil estimada de los bienes al monto original de la 

inversión al año siguiente de la adquisición. Incluye este concepto las inversiones en 

software y licencias informáticas propiedad del Instituto y cuyo uso excede de un año 

g) ESTIMACIONES O DETERIOROS 

No se aplicó estimación por deterioro de activos durante 2016 y 2015 por estimarse sin 

importancia relativa su posible efecto. Las bajas de activo se aplicaron mediante 

acuerdo del Consejo General para su baja y posterior desincorporación. En los años 

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 

Lasct11lfltasconsaldosmisimportantesdentrode lospasivos eran!assiguientes 

Servieiospersonalesporpagar 
Proveedoresporpagaraeortoplezo 
Retencionesyeontribucionespor 
Pagara corto plazo 
Otrascuentasporpagar 

1,923,851 
2,262 

416,921 
o 

$ 2,343,034 

31-10-2015 

$1, 373,733 
$ 5,394 

363,83~ 

$ 1,742,962 

Los servicios personales por pagar se integran de la siguiente manera 

Servk:i09 personales por pagar 
Ajuste11leelendarioporpagar 
Gra1ifieaeióndefindeanoporpagar 
Primavacac100alporpagar 
Cuotas de Seguridad Social 
Vales de despensa 

s o 
$1, 655,961 
$ 140,346 
$ 127,542 

$ o 

$ 1,923,851 

$ o 
$1,145,677 
$ 123,003 
$ 104,853 
$ o 

$ 1,373,733 

1-30 dlas 
1-30 dlas 

90-180 dlas 
1..JO días 

Las retenciones y contribuciones por pagar se integran de la siguiente manera 

Retenciones y eontrlbuclonn por pagar 31-10.2016 ~ ~ 

RetenciOnlS.R. por honorarios $ o s 1,573 1-30dlas 
RelencióndelVA • 6,714 s 8,391 1-30dln 
Relendón ISR por arrendamiento s 6,293 s 6,294 1-30dlas 
RetenciónlSRporasimiladosasalarios • 234,2'8 s 212,349 1-30dlas 
RetencioneseuotaslSSTEY $ ezsoo s 52,474 1-30dlas 
RetencionespréslamoslSSTEY $ 41,111 s 27,936 1-30dlas 
Cuotaspatrona!es!SSTEY ' o 1-30dfas 
lmpuestosobrern'.>minas 57,343 $ 52,251 1-30dias 
lvaKTrasladar 3,072 s 2,566 1-30días 
lvaCobrado o o 
lvaKPagar 5.591 o 

Total 416,921 363,83-i 

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

programados para su liquidación y se tiene la disponibilidad de recursos 

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

PATRIMONIO 



b) El patrimonio generado únicamente se afecta por el ahorro/desahorro neto del 

período 

3.·NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 

a) Ingresos de gestión 

1.· Productos 

p'"'""'-'"'""º' 
Oetubre2015 

aprovecham1entodeb<enesnosu¡etos $ $ 
arég1mendedom1n1opúblico 

To1a1 $ 19 467 S 23405 

2 • Los 111gresos por venta de bienes y serv1aos, se integran de la siguiente manera 

Octubre2016 Octubre2015 

Ventedeserviciosdecert;ficación 
Cursodeespecializaciónenarchivfstica 
Cuotaspordipiomado 

lnscnpciones de la Carrera por la $ 
Transparerl'C1a 
Total 

Total delngresosdeGestión 

65,920 
96,550 

o 

162,470 

181,1137 

21,379 
68,966 

o 

92,760 

183,105 

206,510 

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

siguiente manera: 

Oetubre2016 

Transferencias del resto del sector $ 
público 

20.858.372 

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

utilidadenenajenacióndebienes 

Septlembre2016 

Otros ingresos por aplle&e16n de S 
esUmulos 
Otros ingresos varios 

$ 20,126,276 

Septlembre2015 



b) Gastos y otras pérdidas. 

Los gastos y otras pérdidas acumuladas al 31de octubre de 2016 y 2015, 

_'"_'~_ra_oo_n_®_'ª_'_'º_uie-n-te_m_a_ne_ra_, ____ ~----~----, ~ :•tos: 
Concepto 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

Servicios personales 

$22,187,415 $21,723,427 

$21,7&0,814 s21,143,.tn 

$17,757,743 $16.294,025 

Remuneraciones al personal permanente 

Sueldosyajustesalcalendario 

Remuneraciones al personal transitorio 

Sueldobasealper5onaleventual 

Remuneraciones adicionales y especiales 

Compensaci6nporseMcioseventuales 

CompensacitmporProductividad 

Cuotasdeseguridi!dsocial 

Cuotesparaelsegurodevidadejpersonal 

Seguro de Responsabilidad Civil. Asistencia Legal y Otros 
(Gastos médicos mayores) 

Otras prestaciones sociales y económicas 

Prestacionesytlabefesderetiro 

Vales de despensa 

Materiales y suministros 

Materiales administración, eml1ión y articulos oficiales 

Materiates.útilesyequi1J05,menoresolk::inas 

Materia!esyút!lesde impres16nyReproducci6n 

$12.693,539 

$12,693,539 

$165,491 

$120.971 

$0 

$44.520 

$2,029,985 

$347,085 

$1,670,444 

$12,458 

$0 

$1,345,854 

$1,228.696 

$22,272 

$94,886 

$1,522,873 

$170,683 

$1.352,190 

$646,886 

$291,982 

$100,937 

$1,045 

$165,750 

$10,236 

$11,287,545 

511,267,545 

$150,714 

$0 

$126,514 

$24,200 

$1,719,212 

$310,209 

$1,259,233 

$147,140 

$2.630 

$1,183,722 

$1,082,950 

$21,681 

$79.091 

$1,952,833 

$694,027 

$1.258.806 

Sn1,067 

$361.915 

$122.244 

$1,105 

$212,641 

$12,535 

._•_••_«;_,,_.,_u_m•-~-'---------+--~--+------< $14,014 $13.390 

Alimentos yutensllios $85,254 $119,693 

Alimentos de personas $75,939 $116,283 

Productosalimenticiosparaelpersonal $8.975 SJ,410 

Utensiliospara elserviciodealimentos '"º so 
Mlrleri&les yartículosdeconstrucción y reparación. SS,732 $12,612 

Productosmineralesnometélicos 



Gementoyproductosdecorn:reto so so 
Maderayproductosde madera so 
Vidrioyproductos de llÍóriO $0 $105 

Materialelédricoyelectr6nK:o $1,905 $4,843 

Artfculosmetálicospara laconstrucdón $0 $0 

Materiales complementarios $2,988 $838 

Otrosmateri<lfesyartfcu!osdeconstrucciónyreparaaón $3,839 $6,826 

Productos qulmieos farmacéuticos y laboratorio $3,864 $2,539 

t 
Productos químicos básicos $2,853 $1 ,818 y Fertilizantas,pesticidasyotrosagroquJmicos $448 so 
Medicinas y productos farmacéuticos "" $721 

Combustibles, lubricantes y aditivos $229,208 $232,889 

Combust1blesparavehlc:ulosterrestres,aéreos $228,896 $232,594 

Lubricamesyadtti\IQS $312 $75 

Vestuario, blancos, prendas y arUeulos deportivos so $9,280 

~ 
Vestuario y uniformes $0 $9,280 

Blancosy0trosText1les $0 $0 

Herramientas, refacciones y accesorios menores $28,045 $32,360 

Herramientas menores '"" $285 

Refaccionesyaccesoriosm(lfloresdeedificios $1,339 $7,001 

Refaccionesyaccesoriosmeooresdernobiliarioyequipode 
$1,977 $2,648 administración, educacional y recreativo 

RefaccionesyaccesorioseqLipocómputo '"' $5,289 

0 
Refaccionesyaccesoriosequipotransporte $21,178 $14,115 

Refaccionesyaixesoriosmenoresdemaquinaria $2,280 $999 

Refaccionesyattesorfosrnenoresdeotrosbienesmuetlles $210 $2,023 

servicios generales $3,356,164 $4,078,388 

$383,510 $428,855 

8ervicioenergraeléctrica $179,684 $220,468 

Servicio de agua potable $7,780 $5,938 

Servieiotefefónicoconvenclonel $39,748 $55,462 

servieiolelelonraeelular $56,825 $60,553 

Servie1osdeconducciónsel'ialesenalógicas so $67,456 

~ 
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de 

$73,358 $5,185 Información 

Servicio postal $6,1 35 $1J,793 

5ervieiosdearTendamiento $1,285,571 $1,418,707 

Arfendamientodeedifü;iosylocales $740,470 $740,470 

Arrendamiento de mobiliario $32,790 $26,352 

Arfendamlentodeequipodetransporte $502,748 $610,127 

Pate11te, regallasvotros $5,778 $13,831 

Otrosarrendamie11tos $3,787 $26,127 

Serv, profesionales,elentificos,téenieosyotrosservieioa $176,550 $251,033 

Servicios legales, decontabilidad,auditorlayrelacionados $7,009 $51,641 

~ 



Seivict0sdis8110, arquitectura. lngenieóayrelacionados $0 so el-
SefViciosdeconsultOflaen !ecnok)glasdela!nlorrooci6n $2.709 $12,459 

Sefviciosparacapacitaci6naservid0fes $7,263 $9,973 

lmpres1ónyelat>oracióndematerialinlormativo $5,012 $6,305 

Obos servicios comerciales $16,267 $44,799 

~ 
SeMctOSdevigilancia $123,970 512H75 

5efviciosProtesionales,CientfficosyTécnicoslntegrales $12,300 $2361 

Servicios nnancieros, bancario• y comerciales $121,037 $133,753 

tntereses, descuentosyotrosserviciosbancarios $26.090 $3,501 

segurosdaresponsabilidedpatrimonialyfinanzas $41,733 $41,616 

Se.guros de bienes ¡nlrimomal&S so so 
Segurosvehk:u!ares $53,214 $70,967 

Servicios ~nancleros, bancarios y comerciales integrales $0 $17,669 

Servicios instalación, repuación. mantenimlen1o y $243,012 $215,969 conservación o Manterumientoyconservacióndeinmuetlles $89,037 $83.164 

Manten1mientoyconservaci6ndemobiliarioyequ1pode $38,860 S8.646 administración 
Mantenirnientoyconservocióndemobil1arioyequ1poeducacional 

$0 so recreativo 

Mantenimientoyconservac;órldebienes1nforméticos $0 $1.624 

Mantenimientoyconservaciónvehfculos $22,800 $27,032 

Mantenimientoyconservacióndemaqumariayequipo $0 $11,960 

Servicioslavander1a, limplezahigleneydesechos $75,437 $66,688 

0 
5erviciosdejardinerlay fumigación $16,876 $ 16,855 

Servicios eomunleación social y publicidad $310,742 $846,853 

DilusióndemenS21jess.obreprogramasyactMdadff $310,742 $620,985 

SefviciosdelaITTdustriaftlmica,delsonidoydelvideo $0 $25,668 

Servicios traslado y viitleos $172,717 $292,595 

Pasajesnacionalesaéreosparaservidorespúblicos $113,158 $171.81 1 

Pu.,jesnacionalesterrestres paraservidorespúblicos $15,798 $27,227 

Viálicosnacionalesparaservidorespúblicos $42,615 $91,454 

Viátieosparalabaresdecampo $946 $2,103 

Serviciosoficlales $98,944 $128,688 

Gastos de orden social $29,929 $24,862 

Congresosyoorwencionei $48,854 $81,271 

f( ExposicionM S10,597 $12,760 

Gastos derepresentaclOn $0 $9,794 

Gastosparaslimentecióndeserv1dorespUblicosde $9,564 so 
otros servicios generales $$84.101 $561,933 

Otros impuestos y derechos $7,457 $37,005 

Penas multaS, 3CC0$0riosyactualizaciones 

Impuesto sobre nóminas $576,014 $524,928 

Transferencias,asignaciones.aubsidios $42,112 $96.183 

Ayudas sociales $42,112 $96,183 

~ P1emios, re<:ompensas, pensiones $42,112 $96,183 



OTROS GASTOS Y PEROIOAS EXTRAODINARIAS $364,489 $483,787 

Estimaciones, depreciacion11t1, amortizaciones $364,489 $483767 

Depreciación de bienes muebles $341.623 $461 ,169 

Amortizacióndeadivosintangibles $22,866 $22,598 

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

erogaciones devengadas por sueldos y ajuste a! calendario del personal de base del 

Instituto. 

4.-NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

a) Efectivo y equivalentes 

A continuación se presenta el análisis de los saldos inicial y final del rubro de efectivo y 

equivalentes que se presentan en la última parte del estado de flujo de efectivo 

Bern.:os,dependenciesyotros 

Inversiones temporales 
TOTAL 

31-10-2016 

13,000 

35,250 

1,730,000 
1,778,250 

13,000 

72,186 

1,100,000 
1'185,186 

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 
Equipo educacional y 
Re<:reativi:i 
Equipo de comunicación y 
Telecomunicación 
Cámaras fotográficas y 
De video 
Otros bienes muebles 

otros equipos 

TOTAL 

$ 
$ 
$ 
$ 

o 
o 
o 
o 



Intangibles 

Licencias 

Octubre 2016 Octubre 2015 

El 100% de las adquisiciones de 2016 y 2015, fueron realizadas con las transferencias 

de capital del Gobierno de! Estado. 

c) Conciliación entre el ahorro/des-ahorro neto y el importe de las actividades de 

operación. 

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

:::~.::~0T::~ ~::0S ACTIVIDADESDE J e _-S~--'~·'~"~·'°'~J~-S~-~' .. ·'~'°,~·1"0-01~: 0 
Movimientos de partidu o rubros que no afectan 

nujodeefeciivo 

l n..tireciación 

·• 
36197 ·• 

1812769 ,,., Incremento decremento en et.~~=""=º~'"~---!-'~ 5394 

_, .. f-"''~~~~~~t~o~~W~H~O"~OO~·~·º~'~"'-'"~"~"~M~O~º'=~-+'-----'--+''---~ _;_ 
¡ 10ecremento) inaemento en contribuc1Dnes oor e ar 7 007 _, 22272 $ >-='~~~~·~"~º'~"~"~"'~"'~'"~'"~'~'"~"~"~'º~·~~oo~bra~'--+'---~~-l-''------'-l 

Otrosinoresosvtienefic:iosvarios 
Otrosoastosvarios 
(lncremento) decrementoenotrosderechosa 1ecibif 

b~~~7n::=·~~~=e=.,~ ... ~--~ e!-- 42138 

Decremento en anticipo a proveedores ___ _,,_,, ___ _c._L'C, _ _ _ ~~ 

flujos netoadeefectivodeactividades de gestión 
1,150,018 587.681 



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

ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

INSTITUTO ESTATAL º:R6~~~~~~cb~~c;~~~~~ORMACION PUBLICA y 

ConclNaclón enttt lo. lngrno9 Pre1upuntario. y Contablel 

CotTHpondlentedel 01 Enero al 31deOctubredel2016 

(Cifrn ~ pe1<19) 

11 f 2. Mlilingresoscontablesnopresupuestarios 

lncrementoporvaliaciónde in\lentarios 

r------+------< 
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia 

Oismmucióndelexcesode pro\lisiones 

otrosingresosybeneficios\larios 

otrosingresoscontablesnopresupuestarios 

3. Menos Ingreso• presupuestarios no contables 

Productos de capital 

AprO\lectiamientosCl!lprtal 

lngresosdenvadosde~naneiamientos 

Otroslngresospresupuestariosnocontables $ 271,611 .00 

21,312,120.19 

-1 

271,611001 

l •.1ngresosconta1>1es(• • 1•2 -3) Is 21.CM0,309.161 

INSTITUTO ESTATAL OE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 1NFORMAC N PUBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Conclllaclón entre io. Egre$0$ Presupues;Urios y io. O.tos contables 

Corrnpondiente del 01 E neto al 31 de Octubre del 2016 

1. Total de eg,,_ (prnu~) 21,825,JU.66 

2. Menos egresos presupuestarlos no eontables 109,137.131 

Mobiliarioyequ1podeadministraci6n $ 101 ,646.55 

Mobiliarioyequ1poeducacionalyre<:reativo 

Equ1poeinstrumental~dicoydelabotatorio 

Vehlculosyequipodetransporte 

Equlpodedefensayseguridad 

Maquinaria, otrosequiposyherramientas 



Achvos biol6gicos 

Bienesinmuebies 

Activos intangibles 7,490.58 

ObrapUblicaenbienespropios 

Acctonesypartieipaciooesdecap1tal 

COmpradetrtulosyvalores 

hwersiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 

P1ovistonei; para contingencias y otras erogaciones $ 
esJ>e(:iales 

Amo~aclóndeladeudapubliea 

Adeudos de ejercicios fiscales anteriOfes (AOEFAS) 

OtrosEgresos PresupuestalesNoContables 

3. Mis galltos contables no presupuelltales 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescenaa y 
amorti.Zac1ones 

Disminuci6ndeinventarios 

Aumento por insu~ci1mc1a de estimaciones poi p$rdida o 
deteriOfouobsolescencia 

Aumento poi" insuficiencia de provisiones 

Otros Gastos 

$ 364,48950 

OtrosGastosContablesNoPresupuestales S 86,877.86 

<C51,167.361 

j 4.. TotaldeGntoContable(4 • 1 - 2+3) Is 22,167.41.C.891 

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

a) Los ingresos presupuestales se detallan con amplitud en la nota 7G. 

b) Estado del ejercicio del presupuesto por capitulo 

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

autorización del Pleno por los Ingresos del curso de especialización en archivísUca y 

certificados por$ 79,110, con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la 

cantidad de S 26, 956,621. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del 

gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva 



En septiembre de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de 

acuerdo del Pleno que afectaron partidas, programas y unidades administrativas por 

$326,900. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de 

calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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 

n julio de 2016. se realizó.u_na ampliaci.ón al esti·m.ado _de ingre. '.º' d.erivado de la 
utorización del Pleno por los ingresos del curso de especialización en archivística por 

59,800, con dicha ampliación el presupuesto a e¡ercer ascendió a la cantidad de $ 

6, 877,511 . Asi mismo se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de 

cuerdo del Pleno que afectaron partidas y umdades adm1nistrat1vas pero no 

programas de los capitules 1000 y 3000 por $7,511 así mismo 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 

presupuestales 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 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 mayo de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo 

del Consejo General que afectaron partidas y unidades administrativas del capitulo 

1000 por $19,379.03 asi como del capítulo 3IXlO 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 

y l 

=~:~:to 1~: :,~~::;~::,:u::z:::o d:•,::~::;. •E:::~:"ª' en1'e paruda•ry 



Asimismo, en el mes de abril de 2016 se coosumió 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 enero de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo 

del Consejo General en la Coordinación de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo 

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

efectuaron adecuaciones de calendario meQiante acuerdo del Consejo General 

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 S 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 por el Instituto, debido a la creación del Centro de Formación en 

Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos, dichas adecuaciones son 

del capitulo 1000 transfiriéndose del programa 01833 a! programa 14982 y ascienden 

a S1 '452,255 y del capitulo 2000 se mantuvo el programa pero se transfirió de 

__ Secretaría Ejecutiva a Consejo General por la cantidad de $3,328.56. Así mismo, se 

efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General 

que afectaron partidas, programas y unidades administrativas por 538,139 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 presupuestares 

derivadas de acuerdo del Consejo General que afectaron partidas del capítulo 1000 y 

unidades administrativas, parara plaza de auxiliar "A' eventual del CEDAI, pero sin 

incrementarse el presupuesto a ejercer por el Instituto. Asi mismo, se efectuaron 

adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General 



afectaron partidas y programas entre el Consejo General y la Dirección de Difusión y 

Vinculación por $80,000 y adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario 

mediante acuerdo del Consejo General 

En junio de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo 

del Consejo General que afectaron partidas y programas entre la Dirección de 

Tecnologías de la Información y la Dirección de Difusión y Vinculación y CEDAI por 

$96,000,sin que se incrementara el ingreso estimado. Así mismo se efectuaron 

adecuaciones presupuesta/es derivadas de acuerdo del Consejo General en !a f ecretaría Técnica que afectaron partidas del capítulo 1000 pero no programas por 

$423,584. Así mismo se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de 

cuerdo del Consejo General que afectaron partidas, programas y unidades 

dministrativas por$~. 7.00. O. T.ambién se realizaron adecuaciones entre partidas del 

asto y de calendano mediante acuerdo del Consejo General y aprobaciones por 

acuerdo de la Secretana Eiecutiva. 

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

Consejo General en la Secretaría Técnica que afectaron partidas del capitulo 1000 

pero no programas por $220,323, sin que se incrementara el ingreso estimado. Asi 

mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas de! gasto y de calendario mediante 

acuerdo del Consejo General y aprobaciones por acuerdo de la Secretaria Ejecutiva. 

En agosto de 2015 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de 

calendario y aprobaciones por acuerdo de la Secretaria Ejecutiva 

En septiembre de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de 

acuerdo del Consejo General que afectaron programas, partidas del capítulo 1000 y 

unidades administrativas por $20,680, para la contratación de servicio social, pero sin 

incrementarse el presupuesto a ejercer por el Instituto. Así m!smo se efectuaron 

adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General en la 

Secretaría 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 ta 

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 aa.serdo 

del Consejo General en la Secretaría Técnica que afectaroo partidas del capítulo 1000 

pero no programas por $19,536.11 , sin que se incrementara el ingreso estimado. Asi 

mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario mediante 

acuerdo del Consejo General y aprobaciones por acuerdo de (a Secretaria Ejecutiva. 

En noviembre de 2015 se efectuaron adec.uaciones presupuestales derivadas de 

acuerdo del Consejo General que afectaron programas, partidas del capitulo 2000, 

3000 y 5000 y unidades administrativas, para diversos gastos como viáticos, bienes 

informáticos, productos alimenticios, copias, pero sin incrementarse el presupuesto a 

ejercer por el Instituto. También se realizaron adecuaciones entre partidas del gasto y 

de calendario mediante acuerdo del Corisejo General y aprobaciones por acuerdo de 

la Secretaria Ejecutiva. 

En diciembre de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de 

acuerdo del Consejo General que afectaron programas, partidas y unidades 

administrativas, para adquisición de pavos para el personal y para un apoyo 

económico extraordinario consistente en $1,500 en vales de despensa electrónicos, 

pero sin incrementarse el presupuesto a ejercer por el Instituto. TambiE!n 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 

ba1a del almacen de matenales y articules de Construooón y reparac1on por $17 058 ff 
El estado que guardaba el presupuesto por capitules es el s¡gwente 

[)el 1deenero1131 deoctubredc20t6 

CAPITULO$ NOMBRE 

TOTALES 

Materiales y 
Suministros 

3000 SefViciosGenemlcs 

Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y otras 
avudas 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
APROBADO 

$26,54.5,900 

$21263466 

$730750 

$4,332,071 

$50,000 

AMPLIACIONES 
ljREDUCCIONES) 

$410,721 

$79182 

$56,058 

$170609 

S19,000 

EGRESOS 
MODIFICADO 

$26,956,621 
$21,342,648 

$786,808 

$4,502,680 

$69,000 

EGRESOS 
COMPROMETIDO 

$2$,501,'67 

$21001788 

$604,613 

$3.743,817 

$42,112 

0 



<000 

$255,485 

intanibles $169,613 $85,872 $109,137 

EGRESOS 
DEVENGADO 

2,493,297 • 21 ,825,385 
2,070,641 $17,787,458 

81 282 ' 599,713 
341,374 ' 3286,965 r 42,112 

109,137 

EGRESOS 
PAGADO 

$ 19,763,537 
$15,655.094 

' 566,176 
$3191,018 

Transrereneias, Asigl'\éleiones, 
Subsidios otras a '" 42,112 42,112 

5000 
6iene5muebles,inmueblese 

109,137 $ 109,137 

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2015 

PRESUPUESTO AMPLIACIONES EGRESOS 

D;p~~::,s /(REDUCCIONES) MODIFICADO 

MaterialesySumifflstros 

Apoyos Subsidios y 
Transferencias 
Bienes Muebles. 
Inmuebles e intangibles 

• 25,770,741 
$ 

20,381530 

' 748,328 
$ 

4,516383 

' 28,000 

' 96,500 

649,619 • 26,420,360 

-530,621 ' 19,850,909 

163,613 ' 911,941 

944,930 $ 5,461 ,313 

91 ,500 • 119,500 

·19,802 76,696 

EGRESOS 
DEVENGADO DEL 

MES 

• 2088,157 

• 1,626,290 
$ 71,741 

' 378,759 

' 11 ,367 

SUBEJERCICIO 

' 146348 

EGRESOS 
COMPROMETIDO 

24,795,003 

19,493,851 

686,058 

4,484,971 

EGRESOS 
DEVENGADO 
ACUMULADO 

96,183 

33,940 

21,132,365 
16,309,477 

686,058 
4,006,708 

~ 



d-
""'º IBienes muebles,inmuebles eintangibles l $ o 1 $ 33,940 1 

7.- NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

al Panorama económico y financiero: 

El Instituto operó considerando un panorama económico en el cual la inflación 

estimada para Jos años 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 mayo de 2016 fue publicado el decreto 38812016 por el que se emite la Ley ds..J 

Transparencia y Acceso a la Información PUblica del Estado de Yucatán y se modifica 

la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatan, 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 Politica de los Estados Unidos Mexicanos y e! artículo 75, de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán. ( 

El 20 de abril de 2016 fue publicado el decreto 380/2016 en el Diario Oficial del 

Gobiemo del Estado de Yucatán, por el que se modifica la Coos~ituciórl. Politica d. el 

Estado de Yucatán, en materia de anticomJpción 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 la Información Pública, para quedar como 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección(\ 
/ 

de Datos Peffionoles. ' u 



El 6 de enero de 2012 fue publicada una reforma a la Ley menciooada cambiando 

ntre otras cosas la representación legal del Instituto, que quedó. , a favor del Consejero 

Presidente, pudiendo delegar ésta algunas de sus atribuciones 

El Instituto Estatal de Acceso a ta Información Pública, es un Organismo Público 

Autónomo, especializado e imparcia!, sin fines de !ucro, con persooalidad jurídica y 

patrimonio propios, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información 

pública y protección de datos personales, no sectorizado, con domicilio en la ciudad 

de Mérida, Yucatán. Su constitución, funcionamiento y operación se regulan por lo 

dispuesto en la Constitución Política del Estado de Yucatán , por la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán {fa Ley), por el Decreto 

número 515 del 31 de mayo de 2004 que lo crea, por el Decreto número 108 de! 18 de 

agosto de 2008 que lo modifica, por su reglamento interior, asi como por tas demás 

leyes, decretos, acuerdos y convenios aplicables 

el Organización y objeto social: 

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

sociedad e! 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 ta protección de 

los datos personales; IV) recibir fondos de organismos nacionales e internacionales 

para el mejor cumplimiento de sus atribuciones; V) proponer a las autorldades 

educativas la inclusión en los programas de estudio de contenidos que versen sobre la 

importancia social del derecho de acceso a la información pública; VL) Impulsar, 

conjuntamente con instituciones de educación superior, la investigación, difusión y 

docencia sobre el derecho de acceso a la información pública; Vil) difundir y ampliar el 

conocimiento sobre la materia de la Ley; VI II) procurar la conciliación de los intereses 

de tos particulares con los de los sujetos obligados cuando éstos entren en confllcto 

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 Sobra la Renta que tiene como 

obligación. retener y enterar Impuesto Sobre la renta e impue.sto al Valor Agregado por (\ / 

los serv1c1os de los empleados como asimilables a salanos, honorarios pagados, 1 ~ 



rentas pagadas y cualquier otro servicio que reciba sujeto a retención. A partir del mes ¡J 
de mayo de 2013 es causante del Impuesto al Valor Agregado por los servicios de ~ 
certificación que presta. 

La estructura organizacional básica está conformada de la siguiente manera· 

Tres Comisionados 

Secretaria Ejecutiva 

Secretaria 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 Ja Dirección de Verificación y Evaluación, asumiendo sus funciones la 

Secretaria Ejecutiva 

En el mes de abril de 2015 se refonnó el Reglamento Interior del Instituto 

desapareciendo la Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos, y se creó el 

Centro de Formación en Transparencia, Acceso a 11 Información y Archivos Públieos según 

constaen e1 Acta19/2015dal1de abri!de2015. 

d) Bases de preparación de los Estados financieros: 

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

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

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

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

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

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

que se prescnttm en los Estados financieros ya estan de acuerdo a lo señalado en el 

referido manual. 

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

Gubemameotal propio del Instituto y que se está usando a partir del 1 Enero del 2015 

en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental 



El sistema de Contabilidad Gubernamental 

l. Refl.e.ja la aplicación de los principios, normas co .. ntables generale.s y. específicas e 

nstrumentos establecidos por e! Consejo Nacional de Armonización Contable 

aplicables a la fecha de los estados financieros. 

11. Fae1lrta el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y 

patrimoniales. 

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

utilización de! gasto devengado; 

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

integración de la información presupuestaria y contable; 

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

y obligaciones derivados de la gestión económico-financiera del Instituto; 

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

conceptos fundamentates para la elaboración de normas, la contabilización, valuación 

y presentación de la información financiera confiable y comparable para satisfacer las 

necesidades de los usuarios y permite ser reconocida e interpretada y aplica los 

postulados, que tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad 

gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la 

obtención de información veraz, clara y concisa. 

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

sobre una base acumulativa y se registran a costos históricos. 

En el reconocimiento, valuación presentación y revelación de la información financiera 

se atiende a lo establecido en los postulados básicos establecidos en la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental. 

No se aplicó normatividad supletoria en 2016 y 2015. 

e) Politicas contables significativas 

A la fecha de los estados financieros no se está aplicando actualización a ninguna 

cuenta de los estados financieros. ya que no existe una economía que se considere 

hiperinfladonaria . 

No existen operaciones celebradas en el extranjero. 



Los compromisos en materia de pensiones al retiro de los trabajadores son asumidos 

en su totalidad por el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado 

de Yucatán (ISSTEY) 

Se realizan mensualmente provisiones de aguinaldo por pagar, prima vacacional por 

pagar y ajuste al calendario por pagar para reconocer los gastos devengados por 

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

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

se deprecian a partir del año siguiente de su adquisición por el método de linea recta 

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

Los activos intangibles se registran a su costo histófico de adquisición y se amortizan 

a partir del año siguiente de su adquisición por el método de linea recta, considerando 

la vida útil 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 existen reservas creadas en el Instituto 

No se han realizado depuraciones o cancelaciones de saldos. 

Con base en el aruerdo del Consejo Nacional de Armonización (CONAC) por el que 

se reforma los capítulos 111 y V!I del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado 

en el Diario Oficial del Estado de Yucatan el 22 de enero de 2014 y en el Diario Oficial 

de la Federación del 31 de diciembre de 2013, se modificó la estructura del estado de 

situación financiera, Estado de actividades, Estado de Variación en la Hacienda 

Pública, el Estado de Cambios en la Situación Financiera, el estado analitico de 

ingresos y el estado analítico del ejercicio Presupuesto de Egresos 

Los principales cambios fueron los siguientes: 

a) Estado de situación financiera.· Se presenta la información por rubros, en vez 

de presentarse por cuentas. 

b) Estado de actividades.-Se presenta la información a nivel de rubros en vez de 

presentarse a nivel de cuentas. 

c) Estados de variación en la Hacienda pública.-Cambio de algunos nombres de 

los renglones. 



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

detalla los orígenes y aplicaciones de recursos partiendo de las diferencias de 

los rubros entre el periodo 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 efiminan 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 e! 31 de diciembre de 2013, 

pues los cambios principales radican en los estados financieros presupuestales al 

informarse al nive! de Concepto y no de partida. Asimismo se adecuan los estados 

programáticos al dasificador 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, asi 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 1 f) y 1 g) 

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. 

No existian al 31 de octubre de 2016 y 31 de octubre de 2015 bienes en garantía, 

embargos ni litigios que afecten los activos del Instituto. Solamente están registrados 

los depósitos. garantía otorgados. a proveedores de servicios que se registran como ~ 
otros derechos a recibir efectivo o equivalentes. 

No se ha realizado desmantelamientos de activos 



Las inversiones en valores ascendieron a $ 1730,000 al 31 de octubre de 2016 y $ 

1 ·100,000 al 31 de octubre 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, la baja de un vehiculo y de 

equipo ele c.ómputo en diciembre de 2014, tal como se describe en la nota 1f) 

g) Reporte de recaudación: 

Al 31 de Octubre de 2016 y 2015 ra recaudación fue la siguiente: 

Del 1 de enero al 31 de Octubre de 2016 

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE 
MEJORAS 
DERECHOS 

PRODUCTOS 

CORRIENTE 

APROVECHAMIENTOS 

CORRIENTE 

INGRESOS POR VENTAS DE 
BIENES Y SERVICIOS 
PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 
TRANSFERENCIAS. 
ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 
INGRESOS DERIVAOOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

129,9!KJ 410,721 

26.416,000 

540,621 453,748 

26.416.000 20.858,372 

434,548 304,648 

20,858,372 -5.557.628 f 



TOTAL 26,545,900 410,721 26,956,621 21 ,312,120 21,292,920 -5,252,980 
Ingresos Excedentes 

a AL NO PERMITIR MAS RENGLONES PARA ORGANISMOS EL RENGLÓN DE 

~INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INCLUYE LO SIGUIENTE 

APROVECHAMIENTOS-
INGRESOS POR MULTAS 20,000 
OTROS PRODUCTOS QUE 
GENERAN INGRESOS 

20000 

CORRIENTES 
PRODUCTOS CORRIENTES-
INTERESES GANAOOS 30000 Hl467 19467 
INGRESOS POR VENTAS DE 
BIENES O SERVICIOS 79,900 138,910 218,810 143,270 
OTROS 

~o--t-----==+---r--==+----=c.+-----==+--=='°"' ~ 
APROVECHAMIENTOS- POR 271 ,811 271 ,811 271,811 271,811 271,811 
APLICACIÓN DE 
REMANENTES DE 
~CICIOS ANTERIORES 

129,900 410,721 540,621 453,748 434,548 

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 

PRODUCTOS 35.000 35,000 23,405 23,405 
CORRIENTE 35,000 35,000 23,405 23,405 
CAPITAL 

APROVECHAMIENTOS 20,000 374,447 394,447 374,447 374,447 354,447 

20,000 374,447 394,447 374,447 374,447 354,447 
CAPITAL 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 315,741 275,172 590,913 183,105 167,070 -148,671 
SERVICIOS 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 



TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y O TRAS AYUDAS 
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

TOTAL 

25."00,000 25,400,000 20,126,276 20,126,276 -5,27J,n4 

20.707,233 20,691,198 

Ingresos Excedente. 

Al no permitir el nuevo formato el desglose de los demás mgresos se utilizo el renglón 

de ingresos por venta de bienes y servicios, que se integra de la siguiente manera: 

-5079543 ~ 

r.A=~=o=ve=c=HAM~IE=m=o~s-,=NG=R=es=o=s~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~U~~~OUCTOSQUE ~-· 374447 354447 

GENERAN INGRESOS 
CORRIENTES 
~ROOUCTOS CORRll::NTES-

POR APLICACIÓN DE 
REMANENTES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

INTERESESGANAOOS 35000 35 000 23405 23405 11595~ 
INGRESOS POR VENTAS DE 

~~=~ROS=NE=S~~=SE~':,.-~-g~-S_'_'N_T0_~~~~~~~~~-5-00-,9-13~~~~~~~~1-48-67~; 
370741 1 020360 580957 

Provección 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 . Enjulio de 

2016 se efectuó una ampliación del ingreso propio por S 59,800 por concepto de Curso 

de especialización en archivística. derivadas de la autorización del Pleno de incorporar tr 
al presupuesto del ejercicio 2016. Con dicha ampliación el presupuesto a ejercer 

ascendió a la cantidad de$ 26, 877,511. En octubre se efectuó una ampliación del 

ingreso propio por$ 79,110 por concepto de Curso de especialización en archivística y 

Certificaciones, derivadas de la autorización del Pleno de inc.orporar al presupuesto del 

ejercicio 2016. Con dicha ampliación el presupuesto a e;ercer ascendió a la cantidad 

de $ 26, 956,621 . 



Para el ano 2015 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del 

Gobierno del Estado de Yucatán por$ 25'400,000 e ingresos propios por $370,741 

resultando un total de $25770,741 . Asimismo, en Sesión de Consejo General de 

enero de 2015, éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar tos 

remanentes presupuestales de ejercicios anteriOfes disponibles por la cantidad de $ 

374 ,447, quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a $ 26'145, 188. 

En marzo de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales entre partidas del 

ingreso propio por$ 155, 172 por concepto de Diplomados de Ardlivística, derivadas 

de ta au. toriza. ción. del Consejo General de. in~rporar. ,l .presupuesto del ejercicio 2. º. 15 
Con dicha ampliación el presupuesto a e¡ercer ascendió a la cantidad de $ 26, 

300,360. En mayo de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuesta!es entre partidas 

del ingreso propio por $ 120,000 por concepto de la Segunda Gran Carrera de la 

Transparencia, derivadas de la autorización del Consejo General de incorporar al 

presupuesto del ejercicio 2015. Con dicha ampliación el presupuesto a ejercer 

ascendió a la cantidad de $ 26, 420,360 

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 

Secretarla Ejecutiva y se emite la orden de compra correspondiente. Se registra el i 
compromiso adquirido. Existen adq~isiciones 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 a! 

considerarse devengados 

3.-Se lleva un control de los bienes muebles adquiridos firm3ndose el resguardo 

correspondiente por el personal al que son asignados 

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

tabulador autorizado por el Pleno del Instituto. Los pagos ele 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 ta Secretaria Técnica del Gabinete, Planeación y 



Evaluación asimismo se incluyen en el informe de avance semestral y en la cuenta 

pUblica. 

i) Eventos posteriores al cierre: 

No existen eventos posteriores que modifiquen o afecten las cifras de los estados 

financieros 

j) Partes relacionadas: 

El Gobierno del Estado de Yucatán establece influencia significativa respecto al monto 

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

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

k) Contrato pfurianual de arrendamiento. ' ( 

En el mes de agosto de 2013, el Coosejo general aprobó la contratación de la renta de ~ 
4 vehículos hasta por un plazo de 36 meses. En e! mes de septiembre de 2013 se 

contrató et arrendamiento de 4 vehiculos por un plazo de 36 meses, que se integra de 

la siguiente manera: 

RESUMEN DEL RENTA 
CONTRATO DE NORMAL MESES 
ARRENOAMIENTO DE DE LOS COMPRENDIDOS 

4 VEHICULOS V~~l~~~S EN 2016 

IMPORTE RENTA 

GASTO DEL 
INSTITUTO 

$17,637.81 

$24,16-4.61 

$158.74029 

$58,741.20 

$217,481.49 

Con motivo de la suscripción de ros contratos de arrendamiento, se c.onstituyó 

depósito en garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de 524,164.63, que 

presupuestalmente se registró como gasto por arrendamiento y contablemente quedó 

registrado como activo por depósito en garantía. 

En el mes de Septiembre de 2016 terminó el contrato de arrendamiento de los 4 

v~hi~los. Cabe m~cionar que la cuenta contable de Depósitos en Garanti(l / 

d1sm1nuy6 por la cantidad de $24, 164.63 a favor de la arrendadora. r f/ 



Asimismo, 9fl el mes de septiembre de 2014, el Consejo general aprobó la 

contratación de la renta de 3 vehículos, hasta por un plazo de 18 meses para un f ehículo y 30 meses para tos otros dos. En el mes de octubre de 2014 se contrató el 

~::~:1mien10 de 3 'ehloulos de a.cuerdo a Jo aprobado previamente por el Consejo 

En el mes de abnl de 2016 venció et plazo de arrendamiento de 18 meses de uno de 

os vehículos, quedando Ja integración de la siguiente manera: 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 

RENTA NORMAL DE 
LOS DOS VEHICULOS $20,202.60 $3,232.42 $23,435 02 
(JO MESES) 

IMPORTE 
MESES DE E~ERO 

COMPRENDIDOS DICIEMBRE 
EN2016 201 6(12 

MESES 

$281 ,220.24 

Con motivo de la suscripción de los contratos de arrendamientos referidos, 

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. 

ll Responsabilidad sobre la presentación de los estados financieros 



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 

2016. 

-I0>001t•"'7••«• .. "•"""""' ...... .,,.,.. .. ,~-_, ___ ~'""""l'WU 
'""""°'""'""''""'' ............. """" 

~:~ 
'AOCIO'""°'"'"""""""""' '''"'"'"'lf<l<'"""'"'"'""'• ... "'*""'""''"""' 

~""""""""''......-.... .. "'""' _, ...... _ ....... ._ ... ....,. 

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

General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre 

mayor a cero. 

Nota: Al no permitir más renglones para organismos el renglón de ingresos por 

venta de bienes y servicios incluye ro siguiente; 

==:-·-·-~--- ¡f/ -~--,,-,-,_-_-~---,~::~~~:~~~:~~~~:~~-~:~~.=~:-_-_-=-cJ~------.=m (/ l 



ESTADO ANALiTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 

2016. 

IM:t.lml's:Ql<leT1an•pol9!ICll)cceso1lo 

tlb:ftaaónl'ú:;..~<iao.tos S 2S,s.IS.fl)l S 410.nl S 26,956,62! S 21,825,:lSS $ 1S,763537 S ~131,236 

1 2UO,Mll 1 410,m 1 21.Hf.H1 1 21,121,m 1 
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INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 

2016. 

26,545,900 21 ,312,120 21 ,292,920 

1.lngrtsosdtlGotiilrnodela&rtkbdFedtrativa 1 

2.lngrtsosdtlSeetorParastatal 1 

llE;rtsosPresuputstarios(l:3+4) 

3.Egresosdtl<kllitrnodtlaEntidadfederativa 1 

26,545,900 21 ,312,120 

'-~ 26,545,900 21.825,385 19.763.~7 

26,545,900 21,825,385 19,763,53~ 

513,265 1,529,383 

,.EgrtsosdelS.ctorParaestatal 2 

11. Balanc1 PrtsupuMtario(Super41Yito 06ficil) ~I = 1-1) 

ll.Balanctprtsu¡uestario(Sup1rjvito06fieit) 513,265 1,529,383 

IV.~rests,ComisiontsyGastosdtlaOtuda 

V.SalancoPrlnario(Supori'oiloDlificilJ(V•ll-1\1} 613,265 1,629,383 

A.Flnanei.amierto 

B. Amortiucióndeladeuda 

C. &1dtudamiertto6dtstndtudanffnto{C=A-B) 

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 Ejecutivo, 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 ta 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 

/)! 

tJ 



d •-"°~'~ro ~ro~•~'~""'"' ocroMrn. e 201s. r No aphoa el fmmato paca el lo.tiMo al oo leoer deuda púbhoa 

INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO Al 31 DE OCTUBRE DEL 2016. 

No aplica el formato para el Instituto al no tener deuda pu.'blica y~r 7iente no 

geoera '"'e'e''" de~ deuda ! r r 



Adicionalmente se presenta la siguiente Información: 

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAP[TULO Y PARTIDA) DEL 01 DE ¡J 
ENERO Al 31 DE OCTUBRE 2016 &---
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE 

OCTUBRE DE 2016 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016. /) 

~¡ ,::'~.:'~. l ... ':"'~~:... 1 c7-
lS,l«llXI$ :m,830.J)I) 

<la,740.005 162,470.!Xl$ 

~ 
2,75700$ 19.457005 

' ' 1967.2WXI ' Jl,!5!,JnOO ' ' ' 
21,Nl,lft.Ol t 

2 070,$«),$2 $ 17,7117,457!:2 ' 81,252.03$ 599,713.W S 
34!,37"21 ' 3,Mi«i.21 ' ' 4",112 00$ 

\¡ ' 10ll,13700 S 

Is 2¡11J)9Ul lt 21~,JU.11¡ s 

t"7.UUl)S (411,•0.H! S 

E11ST9ICIA$ALl~OOB.PERIOOO 

UEThOEI~ "'"'ro 45,ne.oo s ""'ro 

EXISTBCASAI. "~L DB. PBbODO 

El'ETM)f~Q"ES 1,lW,105.00 

1311,518.00 

'898A&300 

(Hasta aqui la transcripción) 

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

la ley de Transparencia y Acceso a la Información PUblica del Estado de ti( 
Y. ucatán; articulo 8 fra.cción x:-v.1 del Reglamento Interior .del lns~ituto ~st~tal 
de Acceso a la formación Pública del Estado de Yucatán, 4 mciso "1" y 29 rnoso 

·e· y ·r de los lineam1entos de las Sesiones del Consejo General del Instituto 

Estatal de Acceso a la lnformacrón Pública, sometió a votación los estados e 

mformes financieros correspondientes al mes de octubre de dos mil dieciséis, 

siendo aprobados por unanimidad da votos de tos Comisionados. En tal virtud, 

de conformidad con el artículo 20 de ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica del ESlado de Yucalán; 29: primer párrafo del Reglamenli)/ 



Interior de este Organismo Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el 

Pleno del Instituto tomó el siguiente· 

ACU ERDO: Se aprueban los estados e informes financieros 

correspondientes al mes de octubre de dos mil dieciséis, en los términos 

anteriormente transcritos. 

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

en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias, con fundamento en e! articulo 4, 

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

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

con treinta minutos clausuró formalmente la Sesión ordinaria del Pleno de 

fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, e instruye a la 

Coordinadora de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo a la redacción del 

a su firma y debida constancia. 

LICDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS 
COMISIONADA PRESIDENTA 

/ /? ,/~ 
2~, 

COMISIONADA 

~~~ 
ING. VfCTOR MA EL AY VERA 

COMISlO O 


