
ACTA 068/2016 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES, DE FECHA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS 

MIL DIECISE.IS. -- - -- - - - ---- - - - - - • ---- - • • • • • • -- - - - - -- - • • • -- · • • •• 

Siendo las trece horas con treinta y dos minutos del dla diecinueve de 

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

Estatal de Transparencia, Acceso a la lnfonnación 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 confonnidad con el primer párrafo del articulo 31 del Reglamento r¡¡ 
Interior de~ Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán, vigente. 

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

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

6, inciso "d" de tos Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto 

Estatal de Acceso a la lnfonnación 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 Día. 

Una vez realizado lo anterior, la Comisionada Presidenta solicitó a la Secretaria 

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

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

Lineamientos de las Sesiones del Conse10 General del Instituto Estatal de Acceso~ 

a la Información Publica, d10 lectura del mismo en los s1gu1entes térmmos 

1 - Lista de As1stenc1a · 

~ 



11.- De.claración de estar legalmente constituida la presente sesión ordinaria del t 
Pleno 

111.- Lectura del Orden del Día . ;{ 

IV.- Asunto en cartera: 

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

correspondientes al mes de noviembre de dos mil 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 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 

noviembre 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 octubre de dos \ r 
mil d1ec1sé1s comprenden \J 

Estado de Act1v1dades del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2016 y 2015 ~ 
Estado de S1tuac1ón Financiera al 30 de Noviembre de 2016 y 2015 

Estado de Cambios en fa S1tuac1ón Fmanc1era del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 

2016 

Estado Anaflt1co del Activo del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2016 

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 de Enero 30 de Noviembre de 

2016 

Estado de Variación en la Hacienda Pública del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 

2016 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015 

Estado de Flu1os de Efectivo del 01 de Enero al 30 de Noviembre 2016 y 2015. 

Informe de Pasivos Contingentes 



Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 2016 y 31 de Octubre de 2015. 

Estado Analítico de Ingresos del 01 de Enero al 30 de Noviembre 2016 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Administrativa 

del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2016. 

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

Gasto (Capitulo y Concepto) del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2016 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica 

(por Tipo de Gasto) del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2016. 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional 

(Finalidad y Función) del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2016 

Indicadores de la Postura Fiscal del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2016. 

Endeudamiento Neto del 01 enero al 30 de Noviembre de 2016. 

Intereses de la Deuda del 01 de enero al 30de Noviembre de 2016 

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

DE 2016 Y 2015 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 2015 d--
ACTWO 

AdvoCiroul1111te 

Ei:!diwyEquNllentes 

OerechosaRedblrEleclil,()OfqUwlentes 

DefecflosaRedbkBienesoSeMcios 

mentarlos 
Almacenes 
EstimaciónporPérdidaoOetariorodePcti\IJsCiroJaries 
OlfosPctiws CiraAartes 

To:./dt Activos CirculantH 

Aolivo No Circulam. 

rnersionesFinancierasaLargoPlaio 
OerechosaRecibi1Electi\00Equivaleí111lsaLargoPlazo 
Bienes Inmuebles, lnlraestruC!ura y Com!rucciories en 
BienesM.lebles 

A:tlwslnlangibles 
Depreciación, Deterioro y PmoJtización lo.Jm ulada de Bienes 
PctiwsOileridos 
EslimaciónporPérdidaoOeleriorodeA::IM>sooCi"CIJari:es 
OlroskllwsnoCirculantes 

Tat.l'dl Aativos NoCireulantea 

TOTAL OEL ACTIVO 

1,980,985 

70,949 

127,730 

2,179,6&4 

Hlll,001 

4,916,188 

560,205 
3,719,!137 -

1,862,568 

4,042,222 

1,723,687 ~ 
17,814 

118,059 

17,058 

1,176,813 !V 
142.198 
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ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO 

AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 30 DE NOVIEMBRE 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: 

30-11-2016 30-11 -2015 

' 13,000 $13,000 

Bancos, dependencias y otras ' 817,985 $ 110,887 

Inversiones temporales $1 .150,000 $1 .600.000 

1,980,985 $1,723,887 

No existen fondos con afectación específica 

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 

Préstamosporcobraracortoplazo 
Deudores diversos por cobrar 
lngresosporrecuperar aC011oplazo 
OeudoresporanticiposdeTes.orerla 
Total 

el DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

Otros derechos a recibir bienes o servicios 

~ 
43,384 

6.890 
16.992 
3,683 

o 
70,949 

1º:.!.!:Nll: 
o 

14 ,238 

" 3,524 
o 

17,81 3 

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 

r/ 



doce meses, se cargaron a gastos mensualmente por la parte devengada. l os 

saldos por estos conceptos fueron los siguientes: 

Seg1.1rospaga<lospor anticipado 

Hostingpaga<loporanlicipado 

Ucenciasantiviruspaga<lasporanticipado 

Soporte TI:sanom pagado por anticipado 

12..:1H21.§: 
103,492 

7,738 

16,500 

127,730 

30·11-2015 
116,747 

1,31 1 

118,058 

di ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 

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

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

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

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

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

MaterialesdeAdministraci6n,Emisi6ode 
documentos y Artlculos oficiales 

Ma1eriales yast!culos deConstrucci6o y 
reparación 

Combustibles, l1.1bricantes y Adrtivos 

'""'' 

30·11-2016 
$ o s o 

s 17.058 

s 17,058 

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: 

Otros derectios arecibirelectivo o 
Equivalentes a largo plazo 

30·11·2016 

106,001 142,198 



f) BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

Este rubro se integraba de la siguiente manera: 

Al 30 de noviembre de 201 6 

Tasa YJL..5, 

Mobiliario y Equipo 
de AdminislraciOn 
Equipo de cómputo 30% 10allos 
Mobiliario y Equipo 10% 1oa11os 
Equipo de 
administración 
Total Mobiliario y 
Equipo de 
Adm inistración 
Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Recreativo 
Equipos y aparatos 

10% audiovisuales 
Cámaras fotográficas 
y de video 
TotalMoblllarlo y 
Equlpoeducaclonal 
y recreativo 
Vehícul09yEquipo 

25% detranaporte 
Maquiruiria,otroa 
aquipoa y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo 
Industrial 
Equipo de 1oanos 
comunicación 
Otros Equipos 
Equipo de 
gerieraci6n eléC1rica 
Total Maquinaria, 
otroa equipos y 
herramienta a 
Gran total de activos 

Al 30 de noviembre de 201 5 

Mobiliario y Equipo 
de Administración 
Equipo de cómputo 
Mobiliario y Equipo 
Equipo de 
administración 
Tota l Mobiliario y 
Equip.ode 
Administración 
MobillanoyEquipo 
Educacional y 
Recrea1i~o 

Equipos y aparatos 
audiovisuales 
Cámarasfologr~ficas 
y de video 
Total Mobil iario y 

!ill YJL..5, 

10% 

.M,QJ., 

2.444,733 
935,158 

467,578 

$ 3,S47,469 

$ 299,400 

33,214 

$ 332,614 

$ 627,226 

5,380 

s 48,178 

s 15,600 

s 39,721 

$ 108,879 

$4,916,188 

2'256,074 
918,310 

446,782 

s 3'621, 166 

s 286,715 

33,214 

319,929 

~ 
~ 

$ 186,093 
$ 76,578 

$ 40,204 

$ 302,875 

$ 24,797 

s 3,045 

$ 27,842 

$ 36,8S4 

$ 2,621 

$ 1.430 

$ 3,641 

$ 8,185 

$ 375,786 

$ 306,916 
$ 83,488 

$ 40,955 

$ 431,359 

$ 26,282 

$ 3,045 

29,327 

cr 
~ 

.:":~ $ 486.891 

$ 202,576 

$ 2'812,919 

$124,752 

$ 16,096 

$ 140,848 

) 
$ 583,636 

s 2,645 

s 36,248 

$ 5,120 

s 19,529 

$ 63,542 

$3,600,945 

~~ 1909457 
402723 

s 158649 

$ 2'470,829 

$ 97.500 ('1 / 
$ 12,774 ~ 
$ 110,340 

"'¿j 



,,.,,.,.el-Equipo educaclonal 
y recreativo 
VehiculosyEquipo 

25% 4al\os $ 627,226 • 36,883 
de transporte 
Maquinaria, otros 
equipos y 
herTamientas 
Maquinaria y Equipo 5,380 $ 2,107 
Industrial 
Equipo de $ 48,177 

$ 4 ,152 $33,250 
com1.micación 
Otros Equipos 10% 15,600 1,430 $ 3,500 
Equipo de 

39.721 $ 3,642 $ 15,557 
generación eléctrica 
ToblMaqulnaria, 
otros equipos y • 108,878 9,717 $ 54,474 
he rramlel'ltal 
Granto4alde&ctivos $4'677,199 • 507,286 $3,179,043 

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 SAFILIDA/0844/2016 de la Secretaria 

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

cual solicitan que indiquemos fecha 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 al'io 2005, entre las 

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

équipo 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, 

emitid~ por la. e~tonces Secretaría de la Contraloria Genera.I 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 

detenninada de acuerdo a la vida útil estimada de los bienes al monto original de la 

inversión, al año siguiente de la adquisición. 



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

robados que tenían un valor de adquisición de 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 30 de noviembre de 2016 

Licencias 

Tasa ~ Monto original Amortización Amortización 
~~~ 

5% 20al'ios S 155,200 S 7, 11 3 
5% 20al'los $ 405,005 S 18,040 

38,153 
80.738 

$ 560,205 s 25,153 $ 118,891 

Al 30 de noviembre de 2015 

Tu_H_ Y..l.!..f. Monto original Amortización Amortización 
~~~ 

5% s 155,200 s 7,113 $ 30,393 
5% s 390,108 $ 17,745 $ 61 ,086 

$ 545,308 $ 24,858 s 91.479 

La amortización se determinó utilizando el método de línea recta, aplicando la tasa 

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

inversión al ar'io siguiente de la adquisición. Incluye este concepto las inversiones en 

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

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 vehícu lo 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· 

1Q:11.:W.§. 30-11-2015 Plazodepaao 

Servicios personales por pagar 298.01 1 266.455 
Proveedoresporpagaracortoplazo 31.975 48,783 
Retenciones y contribuciones por 
Pagara corto plazo 883,507 $ 766,589 
Transferencias otorgadas por pagar 
Acortoplalo 6,953 1-30 dias 
Olras cuentasporpagar 1 1-30 dlas 

$ 1,213,493 $ 1"088,781 

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

Servieios personalesporpagar 
Remuneraciones adicionales por pagar a CP 
Gratificaci6ndefindea00porpagar 
Prima vacacional por pagar 

s 210.655 
$ o 
$ o 
s 87,356 

$ 200.455 90-180 
$ o 90-180 
$ o 90-180 
$ o 1-30 

di as 
dias 
dlas 
dlas Cuotas de Seguridad Social 

Vales dedespeosa s o $ o 1-30 días 

• 298,011 $ 2$6,455 

las retenciones y contribuciones por pagar se integran de la siguiente manera: 

Re1enelonesyeontribuefonesporp.1191r 

Retenci6n l.S.R.porhonorarios S 49 $ O 
Relenci6ndelVA $ 6.765 $ 6,713 
Retención lSRporarrendamiento S 6.294 $ 6,293 
RetenciónlSRporasimiladosa salarios S 634,330 $ 555.738 
RelencionescuotaslSSTEY S 62.525 $ 54,141 
Retenciones préstamos ISSTEY $ 41,039 $ 32,633 

1-JOdias 
1-JOdlas 
1-JOdias 
1-JOdlas 
1-30dlas 

Cuotas patronales ISSTEY $ O 1-30 dias 
lmpuesto sobrenóminas S 123,570 $ 109899 1-30dlas 
lvaxTrasladar $5,984 SS "o0 1-30diaj( 
lva Cobrado $ O 
tvaxPagar $ 2,951 $ 1,172 1-JOdlas 

$883,507 s 766,589 

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

programados para su liquidación y se tiene la disponibilidad de recursos. 

2.-NOTAS Al ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/ n / 
PATRIMONIO t r 
a) Durante el período no se realizaron variaciones en el patrimonio contribuido. 



b) E l patrimonio generado únicamente se afecta por el ahorrofdesahorro neto del 

periodo. 

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 

a) Ingresos de gestión 

1.- Productos 

Productosderivadosdelusoy 
aprovechamientodebienesnosujetos 22,394 
arégimendedominiopúblico 

Total 22,394 

$ 25.702 

$ 25,702 

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

Veritadeserviciosdeoortificación 68,160 59.862 
Cursodeespecializ.aciónenarchivlstica 134,250 "·"' Cuotaspo<d;plomado o o 

Inscripciones " " Carrera '°' " s 92.760 
Transparencia 
Total 202,410 221,588 

TotaldelngresosdeGestión 224,804 247,290 

3.· los ingresos por transferencias, asignaciones y subsidios, se integran de la siguiente 
manera 

Transferer.cias del resto del sector $ 
pUblico 

24,403,852 

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

Noviembre2016 

utilidadenenajenacióndebienes 

Otros ingresos por 
estímulos 

01ros lngresos varios 

Tota l 

aplicación de S 

$ 23,491,608 

n¡ 



b) Gastos y otras pérdidas. J--
l os gastos y otras pérdidas acumuladas al 30 de noviembre de 2016 y 2015, se 

-......_ integraban de la siguiente manera ~ 

Gastos: 

Concepto 30111/2015 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $24,399,198 $24,136,616 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $23,940,02<4 $23,501,336 

Servlcio.personalet $19,Ja1,178 $18,070,914 

Remuneraciones al personal permanente $13,971 ,519 $12,440,750 

Sueldos y ajus1es al calendario $13,971,519 $12,440,750 

Remuneraciones al personal transitorio $182,030 $191,952 

Hooorariosasimilables al salario $ 134,570 $0 

Sueldo basealpersonaleventual $0 $162,712 

Retribuciones de carácter social $47,460 $29,240 

Remuneracionesadlclonalesyespeclales $2,103,330 $2,032,801 

$417,392 $343.248 

Gra!ificac:ión de findeano $1,670,444 $1,523,978 

Compe11sltción por servicios eventuales $15,494 $162.945 

Compen$&ciónporPrOOuctividad $0 $2.630 

Segurld • d • oel•I $1,445,256 $1,303,668 

Cuotas de seguridad social $1.316,052 S1.193,363 

Cuotas para el seguro devidadelpersooal $24,494 $23.860 

Seguro de Responsabilidad Civil, Asistencia Legal y Otr0$ 
$104,710 $86.445 

(Gastos médioosmayoras) 

Otras prest.leionessoelalesy eeonómleas $1,679,043 $2,101,743 

Prestacionesy haberesderetiro $1 70,683 S694.027 

Vales de despensa S1.490.873 $ 1,407.716 

Otrasprestaciooes $17,487 .. 
Matarialesysumini11tr011 $744,053 $872.065 

Materiales adminlstraeión,emlslón yartfeulo• ofieia;les $352,760 $407,707 

Materiales, ümes y equipos menores o~dnas $133,402 S142,849 

Materia1esyUtilesdelmpreslóoyReprod\iOci6n $1.133 $1,105 

Materiales. úliles y eq. menores TecriologfH de Información $191.885 $230,831 

Material impresoe inlormacióndigital $10,248 $17,675 

Material de Limpieza $16,092 515,247 

AJlmentos y utensil ios $96,644 $136,865 

Alime11tosdepersonas $84,144 $130.808 

Produdosa1imenticiospara el personal $10 .675 $6,057 

Ulendios paraelserviciodealimentos $1 ,825 $0 

Materialn y artículos de conslNcción y n>paraeión. $8,732 $13,039 

VKlrio y productosde vidrio so ""' 



Materialeléctrieoyelectrónico $1 ,905 $5,270 r Articutosmelálicosparalaconstrucción $0 $0 

Materiales complementarlos $2.988 $838 

Otrcsmaterialesyartlculosdeconstrucciónyreparación $3,839 $6.826 

Productos qulmlcos fannacéuticos y laboratorio $3,664 $2,956 

f 
Produdosquimicos Msioos $2,853 $2,235 

Fertilizantes,pesticidasyotrosa9roquimicos "" $0 

Medicinasyproductosfarmacéulicos $363 $721 

Combustibles, lubricantes y aditivos $254,208 $260,299 

Combustiblesparavehiculosterrestres.aéreos. $253,896 $259,598 

Lubricantes y adi~vos $312 $791 

Vestuario,btancos,prtndasyartJculosdeportivos $0 $9,280 

VesM•rloyuniformes so 59.280 

PrendasdeSeguridadyProtecciónPersonal $0 $0 

Blancos y Otros Textiles $0 $0 

Hern1mientas,refacclonesyaccesoriosmenonis $28,045 $41.919 

Herramienta.5meoores "" $285 

Refaccionesyaccesoriosmenoresdeedlfcios $1,339 $7,001 

Refaccionesyaccesoriosmenoresdemobiliarioyequipode $1,977 $2,648 
administración, educacionalyrec1eativo 

Refaccionesyaccesoriosequipocómputo $799 $8,778 

Refaccionesyaccesoriosequipotransporte $21 ,176 $19,850 

Refaccionesyaccesoriosmenoresdemaqulnaria $2,280 $1,334 

Refaccionesyaccesoriosmenoresdeotrosbienesmuebles $210 $2,023 

Servicia.generales $3,814,793 $4,558,357 

Servicla. bblcos $405,138 $471 ,423 

Servicioenergiaelédrica $197,713 $244,124 

Servicio de agua potable $9,587 $7,338 

Servicio telefónico convencional $43,475 $59,387 

\f Servicio telefonía celu lar $62.228 $66,936 

Serviciosdeconducciónsenalesanalógicas $0 $73,891 

Servicios de Acceso de Internet. Redes y Procesamiento de 
$85,345 $5,185 

Información 

Servicio postal $6,790 $14,562 

Servicios de arrendamiento $1,397,105 $1.$57,970 

Arrendamlentodeediflciosylocales $813,477 $813,477 

~ 
Arrendamiento de mobiliario $35,074 $30.925 

Arrendamientodeequipodetransporte $526,181 $669,759 

Patente, regallasyotros $18,419 $15,110 

Otros arrendamientos $3,955 $28.699 

Serv.profesionai.s,cientificos,t4cnicoayotrosaervicios $218,779 $299,219 

Seivicioslegales , decontab~k1ad . auditorlayrelacionados $16,933 $51,641 

Seiviciosdisel'lo, arqu~ectura , ingeniarla yrejacionados $0 $0 

r/ Serviciosdeconsultoríaentecnologiasdelalnformación $7,709 $18,689 



SefV\ciosp1racapacil8ci6n 11ervidore1 $15,151 $24,296 

Impresión y elaboración d11 materiel informativo $5,712 $17,407 

Otros servicios comerciales $21,206 $51,239 

Sl!fViciosdevigilancia $136,468 S13M06 

ServieiosProfesionales,Cientificosy Técn~slntegrales $15,600 $2.941 

Serviclos flnancleffls, ~ncarlosycomerclales $130,932 $146,057 

lntereses, desa.Jentosyotrosserviciosbancarios $28,182 $3,716 

Segurosderesponsabilidadpatrimonialyfina!llas $45,842 $45,714 

Seguros de bienes patrimoniales so $0 

Segurosv11hiculares $56,908 $77,032 

S8'Viciostlnancieros.bancarlosycomercialeslntegrales so S19,595 

Servicios Instalación , reparación, mantenimiento y $290,278 $259.901 
conservación 

Mantenimientoyconservaeióndeinmuebles $119,560 S96.818 

Manlenimientoyc.onservaciónd11 mobiliarioyequipode $39,208 S21.696 
admioistración 
Manlenimien!oyconservacióndemobiliarioy equipo 

$0 $0 educacionalvrecreativo 

Mantenimiento y conservación de bienes informáticos so $1,62'4 

Manlenimientoyconservaciónvehlculos $27,935 $34,526 

Mantenimientoyconservacióndemaqulnariayequipo $0 $1 1,960 

servicios lavandería, ~mpiezahigiene ydeseehos $82,693 $74,048 

serviciosdejardinerfayfumigación $20,880 $19,233 

Servleloscomunleaeiónsoelal ypublieldad $355,867 $695,610 

Difusión dllmensajessobre programasyac!ividades $355,867 $669,7-41 

Serviciosde la industriafllmica,dels011ldoydel video $0 $25.668 

Servicios traslado y v iáticos $196,902 $322,306 

Pasajes nacionalesaéreospara servidoresp(Jblicos $123,831 $192,570 

Pasajesnacionales terrestresparaservidoresp(Jblicos $18,358 $30,707 

Viélicosnaci011alespara servidorespúblicos $53,768 S96.n7 

Vltlticospara 1aboresdecampo $945 $2,253 

Servicios oficiales $111,802 $134,039 

Gastosdeordensocial $31,929 $2-4,862 

Congresos y convenciones $48,854 $84,751 

Exposiciones $21 ,-455 $12.760 

Gastos de representación $0 $11 ,665 

GastosparaalimentaciOndeservidorespUblicosóe $9,564 so 
Ot~servleiosgenersles $707,991 $671,832 

Otrosimpuestosydereehos $7,777 $37,005 

Penas. multas, accesorios y actualizaciones $630 so 
Impuesto sobre nóminas $699,584 $634,827 

Tnmsfenmeias,asignsciones,subsidios $58,236 $103,136 

Ayudassoelales $58,236 $103,136 

Premios. recompensas, pensiones $58,236 $103,136 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAOD1NARIAS M 00,938 $532,1« 

Estímaclones,depreelaclones,amort1zaelone1 M 00,938 $532,14-4 



DepreciaciOndebienesmuetlles $375,786 $507,286 

Amortización de activos intangibles $25,152 $24,858 

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.-NOT AS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

a) Efectivo y equivalentes 

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

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

~ ~ 

Efectivo • 13,000 $ 13,000 

Bancos.dependencias y otros $ 817.985 • 110,887 

Inversiones temporales $ 1.150,000 $1 ,600,000 
TOTAL $1,980.985 $1'723,887 

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 
Equipol!CILJCacionaly 
Recreativo 
Equipo de comunicación y 
Telecomunicacilln 
Cámaras fotográficas y 
De video 
Otrostlienesmuetlles 

Otros equipos 

Intangibles 
Licencias 

68,807 
o 

19,398 
12 ,685 

100,890 

Noviembre2016 

3,932 

• • • • 
9,625 
5,116 

o 
o 

14,741 

Noviembre 2015 



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

de capital del Gobierno del Estado. 

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

operación. 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a 
la lnfonnación Pública y Protección de Datos 
Personales 
Conciliación entre el ahorro o desahorro y las 
actividades de operación 
Del 1 de Enero 2016 al 30 de Noviembre de 
2016 y del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 
2015 

En pesos mexicanos 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
GESTIÓN 

Ahorro/desahorrodelperfodo 

Movimientosdepartidasorubrosquenoafectanflujo 
de efectivo 

Decremento lriaemento endeudoresoorvenladebi8fles $ 

Decremento en otros derectios a recibir efectivo o 
enuivalentes 
lncrementodeserviciospersonalespar a ar 

229,458 1-$ 1.390.8411 

375786$ 461 169 
25153$ 22598 

-$ '8600 
47173$ 

36197-$ 200 
186929$ 1373733 
31975$ lncrementoCdecremento).!!!l.1!!!1="=""="="~---!-"---==-+~-~~ 

lncrementoenotrascuentasoor a aracortoolazo 
Decremento inaemento 8f1 cootribuciones oor a ar 

lncrementoentransferellciaslntemasn.vcobrar -$ 

Otrosinoresosv beneficios varios $ 
Otrosnastosvarios 
(lncremento)decremento enotrosderechosarecibir 
bienes o servicios 
Productosfinancierosconientes 

Oecrementoenanticipoaproveedores 

Flujos netos deefectlvodeactivldades degestlón 

$ 

83506-$ 
43,364 $ 

42954 $ 56.226 
$ 

995,746 $ 587881 

!JI 

1( 
d 



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

ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIUN PUBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Conc:lllac:lón • ntr. lo. In¡~ Prnupuntllrlos y Conhlbln 

Connpondlenm dltl 01 EMro 11 30 dft Noviembre dltl 2018 

(Cifru•nl)lllOS) 

1..--~rlD9 :·' 24,I00,46U7 

2.Mblngresos contablesnopresupOHtarios 

lr.crementoporvariaci6ndeinventarios 

Disminución del e:<ceso de estimaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia 

Disminuc'6ndel e:<cesodeprovisiones 

Otrosingres05ybeneficiosvarios 

Otros iogresoscontablesnopresupuestarios 

J. Menos ingresos pre1upuestarios nocontable1 

Productos de capital 

Aprovechamienl05capilal 

lngresosderilladosdefinenciemientos 

Otros lngresospresupuestariosnooon1ables 

14. lngl'MQS Com.bln (4 • 1 + 2. 3) 

211 ,811 .oo l 

271 .811.00 

I• 24,628,855.871 

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACI N PUBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Concll .. clón •ntrti los Egrnos Prnupuntlrios y los Gastos Conblbln 

COfTffpondlentl del 01 Enero 1130 d• Noviembre dftl 2016 

1. Tobll dft egrn09 (pr19upuestarios) 24,124,725.35 

2. Meno1egre1ospresupuesUirio1 no c:onUibl&1 213,959.58 1 

Mobiliarioyequipodeadministración $ 202,536.60 

Mobiliarioyequipoeducacionalyrecreatillo 

Equipoe instrumentalméd>coydelaboratorio 

Vetllculosyequipodetransporte 

Equipodedefenseyseguridad 



Maquinaria, otroaequipoa y~rramientas 

Activos biolOgicos 

Activos intangibles s 11,422.98 

Obrapúblicaenbienespropios 

Accionesyparticipacionesdecap~al 

Compradelllulosyvalores 

lnvers.ionesenfidelcomlsos. mandatos yotros análogos S 

Provisiones para contingencias y otras erogaciones 
especiales 

Amortizaciónde ladeudapublica 

Adeudos de ejMcicios fiscales anteriores (AOEFASJ 

Otros Egresos Presupuestales No Contables 

3. Mbgastoscontables nopreaupuestales 

Estimaciooes. depreciaciones. deterioros. obsolescencia 
y amort;zaciones 

Provisiones 

Disminución de inventarios 

Aumentopor lnsuficienciadeestimaciones porpérdida o 
deterioro u obsolescencia 

Aumentopor lnauficienciadeprovisiones 

0 11oaGa1101 

Otros Gastos Contables No Presupuestales 

14. Totlll d9 Gq~~~C~ntabl• (4 • 1 - 2 + 3) 

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

s 400,938.4!:i 

s 87,493.60 

I• 

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

b) Estado del ejercicio del presupuesto por capitulo: 

488,432.05 

En noviembre de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de 

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

$119,645, asl como también adecuaciones derivadas de acuerdo del Pleno que 

afectaron partidas, programas y unidades administrativas del capitulo 1000 por 



111,601 . Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de 

calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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 archivistica y 

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

cantidad de$ 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. Asi 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 

capítulo 1000 por $15,000. Asimismo 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 archivistica 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 capítulos 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 capitulo 

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 rv 



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 V 

:::::::~~:::~~ ~,~:~~:º:·~:~::.:;:.~:~:::~:.~~,~~,:~:~~:~.':~~~"~'::~·~: ~ 
Consejo General que afectaron partidas, programas y unidades administrativas del 

capítulo 1000 por $73,585.70, 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 Eiecutiva. 

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 capítulo 1000 pero no programas por $602, así mismo se 

efectuaron adecuaciones de calendario mediante 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 $ 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 capítulo 1000 transfiriéndose del programa 01833 al programa 14982 y ascienden 

a $1 '452,255 y del capítulo 2000 se mantuvo el programa pero se transfirió de 

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

efectuaron adecuaciones presupuesta1es 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 

f( 



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. Asl 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. Asi mismo, se efectuaron 

adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General que 

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

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

mediante acuerdo del Consejo General. 

En junio de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo 

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

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

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

adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General en la 

Secretaria Técnica que afectaron partidas del capitulo 1000 pero no programas por 

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

acuerdo del Consejo General que afectaron partidas, programas y unidades 

administrativas por $867,000. También se realizaron adecuaciones entre partidas del 

gasto y de calendario mediante acuerdo del Consejo General y aprobaciones por 

acuerdo de la Secretaria Ejecutiva. 

En juli~ de 2015 se efectuaron adecu.aciones presupuestales de·r.ivadas de a.cuerdo del ~ 

Conse¡o General en la Secretaría Técnica que afectaron partidas del capitulo 1000 

pero no programas por $220,323, sin que se incrementara el ingreso estimado. Así ~ 
mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario mediante 

aoue,do del Co"'ejo Geoe"I y apmbaoiooe• pm aoue,do de la Se"e'"'ª Ejeo.rti". 

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 Ja contratación de servicio social, pero sin 

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

adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General en la 



Secretarla Técnica que afectaron partidas del capítulo 1000 y 3000 por $7,611 .47 y 

adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General entre la 

dírección de Administración y Finanzas y Consejo General que afectaron programas y 

partidas por $11 ,000 para mantenimiento de inmuebles. También se efectuaron 

adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General que 

afectaron partidas del capítulo 1000 en el Consejo General por $78,509.70 para la 

partida de Prestaciones y haberes de retiro. También se realizaron adecuaciones entre 

partidas del gasto y de calendario mediante acuerdo del Consejo General y 

aprobaciones por acuerdo de la Secretaria Ejecutiva. 

En octubre de 2015 se efectuaron ad~uaciones presupuestales derivadas de acuerdo 

del Consejo General en la Secretaría Técnica que afectaron partidas del capftulo 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 la Secretaria Ejecutiva 

En noviembre de 201s · se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de 

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

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

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

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

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

la Secretaria Ejecutiva. 

En diciembre de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de 

acuerdo del Consejo General que afectaron programas, partidas y unidades 

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

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

pero sin incrementarse el presupuesto a ejercer por el Instituto. También se realizaron 

adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario mediante acuerdo del Consejo 

General y aprobaciones por acuerdo de la Secretaria Ejecutiva. 

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

baja del almacén de materiales y artículos de Coostrucción y reparación por $17,058. 



El estado que guardaba el presupuesto por capítulos es el siguíente: Y, 1 Del 1 de enero al 30 d e noviem bre de 2016 

PRESUPUESTO 
AMPLIACIONES EGRESOS -- ~ DE EGRESOS 

APROBADO 
/(REDUCCIONES) MODIFICADO COMPROMETIDO 

TOTALES $26,545,900 $410,721 $26,956,621 $26,161,673 

Servicios Personales 21,263,466 7,128 21 ,270,594 21,057,586 

2000 MaterialesvSuministros 730,750 75137 708917 
3000 Servicios Generales 4,332,071 131,730 4 ,463801 4101 ,271 

Transferencias 
<000 Asignaciones, Subsidios 50,000 13,204 63,204 60,936 

otrasavilrl:!s 
Bienes Muebles. 

169,613 183,522 353,135 232,963 lnmuebleseintannibles 

~ 
~ Transferencias. 58,2-36 58,236 4,968 

Asignaciones, Subsidios y 
o1rasaudas 
Bienesmuebles,inmueb~se 210,236 204,507 139,176 

De l 1 de enero al 30 de noviembre de 2015 

1 1 
PRESUPUESTO 1 AMPLIACIONES 1 EGRESOS 1 EGRESOS ~ 

CAPITULos D¡P~~~¡~~s l(REDucc10NESJ MODIFICADO COMPROMETIDO \ ¡ 
~~~__.___,,V 

• 25,770,741 • 649,619 • 26,420,361 • 25,330,841 
,000 

lser..iciosPersol'\ales I• 20,381,530 ¡ $ -525.621 Is 19,855,9091 s 19,615,020 

2000 Materiales,,Suministros 748,328 • 157 168 $ 905.-496 785,659 
3000 Servicios Generales 4 516383 s 943245 $ 5,459,629 



Apoyos Subsidios y 
Traosferenclas 28,000 $ 

:n~bl~~bles, Inmuebles e $ 9G,500 

7.- NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

a> Panorama económico y financiero: 

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

estimada para tos 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 de 

Transparencia y Acceso a la Información Ptiblica 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 infonnación pública, contenidos en el artículo 6, apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 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 

Gobierno del Estado de Yucatán, por el que se modifica la Constitución Política det 

Estado de Yucatán, 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 la Información Pública , para quedar como 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la lnfonnaclón Pública y Protección 

de Datos 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 del Consejero 

Presidente, pudiendo delegar ésta algunas de sus atribuciones. 

El Instituto Estatal de Acceso a la lnfonnación Pública, es un Organismo Público 

Autónomo, especializado e imparcial, sin fines de lucro, con personalidad jurídica y 

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

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

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

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

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán (la Ley), por el Decreto 

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

agosto de 2008 que lo modifica, por su reglamento interior, así como por las demás 

leyes, decretos, acuerdos y convenios aplicables 

el Organización y obieto 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; 11 1) garantizar la protección de 

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

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

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

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

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

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

"'. nocim.ienlo sobre la. m•. leria de.la Ley; V. 111). procurar la conci.liación de los intereses N 
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 

e¡ercer e! 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 básica está confonnada de la siguiente manera 

Tres Comisionados 

Secretaria Ejecutiva 

Secretaría 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 refonnó el Reglamento Interior del Instituto 

desapareciendo la Dirección de Verificación y Evaluación, asumiendo sus funciones la 

Secretaria E¡ecut1va /( 

En el mes de abnl de 2015 se reformó el Reglamento lntenor del Instituto 

desapareCJendo la Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos y se creó el 

Centro de Formación en Transparencia Acceso a la Información y Archivos Pubhcos 

según consta en el Acta 19/2015 del 1 de abril de 2015 

d) Bases de preparación de los Estados financieros: 

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

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

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

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

diciembre de 2011 para presentar1os con base en lo dispuesto en el Manual de 

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

que se presentan en los Estados financieros ya están de acuerdo a lo señalado en el 

referido manual. 



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

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

en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental. 

El sistema de Contabilidad Gubernamental 

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

instrumentos establecidos por el Consejo Nacional de Armonizaclón 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 la 

utilización del gasto devengado: 

IV. Permite que !os registros 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 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, 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 registran a costos históricos. 

~n 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 normatlvidad supletoria en 2016 y 2015 

e) Políticas contables significativas 

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

cuenta de los estados financieros, ya que no existe una economia que se considere 

hiperinflacionaria. 

rvl 



No existen operaciones celebradas en el extranjero. 

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

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

de Yucatán (ISSTEY). 

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

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

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

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

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

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

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 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 acuerdo del Consejo Nacional de Armonización (CONAC) por el que 

se reforma los 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 ta estructura del estado de 

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

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

ingresos y el estado analítico del ejercicio Presupuesto de Egresos. 

Los principales cambios fueron los siguientes: 

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

de presentarse por cuentas. 

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

presentarse a nivel de cuentas 



e) Estados de va. riación en l.• H.acienda pú.blica.-Cambio de algunos. nombres de y 
tos renglones 

d) Estado de Cambios en la Situación F1nanciera.-Se aprueba el formato que 

detalla los origenes y aphcac1ones de recursos partiendo de las diferencias de 

los rubros entre el periodo actual y et 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 al nivel de Concepto y no de partida. Asimismo se adecuan las estados 

programáticos a1 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 Jublfactones as1 como las Part1c1pac1ones 

f) Reporte Anallt1co del activo ~ 
La vida ut1I y tasa de deprec1ac16n y amort1zac1ón de los bienes muebles e mtang1bles 

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 a! cierre del 

ejercicio. Los bienes inmuebles que se utilizan no son propiedad del Instituto 

No existian al 30 de noviembre de 2016 y 30 de noviembre de 2015 bienes en 

garanlla, embargos ni . litigios que afecten los activos del lns.tituto. Sola~ente está1 

registrados los depósitos garanlfa otorgados a proveedores de servicios que s , 

registran como otros derechos a recibir efectivo o equivalentes 



No se ha realizado desmantelamientos de activos. 

Las inversiones en valo~s ascefldieron a S 1 ·1so,OOO al 30 de. n.oviemb.re de 2.0.16 y$ * 
1·eoo,ooo al 30 de noviembre de 2015, el saldo se originó por diferencias temporales 

de efectivo provenientes, entre otros, de ahorros y de distintas d1sponib1hclades 

temporales de efectivo 

Baja de bienes muebles: 

El Consejo General aprobó en el mes de abril de 2013, la baja de un vehículo y de 

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

g) Reporte de recaudación: 

Al 30 de Noviembre de 2016 y 2015 la recaudación fue la siguiente: 

Del 1 de enero al 30 de Noviembre de 2016 

lnslllutoEstatllld-eTransparencta Ae<:ffOalalnformaciórtPublk:ayP 

Et1ad0Arti111t1eodelngruot 

IMPUESTOS 

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE 
MEJORAS 
DERECHOS 

PRODUCTOS 

CAPITAL 

APROVECHAMIENTOS 

INGRESOS POR VENTAS DE 
BIENES Y SERVICIOS 
PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

Oel 1 de Ene10 • • 30 oo Nov1ombre 2016 

129.900 410,721 540,621 496,615 459,215 329,315 

26,416,000 26,416,000 24,403,852 24,403,852 2,012,148 



INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

26,956.621 24.900,467 24.863,067 ~/ I 
lngresosE.r.cedentes 1,682,833 d TOTAL 410,721 25,545,900 

Al NO PERMITIR MAS RENGLONES PARA ORGANISMOS EL RENGLÓN DE t 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INCLUYE LO SIGUIENTE: 

'"~"'R~o"'vE~CHAM~~,,N~T~OS~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

INGRESOS POR MULTAS 20 000 
OTROS PRODUCTOS QUE 
GENERAN INGRESOS 
CORRIENTES 
PRODUCTOS CORRIENTES-

~:~~~~,,:,~~~;~s :~O~~~~~~N;~AE~D~E--t"JO~OOO~-t'-~~r"'~---t'~~--t"~~3~M __ T~ 
BIENES O SERVICIOS 
OTROS 
APROVECHAMIENTOS- POR 
APLICACIÓN DE 
REMANENTES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES 

TOTAL 

T9900 138910 

271,811 

216810 

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

129900 410721 540,621 496.615 459,215 329,315 

Del 1 de enero al 30 de Noviembre de 2015 

IMPUESTOS 

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 

35,000 35,000 25,702 25,702 -9,298 

CORRIENTE 35,000 35,000 25,70? ?!i,70? -Q,?:98 

CAPITAL 

APROVECHAMIENTOS 20.000 374,447 3>14,447 374,447 374,447 354,447 

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

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 315,741 21s,1n 590,913 221 ,588 221,588 
Y SERVICIOS 

-94,153 
1 

~ 

t¡· 



PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 
TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

25,400,000 25,400,000 23.491.608 23,491,608 -1.908,392 

INGRESOS DERIVADOS DE / 
FINANCIAMIENTOS (} 

~-------~='~'·'~'°cc·'~"""-="='·~"~' ~'~'·~"~º·~"°-+-'~'·-"~""-5-+-2~'·-"'~·"-'-< -1.657,396 / t7 
Ingresos Excedentes 

Al no permitir el nuevo formato el desglose de los demcis ingresos, se ut1l1zó el renglón 

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

APROVECHM11ENTOS-INGRESOS 
POR MULTAS 
OTROS PRODUCTOS QUE 
GENERAN INGRESOS 
CORRIENTES 
PRODUCTOS CORR!ENTES-
INTERESES GANADOS 35 000 
INGRESOS POR VENTAS DE 
BIENES O SERVICIOS 
OTROS APROVECHAMIENTOS
POR APLICACIÓN DE 
REMANENTES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

TOTAL 

374447 

275 172 

394447 374 447 354 447 

35 000 25 702 25 702 9298 

94,153 

370,741 649,619 1.020.360 621737 621 737 250 996 

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$ 26'817,71 1. En julio de 

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

de especialización en archivlstica, dertvadas de la autorización del Pleno de incorporar 

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, 11 O por concepto de Curso de especialización en archivística y 

Certificaciones, derivadas de la autorización del Pleno de incorporar al presupuesto del 

ejercicio 2016. Con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad 

de$ 26, 956,621 . 

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

Gobierno del Estado de Yucatán por$ 25'400,000 e ingresos propios por $370,741 f 
resultando un total de $25770,741 . Asimismo, en Seslón de Consejo General de 

enero de 2015, éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al inco~porar los 

remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de $ ~ 

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

En marzo de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales entre partidas del 

ingreso propio por$ 155,172 por concepto de Diplomados de Archivistica , 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 S 26, 

300,360. En mayo de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales entre partidas 

del ingreso propio por $ 120,000 por concepto de ta 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 

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 l!eva un control de los bienes muebles adquiridos firmándose e! 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 de dichas remuneraciones 

son autorizadas por la Secretaria Ejecutiva previo a su real ización. 

5.-Se tienen establecidos diversos programas para medir el desempel'io financiero y 

operativo de las unidades administrativas y se reportan a la Secretaría de 

Administración y Finanzas y a la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y 



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

pública 

i) Eventos posteriores al cierre: 

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

financieros 

j) Partes relacionadas: 

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

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

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

k) Contrato plurianual de arrendamiento. 

En el mes de agosto de 2013, el Consejo general aprobó la contratación de la renta de 

4 vehlculos hasta por un plazo de 36 meses. En el mes de septiembre de 2013 se 

contrató el arrendamiento de 4 vehlculos por un plazo de 36 meses, que se integra de 

la siguiente manera: 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 
4VEHICUL0$ 

GASTO DEL 
INSTITUTO 

RENTA 
NORMAL MESES 
DE LOS COMPRENDIDOS 

CUATRO EN 2016 
VEHICULOS 

$17,637.81 

$6,526.80 

$158,740.29 

$58,741 .20 

$217,461.49 

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

depósito en garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de $24, 164.63, que 

presupuestalmente se registró como gasto por arrendamiento y contablemente quedó 

registrado como activo por depósito en garantía. 

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

vehiculos. Cabe mencionar que la cuenta contable de Depósitos en Garantía 

disminuyó por la cantidad de $24, 164.63 a favor de ta arrendadora. 



Asimismo, en el mes de septiembre de 2014, el Consejo general aprobó la 

contratación de la renta de 3 vehículos, hasta por un plazo de 18 meses para un 

vehículo y 30 meses para los otros dos. En el mes de octubre de 2014 se contrató e! 

arrendamiento de 3 vehículos de acuerdo a lo aprobado previamente por el Conse¡o 

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 OEL 
CONTRATO DE 
ARRENOAMIENTO OE 
2 VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
LOS DOS VEHICULOS 
(30MESES) 

IMPORTE 
RENTA 

$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 

11 Resoonsabilidad sobre la presentación de Jos estados financieros 

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

razonablemente correctos y son responsabilidad de! emisor 

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 

_,.,."'"'"'"'""'.[H"'"""°"" 
·-~"'"""'""""" .. 

•lf!ll!OIOA.l.~llCUta~lOl'-llA<.tlAI 
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2016. 
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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 

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

de bienes y servicios incluye lo siguiente: 

ll!.!!D 

... ... - -
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 

2016 . 

.... ,. ,. 
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INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL DEL 01 DE ENERO Al 30 DE 

NOVIEMBRE 2016. 

26,545,900 24,900,467 24,863,067 
y 

1.ln¡¡r1sosdllCbbil1nodlll&1tidadl'9cltrativ1 1 26.545.900 24.900,467 24,863,067 

2.ln¡¡resosde1Seclol'Paraestatal 1 

ll.EgresosPrasu¡¡u1stariDs(ll=3+4J 26.545,900 24.m ,n5 23,590,421 

S. E;reS05dl:1Cbbilrnodl:llEntidadFederativa 1 26.545,900 24,m ,n5 23 ,590,421 

4. l:g11sosdllS.CtoJPuaestat:1I ' 

lll.Baltnc:1PruupU1slario(Super.livito06li:H)(lll:J.W) 775,742 1,2n,546 

·~ 

1n.Ba1anc:1pmupu15tario(SuperM006ficH) 775,742 1.in.546 

IV. lntuesH,ComisionesyGllstos de llOeuda 

V. BabncePrmario(SuperivHoDif.:it)(V=lll·IV) 776,742 1,272,646 

A.Financiamiento 

C.Enclluclamilntoódestndeuclamilnto(C:A·B) 

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

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 la Entidad Federativa 

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

¡t 

3 P•ra lngn"º' •• <eportan lo• 1ngre•o• '""'"dado• p•ra eg'"'º' •• <eportan lo• ~"' 

eg<eoo• P•Q•do• \ ' ""' 

ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 

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



INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016. 

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

genera intereses de la deuda. 

Adicionalmente se presenta la siguiente informaaón 

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y PARTIDA) DEL 01 DE 
ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2016 Y DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 • 

uisrai:.u.o.1.1NOIODH.l'ERIODO 
ITECThOEINl.EP!llCtES 

(Hasta aquí la transcripción) 

!1 

. 
3~."8000 5 

la Comisionada Presidenta, con fundamento en el artículo 15 fracción Vl de 

la Ley de Transparencia y Acceso a Ja lnformació~ Pública del Estado de 

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

de Aoceso 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 la Información Pública, sometió a votación los estados e 

informes financieros correspondientes al mes de noviembre de dos mil 

dieciséis, siendo aprobados por unanimidad de votos de los Comi~ionados. En 

tal virtud, de conformidad con el artículo 20 de Ley de Transparencia y Acceso 

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

Reglamento Interior de este Organismo Autónomo, y 31 de los Lineamientos en 

cita, el Pleno del Instituto tomó el siguiente: 



ACUERDO: Se aprueban los estados e informes financieros 

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

anteriormente transcritos. 

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

en Derecho, Susana Aguilar 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 las trece horas 

con cuarenta y dos minutos clausuró formalmente la Sesión ordinaria del Pleno 

de fecha diecinueve de diciembre 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 AGUIL.AR COVARRUBIAS 
COMISIONADA PRESIDENTA 

~~ 
COMISIONADA 

~ 
ING. VICTOR ffilvERA 

COMISI~ 

EJERO CÁMARA 
TIVA 


