
ACTA 016/2017 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES, DE FECHA SEIS DE MARZO DE DOS MIL 

DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Siendo las doce horas con cuarenta minutos del día seis de marzo de dos 

mil diecisiete, se reunieron los integrantes del Pleno del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, los Licenciados en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias, María 

Eugenia Sansores Ruz y Aldrin Martfn Brice"'º Conrado, Comisionada Presidenta 

y Comisionados, respectivamente, 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 ta voz 

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

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

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

asistencia correspondiente, encontrándose presentes todos los Comisionados, y 

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

señalado en los ordinales 4, incisos "d- y "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 Ola. 

Una vez realizado lo anterior, la Comisionada Presidenta solicitó 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 

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

J( 
a la Información Pública, dio lectura del mismo en los siguientes términos: 

l.- Lista de Asistencia. 



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

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 enero de dos mil diecisiete. 

V.- Asuntos Generales: 

VI.- Clausura de ta 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 compai'ieros 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 enero de 

dos mil diecisiete, 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 enero de dos mil 

diecisiete comprenden: 

Estado de Actividades del 01 de Enero al 31 de Enero de 2017 y 2016 

Estado de Situación Financiera al 31 de Enero de 2017 y 2016. 

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

2017. 

Estado Analítico del Activo dfJ/ 01 de Enero al 31 de Enero de 2017. 

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 de Enero 31 de Enero de 2017. 

Estado de Variación en la Hacienda Pública del 01 de Enero al 31 de Enero de 2017 y 

del 01 de Enero al 31 dfJ Diciembre 2016. 

Estado de Flujos de Efectivo del 01 de Enero al 31 de Enero 2017 y 2016. 

lnf"'me de Pasivos Contingentes. / 

-:·~---" ·-~"'" ·-·~· / , \ 



Estado Analitico de Ingresos del 01 de Enero al 31 de Enero 2017. 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Administrativa 

de/01 de Enero al 31 de Enero de 2017. 

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

Gasto (Capítulo y Concepto) del 01 de Enero al 3 1 de Enero de 2017 

Estado Analftico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Clasificación Económica 

(por Tipo de Gasto) del 01 de Enero al 31deEnerode2017 

Estado Analítico del Ejercício del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funciona/ 

(Finalidad y Función) del 01 de Enero al 31 de Enero de 2017. 

Indicadores de la Postura Fiscal del 01 de Enero al 31 de Enero de 2017. 

Endeudamiento Neto del 01 Enero al 31 de Enero de 2017. 

Intereses de la Deuda del 01 de Enero al 31 de Enero de 2017. 

Estado de Ingresos y Egresos del 01 de Enero al 31 de Enero de 2017 y del 01 de 

Enero al 31deDíciembrede 20 16 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017 

y 2016 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2017 Y 2016 

ACTMJ 

AclivoCirculantt 

Eledi10y Equii.elentes 

Oe1echosaRecibi1ElectiwoEquiva\enles 

Dered'tosaRecibirBienesoSer.icios 

lmentarios 
~macenes 

EstimadónporPérdidaoDeteriorodeldilOsCirculantes 
():ros.tdi10sCirrulantes 

Total de Activos Circulantes 

ActivoNoCirculant• 

lmersionesFinancierasalargoPlazo 
DerechosaRecibirEledi10o EquivalentesalargoP!azo 
Bienes kimuet>les, lnfraeslrudurayConstruc:cionesen 
BienesM.Jebles 

ldi10shtangibles 
Depreciación, Deterioro yPmortización kumulada de Bienes 
Pcti11JsDilendos 
Estimaci6nporPérdidaoDeteriorode.tctillJsroCireulantes 
Olros.tdi10snoCirculantes 

Total de Activos No Circulantes 

TOTAL DEL ACTIVO 

1,939,471 

4.268 

111,690 

49,099 

2,104,528 

1lJ,411 

5.047,548 

582,702 
3,794,884-

1,9&s,ns 

4,070,304 

1,172,510 

176,686 

157,611 

36,241 

1,543,047 

142.198 

4.713.651 

548,782 
3,355,347 

2,049,2!5 

3,692,332 

;y 



CuenllsporPag1r1C0110PlalD 767,852 695,932 t Doeumenb&porPagar1ConoPlilm 

Poici6n1ConoP1uodelaDeudaPUblicaelsrgoPlazo 

TtulosyYaloreuConoPlam 

t 
PuM>10ile!idos1ConoP~ 
FoodosyBienndeTero&rosenGarenliii"fohlm11isnoión1ConoPlam 
Pro.;sioneo1CorloPllm 
OlrosPao..,.1CorloPluo 

Toatl"-P1t/Jfo1Ci"i:tb,,_1 117,862 t!fi,932 

CuentnporPag1r1lat¡1<1Plam 
Doeumento1porP1gar1L1rgoPlam 

Oeud1PUblicaalargoPluo 
P11M>sDólel'dos1L1rgol'WD 

Fond01JBienesdelercerosenGarenlli ;oeni'dminillnlción1La190PU 
PrO'<'itioneo1L1190P1&zo 

TOUJIMPHNDINoC.R""'ntll 

7'1,862 SH,932 

~CIHlAPUBUCNPATRIMOl«l 

Hnltrml'úbBcliPlfrfmonloConafbuldo 1,428,031 

ilf>o<llciones 1.•28.031 1.•28,031 
OonacioneodeC.ptal 
~lizloci<)ndel1H1ciend1Pllblical?atrimonio 

H1dttldtl'IÍ.bikliP111'fmonloGtntr1do 1,874,421 " 1,468,3i9 

RttulladosdelEjerócio(N>olfO/De&anorro) 795,685 297,129 
Rnu11rldoodeEjercic:iOIM1&rioreo 1.(178.735 1,171.2'40 

Re1011úo1 

ReaiicacioneodeResulladoodeEjen;:ir;;osMleriores 

1)1 &cnoolnf1Alfni:ll1nlllAc1U11i:1d6ndtllHIC""61~.,P111i'r!Olllb 

Resul1adoporPosir:iónM::>ne1;11ia 
Reoullltdoporlenenci1de~noM>nelario1 

Tot1/H1ot.tldtP!ibfellP1rillw.'o 3.302,482' 2,89',41)11 

JOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA POaJCAIPATRMONIO 1,070,304 



ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO 

AL 31 DE ENERO DE 2017 
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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 ENERO DE 2017 Y 31 DE ENERO DE 2016 

EN PESOS MEXICANOS 
NOTAS DE DESGLOSE 

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVO 

al EFECTIVO V EQUIVALENTES 

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

instituciones bancarias con vencim iento normal de siete y hasta 21 días. El saldo se 

presenta de la siguiente manera: 

~ 31-01-2016 

Efectivo 13,000 ' 13,000 

Bancos, dependencias y otras 76,471 $159,510 

lnveri;ionestemporales $ 1'850,000 $ 1·000.000 

s 1'939,471 $ 1 '172,510 

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 
lngresosporrecuperaracortoplazo 
DaudoresporanticiposdeTesorerla 
Total 

el DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

Otros derechos a recibi r bienes o servicios 

31-01-2017 
o 

2 

'·""' o 
4,268 

171,400 
1,320 

'·"' o 
176,686 



Los otros derechos a recibir bienes o servicios representan erogaciones efectuadas 

por servicios que se recibirán en el futuro en un plazo no mayor a doce meses, se 

cargaron a gastos mensualmente por la parte devengada. Los saldos por estos 

conceptos fueron los siguientes: 

Seguros pagados por anticipado 

Hostingpagado poranticipado 

Licendas antlYin.ispagadasporanticipado 

Sovurtl;!Ti&anompagadoporantldpado 

31-01-2017 
90.065 

6,526 

15,099 

111,690 

31-01-2016 
80.876 

63,057 

13,678 

157,811 

d) ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 

Su saldo representa el valor de la existencia de toda ciase 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: 

Subeuenta 

Materiales de Administración, Emisión 
de documentos y Artículos ofK:iales. 

Materiales y articulosdeConstruccion 
y reparación 

Combustibles, Lubric.3ntes y Ad~ivos 

Total 

31-01-2017 
$ 49,099 

$ 49,099 

31-01-2016 
$ 36.241 

$ 36,2-41 

el DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 

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

=::.~:~,--~.--~----·! 



f) BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

Este rubro se integraba de la siguiente manera: cr Al 31 de Enero de 2017 

Tasa YJil. M.fil Depreciación del Depreciación 
elercicio2016 

·--~ 
Mobiliario y Equipo 
cleAdministrllción 
Equipo de cómputo 30% 10al'los 2,536,633 14,647 s 2155016 
Mobiliario y Equipo 10% 10al'los 935,159 6,736 $ 500590 
Equipo de 467,578 3 .... 209877 
administración 
Total Mobiliario y 

$ 3,939,370 $25,031 2665483 Equipo de 
Admlnl • tn1clón 
Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
RecreativQ 
Equipos y aparatos 10al'los $ 299,400 $ 2,256 $129,264 
audiovisuales 
Cámaras fotográficas 

10% 51 ,234 $ "' $ 16,600 
y de video 
Total Mobil iario y 

~ 
Equipo educacional $ 350,634 $ 2,685 $ 146,064 
y recreativo 
Vehfculo•yEqulpo 

25% $ 627,226 $ 3,353 $ 590,343 
de transporte 
Maqulnaria, otroa 
equipos y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo 5.380 2,735 Industrial 
Equipo de 

$ 50,614 36,689 
comunicación 
Otros Equipos $ 15,600 5.380 
Equipo de $ 56,724 "' 20.350 generaciOnelédrlca 
Total Maquinaria, 

$ 130,318 $ otro•equlpo•y 65,154 
herramienta• 
Gran total de activos $5,047,548 • 31 ,936 $3,667,044 

Al 31 de Enero de 2016 

Tasa ~ M.0.1. Depreciación del - rv elerclcio2016 ~ 
Mobiliario y Equipo 
de Administración 
Equipo de cómputo 2'285,358 16,917 1,954,277 
Mobiliario y Equipo 

10% 
925,476 6,962 417,274 

Equipo de 446,782 3,655 166,027 
administración 
Tota l Mobiliario y 
Equipo de • 3'657,618 • 27,534 $ 2'537,578 
Administración 
MobiliañoyEquipo 
Educacional y 
Recreativo 
Equipos y aparatos 

' 286,715 $ 2,254 $102,209 audiovisuales 
Cámaras fotográficas 33.214 $ 13,328 y de video 
Total Mobiliario y $ 319,929 2,531 



Equlpoedueaeional 
y recreativo 
VehieulosyEqulpo 

25% $ 627,226 • 3,353 s 550,106 de transporte 
Maquinaria, otros 
equipos y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo 

5,3'0 $ 2,197 Industrial 
·Equipo de 

$ 48,177 • 238 $ 33,865 
eomunieadón 
Otros Equipos rn% 15,600 "º $ 3,820 
Equipo de 

39,721 $ 16,219 generación elédrica 
Total Maquinaria, 
otros equipos y • 108,878 • 7'4 • 56,101 
herramientas 
Gran lotal de activos $4'713,651 • 34162 $3,259,322 

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 soo 

susceptibles para ser utilizados mediante oficio SAFJUON0844/2016 de la Secretaría 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 ar'io 2005, entre las cuales se encuentran 

adquisiciones de mobiliario y equipo, equipo de cómputo y equipo de administración, que 

no está registrado en la contabilidad, de acuerdo a contestación de fecha 16 de junio de 

2005 mediante oficio XV-791-SUB.SEP.773/05, emitido por la entonces Secretaría de la 

Contraloria General del Estado de Yucatán. Se estima que dichos bienes por la 

antigüedad y uso tienen un valor razonable poco significativo. El Instituto controla su uso 

mediante resguardos. 

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

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

inversión, al año siguiente de la adquisición. 

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

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

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

r/-
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Al 31 de Enero de 2017 

Monto original Amortiiación Amortiiación 
~~ Awmu!ada 

Software 5% 20al'los $ 162,199 $ 4,910 43,710 
Licencias 5% 20ar.os $ 420,503 $ 1,752 84,130 

$ 582.702 $ 6.662 $ 127,840 

Al 31 de Enero de 2016 

1ªfil! Y..!.l.E., Monto original Amortización Amortización 
~~~ 

5% 2oar.os $ 155,200 $ 647 31,686 
5% 20al'los $ 393,582 $ 1.640 64,339 

s 548,782 $ 2,287 96,025 

La amortización se determinó util izando el método de linea recia , aplicando la tasa 

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

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

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

g) ESTIMACIONES O DETERIOROS 

No se aplicó estimación por deterioro de activos durante 2017 y 2016 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 2017 y 2016 

no han habido acuerdos del Pleno en ese sentido, únicamente ras relativas al vehículo 

siniestrado que se dio de baja en 2013 y el equipo de cómputo robado que se dio de baja 

en diciembre de 2014 

h) PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PLAZO 

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

~ 
'""""~ 

Servicios personales por pagar 
Proveedoresporpagaracortoplazo 
Retenciones y contribuciones por 
Pagara cortoplaio 
Transklrericiasotorgada5porpagar 
Acorto plazo 
Otras cuentas por pagar 
Tota l 

298,590 
33,863 

435.399 

o 
o 

767,852 

291,065 
12,885 

391.982 

o 
o 

695,932 

1-180días 
1-30 días 

1-30 dias 

" 



Los servicios personales por pagar se integran de ta siguiente manera 

Serviciospersonalesporpagar 
RemuneracionesadicionalesporpagaraCP 

,Gratificacióndefindealloporpagar 
Prima vacacional por pagar 
Cuotas de Seguridad Social 
Vales de despensa 
1-30 días 

T°"I 

• o 
$ 146,536 
$ 36.634 
$115,420 

$ 

298,590 

o 
136.126 

34,032 
120,907 

o 

90-180 dlas 
90-160 dlas 
90-180 dlas ,_30 

s 291 ,065 

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

Retenclonesycontribuciones porpagar 3191-2017 ~ ~ 

Re1enci6nl.S.R.porhonorarios ' ... $ o 1-30dlas 
RetencióndelVA $ 8,046 • 6,713 1-30dlas 
RetenciónlSRporarrendamiento • 6,897 $ 6,293 1-30dias 
ReteociónlSRporasimiladosasalarios • 249,251 ' 232,512 1-30dlas 
ReteocionescuotaslSSTEY $ 67,154 • 58,753 1-30dlas 
Retenciones préstamos ISSTEY • 43,684 • 33.208 1-30dlas 
CuotaspatronaleslSSTEY $ o 1-30d!as 
Impuesto sobre nóminas 59,719 • 54,503 1-30dias 
lvaxTrasladar o • o 1-30dias 
lvaCobrado o • o 
lvaxPagar 2 • o 1-30dlas 

435,399 391,982 

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

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

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

a) Durante el periodo no se real izaron variaciones en el patrimonio contri buido. 

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

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 

a) Ingresos de gestión 

1.- Productos 

Productosderivadosdel uso y 
aprovechamientodebienesnosujetos 
arégimendedominiopúblico. 

2,988 

2,988 

' -~ ¡J1 
1,$68 7f 

)( 



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

Ventadeserviciosdecertificación 
Cu1sode especializaci6nen archivistica 
CuotaspordlplomaOO 

Total de lngreaoa de Gestión 2,988 

.. , 
o 
o 

2,208 

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

Enaro2017 

Transferencias del resto del sector S 3,009,136 
público 

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

Utilidadenenajenacióndebienes 

Olios ingresos por aplieacióll de 
estimuio. 

Otros ingresos varios 

b) Gastos y ot ras pérdidas. 

Enero 2017 

$ 2 ,.42Q,576 

Enero2016 
o 

Los gastos y otras pérdidas acumuladas al 31 de enero de 2017 y 2016, se integraban de 

la siguiente manera: 

Concepto 31/0112017 31/0112016 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $2,216,439 $2,125,655 

$2,177,840 $2,080,654 

Servicios personales $1,807,31>8 

Remuneraciones al personal permanente $1,346,901 

Sueldosy ajustesal calendario $1,348,901 

Remuneraeloneaal peraonaltranaltorio $3,360 

so 
Sueldo base al personal eventual so 
Retribor::ionesdecaráctersocial $3,360 



r/-
Remuneraciones adicionales y especiales $183,170 $170,759 

Prima vacacional ""·"' $34, 152 

Gratificacióndefindear.o $146,536 $ 136,607 

~ 
Compensación por servicios eventuales $0 $0 

Compensación por Productividad $0 $0 

Segurldadsoeia1 $127,867 $130,758 

Cuotas de seguridad social $115.420 $ 120,907 

Cuotasparaelsegurodevidadelpersonal $2.296 $2,251 

Seguro de Responsabilidad Civ il, Asistencia Legal y Otros 
$10,1 51 $7,600 Gastosmédicosmavores 

Otns pn!Staciones sociales y económicas $146,070 $181 ,497 

Prestacionesyhaberesderetim so $49,297 

Vales de despensa $146,070 $132,200 

Materiales y suministros $56,684 $40,238 

Materialesadministración, emisiónyarticulos oficiales $20,462 $15,785 

Mateiiales, útiles yequiposmenores oficinas $9,390 $7,127 

Materialesy útilesdeimpresióny Reproducción $181 $200 

Materiales,út ilesyeq .menoresTecnologTasdelnformación $10,037 $7,841 

Malerialimpresoeinformaci6ndigital $108 $368 

Material de Limpieza '"' $249 

Alimentos y utenslllos $6,717 $3,268 

Alimentos de personas $6,653 $3,268 

Productosalimenticiosparaelpersonal '" so 
Utensi!iosparaelserviciodealimentos $0 so 
Materialesy artículosdeconstrocciónyreparaclón. $0 so 
Vidrioyproductosdevidrio so $0 

Material eléctrico y electrónico $0 $0 

Articulosmeta.licosparalaconstrucción $0 $0 

Materiales complementarios $0 $0 

Otrosmaterialesy artículosdeconstrucciOOyreparación $0 $0 

Productos químicos farmacéuticos y laboratorio $0 .. 
Productosqulmicosbásicos $0 $0 

Fertilizantes,pesticidasyotrosagroquimicos $0 $0 

Medicinas y productos farmacéuticos $0 $0 

11 Combustibles, lubricantes y aditivos $27,900 $21,1 00 

Combustiblesparavehfculosterrestres, aéreos $27,900 $21 ,100 

Lubricantes y aditivos $0 $0 

Vestuario, blancos,prendasyarticulos deportivos $0 .. 
Vestuarioyunfformes $0 $0 

Prendas de Seguridad y Protección Personal $0 $0 

Blancos y Otros Textiles $0 $0 

Herramlentas,refacclones yaccesoriosmenores $1,604 '" Herramientas menores $0 $0 

Refaccionesyaccesoriosmenon'!sde edifocios $0 $0 



Refacciones y accesOl'Íos menofes de mobiliario y equipo 
deadministraciOn.educacionalvrecreativo 

Relaccionesyaccesorios equipocómputo 

Refaccionesyaccesoriosequipotransporte 

Refaccionesyaccesoriosmenores demaquinaria 

Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles 

ServiciosgerteralH 

Servicio energía eléctrica 

Servicio de agua potable 

ServlciotelelOnicoconvencional 

Serviciotelefooiacelular 

Serviciosdeconducciónsena1es anal6gicas 

SefViciosdeAccesodelntemet.RedesyProcesamientode 
lnfOllllaci6n 

SeMcio postal 

Servicios de a rrendamiento 

Arrendamien1odeedificiosylocales 

Arrendamienlodeequipodetransporte 

Patente,reijaliasyotros 

Otrosarrendaml&ntos 

Serv.profHlonales,clentlflcos, técnlcosyotros 
servicios 

Servic:io!ilegales,decontabilidad,auditorlayrelacionados 

SeMcios disello. arqu~ectura. ingeniarla y relacionados 

Sl!l'Viciosdeconsultoriaentet:11ologias detalnlonnaci6n 

Serviciosperacapacitación a servidores 

lmpresiónyelaboraci6ndemeterielinforrnalivo 

Otros servicios comercial&& 

ServiciosdeWQilancia 

Servicios Profesionales. CientlficosyTécnicos lntegreles 

Serviclos financleroa,bancaria.ycomercla1n 

lnle1eses, descuentosyotrosserviciosbencarios 

Segurosderesponsabitidadpatrimonialyfinanzas 

Seguros de bienes patrimoniales 

Segurosvehiculares 

SeMcios financieros. bancarios y comerciales integrales 

Serviciosinstilliitión,rep<iraeión.mantenimientoy 
conservación 

Mantenimiento yconservacióndeinmuebles 

Mantenimientoyoonservación demobiliar\oyequipode 
administración 
Mantenimiento y conservación de mobiliar\o y equipo 
educacionalvrecreativo. 

Man!enimienlo y conservación de bienes infonmllticos 

Mantenimientoyconservaciónvehleulos 

$0 $0 

$0 so 

$ 1,479 ... 
so so 

$125 $0 

$313,788 $322,599 

$26,108 $30,728 

$12,605 $9.847 

$1,899 Sl .399 

$3,832 $4,181 

$6,715 $6,218 

so 
$790 $7,209 

$267 $1.874 

$130,859 $133,020 

$80,004 $73,007 

$0 so 
$47,845 $59,632 

$1,390 $196 

$1,620 $185 

$31,484 $18,359 

$7,500 so 
$0 $0 

S1,401 

$0 $2,227 

$972 $140 

S312 $2,227 

$13,395 $13.174 

$7,904 ""' $12,285 $12,460 

$2,028 $2,073 

$4,245 $4,235 

so 
$6,013 $6,152 

so $0 

$11,504 $8,358 

$1,937 $0 

so $0 

so so 
so 
$0 so ~ $0 



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

::::~=:=.~=-~ ~'"". -~ IJÍ 
• ) Efeotwo y eqw,.lente• ( / 1 
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 

-. 



Bancos. dependencias y otros 

lnversiones1emporales 
TOTAL 

31-01 -2017 

13,000 

76,471 

1,850.000 
1,939,471 

$ 3 1 ~:~:6 ~/ 
$ 159,510 ó 

$ 1,000,000 
$ 1,172,510 

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

las siguientes: 

BfenesMuebles: 
Equipo de cómputo 
Mobiliario y Equipo 
Equipo de Administración 
Equipo educacional y 
Recreativo 
Equipo de comunicación y 
Telecomunicación 
Cámaras fotográficas y 
de video 
Maquinaria y Equipo eléctrico 
Y electrónico 
O!rosbienesmuebles 

Otros equipos 

TOTAL 

Intangibles: 
Licencias 
Software 
TOTAL 

Eoero2017 Enero2016 

o 
o 
o 
o 

Enero2016 

El 99% de las adqulsiciones de 2016, fueron realizadas con las transferencias de capital 

del Gobierno del Estado. 

c} Conciliación entre el ahorrofdes-ahorro neto y el importe de las actividades de 

operación. 

ln1tituto E1tatalde Transparencla,Accesoa la lnformaci6n 
PúblicayProtecci6nde Dato1P1r1orlillH 
Concillaclónentteelahorroo desahorroylas actlvldadesde 
operación 
Del1 de Enero 2017al 31 deEnerode2017ydel 1 de Enero 
al 31 de Enero de2016 

En pes09me11.ican09 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

AhorroJdesahorrodelperiodo 1$ 795,685 1$ 

"'~ 0t 

4 



Movimientosdepartldatorubro1 que noahH:tanRujode 
efectivo 

(lncremeflto)d&Cl'flmentoenotrosderechosarec::ibirbienes o 
servicios 
Productos financieros corrientes 
Deaemento en anticiPO a proveedores 

Flujoa netosdeefectivodeactividades degestlón 

-$ 
$ 

31936 '"" 6662 $ 2.287 

15828 $ 10932 

190.993 179983 

33863 $ 12.885 

9,584 -$ 

- $ 

24712 $ 13073 

1,090,095 $ 538,906 

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

LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

INST:wr¡~~TATAL P:~.;~ii:~~~=E~~~~f~:=~s~~~~º:~~~CI t' ~~~ii~~~~ 
Conclll1clón entre loti lngrnOll ~~UHtarios y,Contablff 

locrementopor variacióndeinventarios 

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o 
delerioro uobsolescencia 

Disminucióndelexcesodeprovisiones 

Otroslngresosy beneficios varios 

Otroaingresoscontablesnopresupuestarios 

3. Menos Ingresos presupuestarios no contables 

Produdosdecapital 

Aprovechamientoscap~al 

Ingresos derivados de financiamientos 

Otros lngresospresupueslariosnoconlables 

I• 

d-

~ 



r 
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Mobil iarioyequipodeadministración 

Mobil iarioyequipoeducacionalyrecreativo 

Equipoeinstrumental médicoydelaboratorio 

VehTcu losyequipodetransporte 

Equipodedefensayseguridad 

Maquinaria,otrosequiposyherramientas 

Activos biológicos 

Activosin1angibles 

Obrapúblicaenbienespropios 

Accioriesyparticipacianesdecapital 

Compradetitulosyvalores 

lnversionesenfideicomisos, mandatosyotrosanálogos 

Provisiones para contingencias y otras erogaciones 
especiales 

Amortizaciónde ladeudapubl ica 

Adeudosdeejerciciosfis.calesanteriores(ADEFAS) 

Otros EgresosPresupuestalesNoContables 

3. Más gastos contables no presupuestales 

Estimaciones. depreciociones. deterioros. obsolescencia y 
amortizaciones 

OisminuciOndeinventarios 

Aumen1o por insuficienc ia de estimaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia 

Aumentoporinsuficienciadeprovisiones 

Otros Gastos 

OtrosGastosContabtesNoPresupuestales 

s 38 ,598.26 

$ 40,540.17 



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 enero de 2017 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario 

por autorización de la Secretaria Ejecutiva. Asimismo, en Sesión del Pleno de enero de 

2017, éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes 

presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de $ 262,774, 

quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a $ 30'851 , 174. 

En diciembre de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestares derivadas de acuerdo 

del Pleno 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. Así mismo se efectuaron adecuaciones 

presupuesta!es derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron programas, partidas y 

unidades administrativas para adquisición de tres automóviles Vento 2017 en 

arrendamiento financiero. También se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y 

de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva 

En noviembre de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo 

del Pleno que afectaron partidas, programas y unidades administrativas por $119,645, asi 

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 archivlstica y 

certificados por$ 79,1 10, con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la 

cantidad de $ 26, 956,621. Asl 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 

mism.o s.e efectuaron ad.ecuaciones entre partidas del gasto y de calend-i:rio por 

autonzac1ón de la Secretaria Ejecutiva. 

" , 



En agosto de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuesta!es derivadas de acuerdo del 

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

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

calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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

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

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

877 ,511. Así mismo se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo 

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

capítulos 1000 y 3000 por $7 ,511 asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas 

del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva 

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

Pleno, de los ingresos por curso de especialización en archivlstica en 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 capítulo 1000 por $19,379.03 así como del capítulo 3000 y 5000 por 

$25,620 que afectaron partidas y programas pero no unidades administrativas, asi mismo 

se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la 

Secretaria Ejecutiva 

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

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

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

programas pero no unidades administrativas , asi 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 

capítulo 1000 por $73,585.70, asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del 

gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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

materiales y suministros de consumo por $7, 164 

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

por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 



En rebfero 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 S 271,811 , quedando con esto un presupuesto a 

ejercer que ascendió a S 26'817,71 1. 

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

Del 1 de enero al 31 de enero de 201 7 

CAPITULOS 

TOTALES 
1000 Sl!fVicios 

Personales 

2000 Materiales y 
Suministros 
Servicios 
Gerl<'!rales 
Transferencias, - Asignaciones, 
Subsidios y 
otrasavudas 
Bienes 

5000 
Muebles, 
Inmuebles e 
intamiibles 

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 

APROBADO 

305a8400 

24,493,216 

907,800 

4,873,797 

70,000 

243,587 

AMPLIACIONES/ 
(REDUCCIONES) 

EGRESOS EGRESOS 
MODIFICADO COMPROMETIDO 

282774 30851174 24581 975 

50,000 24,543.216 22,013,741 

907.800 40,855 

200,000 5,073.797 2,507,376 

70.000 

12,774 256,361 

EGRESOS EGRESOS 
DEVENGADO DEL DEVENGADO 

MES ACUMULADO 

2,137,300 2,137,300 
1 794,921 1.794,921 

40855 40,855 
301,523 301,523 

~ 



1000 servicios rsonales 
2000 Materiales suministros 

Servicios enerales 

Transferencias.Asignaciones. 
Subsidios otrasauUas 
Bienes muebles. inmuebles e 
inta ibles 

Del 1 de enero al 31 de enero de 2016 

256.361 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
APROBADO 

AMPLIACIONES 
/(REDUCCIONES) 

EGRESOS 
MODIFICADO 

EGRESOS 
COMPROMETIDO 

'""' 
TOTALES 

Materiales Suministros 

Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios S 

otrasa as 
Bienes Muebles, 
lnmuebleseintan ibles 

26,545,900 

21 .263,466 

730.750 
4,332,071 

"'·""' 
169,613 

' 271 ,811 

' 118,532 

o 
134,279 

$ 19,000 

' 26,817,711 ' 23,095,575 

$ 21,381 ,998 20,526,307 

730,750 29,306 
4,466,350 2,531 ,410 

' 69,000 s 8,552 

169,613 ' 

CAPITULOS 1 
EGRESOS 

DEVENGADO DEL 
MES 

EGRESOS 
DEVENGADO 
ACUMULADO 

2000 
3000 

'""' 

Materiales11Suministros 
Servicios Generales 

1 ~~~~s~:;~:sas. Asigrlélciones. Subsidios y 

5000 Bienesmuebles, inmuebleseintangibles 

EGRESOS 
EJERCIDO 

ACUMULADO 

102 2,065,202 

'·, =t=t=~' ·'5"~·9661~ 29.307 
3193n 

8,552 8,552 

s 1,706,747 s 
s 1.416,901 s 
$ 27267 $ 
$ 254027 s 

8,552 s 8,552 



7.· NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

al Panorama económico y financiero: ~ 

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

para los años 2017 y 2016 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 2017 Ja inflación acumulada no exceda del 4% anual 

bl Autorización e historia: 

El 2 de mayo de 2016 fue publicado el decreto 388/2016 por el que se emite la Ley de 

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

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

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

información pública, contenidos en el ar1ículo 6, apartado A, de la Constitución Polil ica 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 Polltica del Estado de 

Yucatán, en materia de anticorrupción y transparencia y en el cua! 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 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 Información Pública, es un Organismo Público 

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

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

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

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

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

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán (la Ley), por el Decreto número 515 

del 31 de mayo de 2004 que lo crea, por el Decreto número 108 del 18 de agosto de 2008 



que lo modifica, por su reglamento interior, así como por las demás leyes, decretos, 

acuerdos y convenios aplicables. 

el Organización v objeto social: 

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

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

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

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

recibir fondos de organismos nacionales e internacionales para el mejor cumplimiento de 

sus atribuciones: V) proponer a las autoridades educativas la inclusión en los programas 

de estudio de contenidos que versen sobre la importancia social del derecho de acceso a 

la información pública: VI.) Impulsar, conjuntamente con instituciones de educación 

superior, la investigación, difusión y docencia sobre el derecho de acceso a la información 

pública: VII) difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la Ley: VIII) procurar la 

conciliación de los intereses de los particulares con Jos de los sujetos obligados cuando 

éstos entren en conflicto con motivo de la aplicación de la Ley, y IX) implementar un 

sistema electrónico para ejercer el derecho de acceso a la información 

Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales 

El ejercicio fiscal en curso es el 2017. 

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 conformada de la siguiente manera: 

Tres Comisionados 

Secretaria Ejecutiva 

Secretaria Técnica . 

3 Direcciones Operativas 

1 Ceotm de Fo,ma"óo eo T"°'P"eoc" Acce•o a la lofo,mac,óo y A'ch"º' P"bhco• rv 
).\ 



Eo el mes de mao:o de 2014 se •eform6 el Reglameoto lote•I°' del lostltuto c1-
desapareciendo la Dirección de Verificación y Evaluación, asumiendo sus funciones la 

Secretaria Ejecutiva. 

En el mes de abril de 2015 se reformó el Reglamento Interior del Instituto desapareciendo 

la Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos, y se creó el Centro de Formación en 

Transparencia, Acceso a la lnfonnación y Archivos Públicos según consta en el Ada 

19/2015del 1 de abril de 2015. 

d) Bases de preparación de Jos Estados financieros: 

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

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

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

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

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

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

en los Estados financieros ya están de acuerdo a lo ser'\alado 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 Armonización Contable aplicables 

a la fecha de los estados financieros. 

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

patrimoniales. 

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

del gasto devengado; 

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

integración de la información presupuestaria y contable; 

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 Jos estados financieros se reconocen sobre la base del devengado, sobre 

una base acumulativa y se registran a costos históricos 

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

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

Contabilidad Gubernamental. 

No se aplicó normatividad supletoria en 2017 y 2016. 

e) Polilicas contables s ignif icativas 

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

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

hiperinflacionaria. 

No existen operaciones celebradas en el extranjero. 

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

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

Yucatán (ISSTEY). 

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

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

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

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

deprecian a partir del año siguiente de su adq uisición por el método de línea recta 

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

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

partir del ano siguiente de su adquisición por el método de linea recta, considerando ta 

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 

~eforma 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 la estructura del estado de situación 

financiera, Estado de actividades, Estado de Variación en la Hacienda Pública, el Estado 

de Cambios en la Situación Financiera, el estado analítico de ingresos y el estado 

analítico del ejercicio Presupuesto de Egresos. 

Los principales cambios fueron los siguientes: 

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

presentarse por cuentas 

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

presentarse a nivel de cuentas. 

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

renglones. 

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

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

entre el período actual y el periodo anterior. 

e) Estado analítico de ingresos.-Se incorpora ta 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 los estados programáticos al clasificador 

publicado por el CONAC. 



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

tipo de gasto del Estado Analítico del Ejercicio aumentándole el renglón referente a las á 
partidas de Pensiones y Jubilaciones, asl como las Participaciones 

El 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Decreto por el ~ 
que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios· y para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la misma, se 

integran los formatos aplicables a este Instituto en los términos y plazos referidos. 

f} Reporte Analitico del activo 

La vida úli! y tasa de depreciación y amortización de los bienes muebles e intangibles se 

detallan en fa nota 1 f) y 1 g) 

Durante el ejercicio 2017 y 2016 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 exislian al 31 de enero de 2017 y 31 de enero de 2016 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 $1 '850,000 al 31 de enero de 2017 y$ 

1'000,000 al 31 de enero de 2016, 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 

de cómputo en diciembre de 2014, tal corno se desc1itJe i:in la nota 1f). 



g) Reporte de recaudación: 

Al 31 de Enero de 2017 y 2016 la recaudación fue la siguiente 

Del 1 de enero al 31 de Enero de 2017 

IMPUESTOS 

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
COITTRIBUCIONES DE 
MEJORAS 
DERECHOS 

PRODUCTOS 

CORRIENTE 

CAPffAL 

APROVECHAMIENTOS 

CORRIENTE 

CAP1TAL 

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

TOTAL 

210,000 

30,378,400 

30,586,400 

210,000 2,988 2,988 

30,378,400 3,009,136 3,009,136 -27,369,2$4 

30,588,400 3.012,124 3,012.124 -27.576.276 
l11greso•E•eede11tee 

AL NO PERMITIR MAS RENGLONES PARA ORGANISMOS EL RENGLÓN DE 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INCLUYE LO SIGUIENTE 

APROVECHAMIENTOS-INGRESOS 
20.ooO I POR MULTAS 20,000 20,000 

OTROS PRODUCTOS QUE 

1 
GENERAN INGRESOS 
CORRIENTES 
PRODUCTOS CORRIENTES-

21 012 1 INTERESES GANADOS 30000 30000 2986 '"" INGRESOS POR VENTAS DE 

: ~ 



BIENES O SERVICIOS 

OTROS APROVECHAMIENTOS-
POR APLICACIÓN DE 
REMANENTES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

, PRODUCTOS 

APROVECHAMIENTOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

INGRESOS POR VENTAS DE 
BIENES Y SERVICIOS 
PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS A YUOAS 
INGRESOS DERIVAOOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

TOTAL 

160,000 160,000 160,000 

210,000 210,000 2,988 2,988 207,012 

30,000 30,000 1,568 1,568 -28.432 

30,000 30,000 1,568 1,568 -28.432 

20,000 271,811 291 ,811 271,811 271,811 251,811 

20,000 271,811 291 ,811 271,811 271,811 251,811 

79,900 79,900 -79,260 

26,416,000 26,416,000 2.420,576 2,420,576 -23,995.424 

26,545,900 271,811 26,817,711 

Al no permitir el nuevo formato el desglose de los demás ingresos, se utilizó el renglón de 

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

t 



CORRIENTES-INTERESES 30,000 
GANADOS 
INGRESOS POR VENTAS 
DE BIENES O SERVICIOS 
OTROS 
APROVECHAMIENTOS-
POR APLICACIÓN DE 
REMANENTES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES 

TOTAL 
129900 

Proyección de la recaudación 

30,000 1,568 1,568 28,432 

- 79,260 

271,811 271 ,811 271 ,811 271,8 11 271 ,811 

271811 401711 274,019 274,019 144,119 

Para el año 2017 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del 

Estado de Yucatán por$ 30'378,400 e ingresos propios por $210,000 resultando un total 

de $30'588,400. Asimismo, en Sesión del Pleno del mes de enero de 2017, éste acordó 

incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de 

ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de $ 262 ,774 , quedando con esto un 

presupuesto a ejercer que ascendió a$ 30'851 ,174. 

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

Estado de Yucatán por$ 26'416,000 e ingresos propios por $129,900 resultando un total 

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

incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de 

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

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

ampliación del ingreso propio por $ 59,800 por concepto de Curso de especialización en 

archivística, 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, 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 incorporar al presupuesto del ejercicio 2016 Con dicha 

ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 26, 956,621 

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 

tV 1 
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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 lleva un control de los bienes muebles adquiridos firmlindose 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 realización. 

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

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

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

incluyen en el informe de avance semestral y en la cuenta pública. 

i) Eventos oosterlores a1 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 noviembre de 2016, el Pleno de este Instituto aprobó la contratación de la 

renta de 4 vehículos, hasta por un plazo de 36 meses para un vehículo y 48 meses para 

ros otros tres. En el mes de diciembre de 2016 se contrató el arrendamiento de 4 N 1 
vehículos de acuerdo a lo aprobado previamente por el Pleno. 

~ 



RESUMEN OEL 
CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENOAMIENTO OE 
3VEHICULOS 

RENTA NORMAL OE 
LOS TRES 
VEHICULOS (48 
MESES) 

RESUMEN OEL 
CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENOAMIENTO OE RENTA 
1VEHICULO 

RENTA NORMAL DE 

TOTAL 

$183,846.24 

IMPORTE 
MESES OE E:ERO 

COMPRENOIOOS OICIEMBRE 
EN2017 2017112 

MESES 

UN VEHICULO (36 $7,835.62 $1,253.70 $9,089.32 $109,071.64 
MESES) 

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

depósito en garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de $24,409.84, que en el 

presupuesto se registró como gasto pro arrendamiento y contablemente quedó registrado 

como activo por depósito en garantía . 

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 vehículos por un plazo de 36 meses, que se integra de la siguiente 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 
4VEHICULOS 

IMPORTE RENTA 

GASTO DEL 
INSTITUTO 

RENTA 
NORMAL MESES 
DE LOS COMPRENDIDOS 
CUATRO EN 2016 

VEHICULOS 

$6,520.80 $56,741 .20 

$24,164.61 $217,481.49 



Coo mot;,o de I• sus";po;óo de los oootcotos de •rreod•m;eoto, se ooosrnuyó depós;to eo t 
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 terminó el contrato de arrendamiento de los 4 

vehículos. _cabe mencionar que la cuenta contable de Depósitos en Garantía disminuyó 

por la cantidad de $24,164.63 a favor de la 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 el arrendamiento de 3 

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

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

vehículos, quedando la integración de la siguiente manera· 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 
2VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
LOS DOS VEHICULOS $20.202.60 $3.232.42 $23.435.02 
(30 MESES) 

IMPORTE 
MESES DE ENERO 

COMPRENDIDOS A ABRIL 
2017(4 

MESES 

$93,740.07 

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

depósito en garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de $35,467.64, que en el 

presupuesto se registró como gasto por arrendamiento y contablemente quedó registrado 

como activo por depósito en garantía. 

11 Responsabilídad sobre la presentación de los estados financieros 

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

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 



' ESTADO ANALiTICO DE INGRESOS DEL01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2017. 

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

de Contabilidad Gubernamental y el impotte reflejado debe ser siempre mayor a cero. 

Nota: Al no pennitir más renglones para organismos el renglón de ingresos por venta d8 

bienes y servicios incluye lo siguiente: 

lllll!'!UlJJOSWWillMl~OllUl!TB 

~~~~== 

ESTADO ANALiTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA OEL01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017. 

:::~f /., 
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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 01 DE 
ENERO Al 31 DE ENERO DE 2017 

Gasto Corriente 1 30.~813 I 250,000 30 .5~.8131 2,137,300 

1 

1,745,128 28,457,513 

Gasto de Capital 243,587 12,774 256,361 o o 256,361 

Amortización de la Deuda 
y Disminución de Pasivos 

Pensiones y Jubilaciones 

Participaciones 

~2 
Total de l Gasto :ro,588,400 262,774 3-0,851 ,174 2,137,300 1,745,128 28,713,874 

ff ~ 
~ 

~~ 



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017. 
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INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2017. 

l.lngresosPrnupuestarlos(l=t+2) 30,588.400 3,012,124 3.012.124 
t .LnQresosdelOobiernodelaEnlidlldFedentiva' 30.588.400 3,012.124 

2. lngresosdelSec lorP•raest.la l ' 

2,137.300 1,745.128 

30.588.400 2,137.300 

ll.8alancePresuPUeSluio(S1111er.i'4toDélldl(• • l -I) 874.824 

ll.llill1ncepres"3l1nlulo(Super.llW:0Délicit) 1,2613 ,9'96 

JV. lnlereses,Comlsiones Gastos de la Dellm 

V.BalancePrim1rlo{Supet.illitoDélld)(V•ll-JVI 1.266,996 

C. Endeucl•mientoódesendeW.miento 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 ínciuir los 

egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 

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

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

egresos pagados 

ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017 

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

INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017. 

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

genera Intereses de la deuda 

r 
~ 



Adiciorialmentese presentalasiguiente inlormación 

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y PARTIDA) DEL 01 DE 
ENERO AL 31 DE ENERO 2017 
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE ) 

2017 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 o 

EX1STSCIUALIMCl000..PERIOOO 
EfECIMJEN\oER&IGIES 
~~~ 

(Hasta aquí la transcripción) 

. 
3.0Dll 138.CO S . 
1.:::::: 
301.~.00 ~ 

l a Comisionada Presidenta, con fundamento en el artículo 15 fracción V I de la 

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

artículo 8 fracción XXVI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la 

formación Pública del Estado de Yucatán, 4 inciso •¡• 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 enero de dos mil diecisiete, siendo aprobados por 

unanimidad de votos de los Comisionados. En tal virtud, de conformidad con e! 

articulo 20 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Yucatán; 29, primer párrafo del Reglamento Interior de esle 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 enero de dos tnil diecisiete, en los términos anteriormente transcritos. 

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

Derecho, Susana Aguilar Covarrubias, con fundamento en el artículo 4, inciso "d" 

de los Lineamientos de tas Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública, vigentes, siendo las doce horas con cincuenta y 

cinco minutos clausuró formalmente la Sesión ordinaria del Pleno de fecha seis de 

marzo de dos mil diecisiete, e instruye a la Coordinadora de Apoyo Plenario y 

Archivo Administrativo a la redacción del ada corresporidiente, para su firma y 

debida constancia. 

LICDA. SUSANA AGUJLAR COVARRUBIAS 
COMISIONADA PRESIDENTA 

~EN~ SAN 
COMISIONADA 

~· ~~-~ C~~~ APOYO PLENARIO Y 
ARCHIVO ADMINISTRATIVO 


