
ACTA 03112017 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES, DE FECHA VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS 

MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Siendo las once horas con cinco minutos del día veinticuatro de abril de dos 

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

Transparencia, Acceso a la lnfomlación Pública y Protección de Datos 

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

Eugenia Sansores Ruz y Aldrin Martin Bricei'lo 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 la 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 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 Dia. 

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 

a la lnfonnación Pública, dio lectura del mismo en los siguientes términos· 

l.- lista de Asistencia. j 



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

Pleno. 

111.- l ectura del orden del dia. 

IV.-Asunto en cartera : 

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

correspondientes al mes de marzo de dos mil diecisiete 

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 campaneros 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 Rosalía 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 marzo 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 marzo de dos mil 

diecisiete comprenden: 

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

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

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

2017. 

Estado Analítico del Activo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017. 

Estado Analftico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017. 

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

del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016. 

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

Informe de Pasivos Contingentes. 

Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2017 y 31 de Marzo de 2016. 



Estado Analítico de lngresosdel01 de Enero al 31deMarzo2017. t 
::: ~n;::: :,·~::.~:.:rz:•~ "';;:';""ºde Eg'9SOS, Clasi<caoi6n Administrativa 

Estado Analítico del E}8rc1c10 del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del ' 

Gasto (Capítulo y Concepto) del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017. 

Estado Analítico del E}erc1cio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica 

(por Tipo de Gasto) del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017. \ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional 

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

Indicadores de la Postura Fiscal de/01 de Enero al 31 de Marzo de 2017. 

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

Intereses de la Deuda del01deEneroal 31 de Marzo 2017. 

Estado de Ingresos y Egresos del 01 de Marzo al 31 de Marzo 2017 y del 01 de Enéro 

al 31 de Marzo de 2017. 

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

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

Activo Circulante 

Efectivo y Equivalentes 

Derech05aRecibirEfectivooEqurvatentn 

DerechosaRedbir8ienesoServicios 

Inventarios 

EsbmeciOO por Pérdida o Deterioro de Activos Cin:ulantes 

O!rosAciivos Circulantes 

ActJvoNoClrcul11nte 

l~lones.FinancieresaLergoPtezo 

Ol!fechosa RecibirEfectivooEquivalentesalargof>lazo 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constru<:ciones en Proceso 

Activos Intangibles 

Oepredac'6n, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 

Estimación por Pérd;da o Deterioro de Acbvos no C1rculentes 

O!rosAetivos noCiroolantes 

TOTAL DEL Acnvo 

2,951,143 1.293.601 

182,125 

187,049 

31,630 

3,351,948 

130,411 

5,083,345 

590,509 

3,863,812 

1,940,653 

5,292,601 

200.58< 

223,585 

7, 164 

1,724,934 

142,198 

4 ,730,947 

552,395 

3 ,426,245 

1 ,997,295 

3,722,229 

!( 



CuenlllsporPagar1CortoPllllll 

OorumenmporPagar1Cort1Plam 

PoraónaCort1PlazodelaDeuda?úbjic81LargoPlam 

r~osyVak>resaCortlPlazo 

Pas001Dilerido1 aCortJPlam 
FondosyBienesdelercerosenGarartla)llo~inisnctbnaCorloPlam 

ProlisionesaCortlPlam 
ClmPnimaCori>Pllllll 

CuerrtasporPagar1Lar¡¡oPlam 
Dorum<1nmpor~r1LargoPlazo 

De\XlaNllK:aall~Plam 

PasOOsDil!ridosalargof'lam 

FondosyBlenesdeTercerosenGararU~en.\lmioistraciónalargof\am 

Prolis1ones allrgoPlaZD 

¡\portlciones 
OonacionesdeCapiBI 
i\dualilaaóndelaHatiandaPliblica/Pammonro 

Resul1ado$de!Ejer00o(,lhorro/Deullorro) 
RnuttadosdeEjerócios.ltneriores 
Re111100s 
ReUN:li 
Rectilicacione1 deRetukadosdeEje!ti:ioe.lnleriorea 

RnutttdoporPl:lsiciónMxlelaril 
ResultadoporTenenciadekW:lanot.bnetarios 

TOTAL DEL PASNOYHACENOAPÚElJCA IPATRMONKJ 

1,1U,335 1,()52,291 t 
1,114,335 1,052,291 ~ 

1,114,335 1,062,291 ) 
1,428,031 1,t28,031 

1,428,031 1,428,031 

2,750,234 ' 1,241,906 

1,671,'99 ro.w 
1,078,735 1,171,2-40 

4,171,265' 

6,292,601 



ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO~ 
AL 31 DE MARZO DE 2017 
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INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES J NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 DE MARZO DE 2017 Y 31 DE MARZO DE 2016 
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 nonnal de siete y hasta 21 días. El saldo se 

presenta de la siguiente manera: 

31.(13-2017 ~ 

Efectivo 13,000 13,000 

Bancos. dependencias y otras ' 1 '038,143 80,601 

Inversiones temporales ' 1·900,000 ' 1'200,000 

Total • 2·951,143 • 1,293,601 

No existen fondos con afectación especifica. 

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

ex.cede de un mes. 

bl DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Este rubro se integraba de la siguiente manera: 

Cuenlaspor cobrar a cortoptazo 

Préstamos porcobfar acorto ptazo 
De1.1dores diversos poroobrar 
lngresosporreaiperaracortoplazo 
Del.ldorespor enticipos de Tesoreria 
Total 

~ 
o 

177,472 
146 

4,507 
o 

182,125 

== o 
193,825 

3,235 



el DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

Otros derechos a recibir bienes o servicios 

Los otros derechos a recibir bienes o servicios representan erogaciones efectuadas por 

servicios c¡ue 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 
} Hostingpagadoporanticipado 

Licellciasantiviruspagadasporanticipado 
SoporteTisanompagadoporanticipado 
Total 

31-03-2017 

169.244 
o 

5,373 
12,432 

187,049 

di ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 

31-03-2016 

160,550 
50,529 

12,506 
o 

223,585 

Su saldo representa el valor de la existencia de toda clase de materia les 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 reali2ados 

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

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

MaterialesdeAdministración. EmisiOnde 
documentos Articulosoficiales 
MaterialesyartlculosdeConstruccióny 
rearaci6n. 
Combustibles Lubócantes v Aditivos 

1 $ 31 ,630 1 $ 7,164 

I' 1' 
' o o 

1 

1 

' 31630 "" f 
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 cumpl imiento de diversos contratos . Se integraban de la siguiente manera: 

Otrosderechosarecibirefectivoo 
Equivalentes a largo plazo 130.-411 142,198 



1 
f) BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES t Este rubro se integraba de la siguiente manera: 

Al j!1 d!!Marzode2017 

Tan """" ~ nepreclaclóndel Qepreclaclón 
~ Acumulada 

Mobiliario y Equipo 
deAdminisllación 
Equipo de cómputo 30% 10 aflos 2.5n.431 s 43,940 s '·'"·"º fV Mobiliario y Equipo 10% 10al'los 935,159 s 20,214 s 514,067 
Equipo de 

10% 10al'los 467,578 ' 10,938 $ 217,Hl9 administraciOn 
Total Mobiliario y 

$ $ Equipo de 3,975,168 $75,092 2'915,546 
Administración 
Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Recrealivo 
Equipos y aparatos s 299,400 $ 6,774 $133,780 

A 
audiovisuales 
C<\marasrotográficas 10 al'los 51,234 $ 1,281 $ 17,653 
y de video 
Total Mobiliario y 

• 350,634 • • Equipo educacional 8,055 151,433 
y recreativo 
Vehículos y Equipo 

25% • 827,226 $ 10.059 • 597,049 de transporte 
Mequln.,ia, otros 
equipos y 

t herramientas 
Maquinaria y Equipo 

10% 10al'los 5,380 "' • 2.824 
Industrial 
Equipo de 

10% 1oanos $ 50,614 610 • 37,096 
comunicación 
Otros Equipos 15.600 $ '·"" Equipooe 

10% 58.724 1,468 $ 2 1,328 
generación eléctrica 
Total Maquinaria, 
otros equipos y $ 130,318 2,602 • 66,5a8 
herramientas 
Gran total de activos $5,083,345 $ 95,808 $3 730916 

Al31 !f!MarzQde201!,! 

!w ~ M&J. Depreciación del ~ 
~ Acumulada 

Mobitiario y Equipo 
de Administración 
Equipode cómputO 30% 1oar.os 2"302,653 $ 50,753 1,988,112 
Mobiliario y Equipo 10% 10ar.os 925,478 $ 20,885 431,198 
Equipo de 

10% 1oar.os $ 448,782 $ 10,965 173,337 
administración 
Total Mobiliario y 
Equipo de $ 3'674,913 • 82,603 • 2'592,647 
Administración 

Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Recreativo 
Equif)OSyaparatO!il 

$ 286,715 $ 6,763 
eudiovbuales 
C.marasfotogrillficas 33,214 830 



¿}-
y de video 
Total Mobiliario y 
Equlpoedueaelonal ' 319,929 7,593 ' 120,S99 
y reereatlvo 
Vehieulos y Equipo 

25% ' 627,226 de transporte ' 10,059 $ 556,812 

Maquinaria, otros 
equipos y 
he"amientas 
Maquinaria y Equipo 

10 al'los 5.380 Industrial 
,,.. 2,286 

Equipo de 
rn% $ 48,177 comunicación 

34,342 

Otros Equipos 15,600 390 $ 4,080 
Equipo de 

10% 10 al'los 39.721 generación eléctrica 993 $ 16,861 

Total Maquinaria, 
otros equipos y ' 108,878 ' 2,232 • 57,589 
herramientas 
Gran total de activos $ 4'730,948 $102,487 $ 3,327,647 

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

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

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

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

susceptibles para ser utilizados mediante oficio SAF/UDA/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 Secretaria 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 ai'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.773105, emitido por la entonces Secretaría de la 1f 
Contraloría General del Estado de Yucatán. Se estima que dichos bienes por la 

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

mediante resguardos. 

La depreciación se determinó utilizando el método de línea recta, 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 



Eo el m" de dlciemb'e de 2014 fue'º" dados de baJa equipos de cómputo que fuemo ~ / 
mbado• que teolao uo "I" de adqul•lclóo de $ 65,464 y dep,eclaclóo acumulada po' $ ó 
51,006, resultando un valor en libros por $ 14,458, que fue dado de baja en ese mes. 

Al 31 de Marzo de 2017 

Software 5% 2oanoa 
Licencias 5% 2oanos 

Al 31 de Marzo de 2016 

Software 5% 20at\os 
Licencias 5% 20allos 

Montooriginal Amortización Amortización 
~~~ 

$ 162.199 $ 6,261 45,061 
s 428,310 s 5.256 87,634 

s 590.509 s 11.517 $ 132,695 

Montooriginal Amortización Amortización 

~~~ 

$ 155,200 s 1,940 32,980 
s 397,195 s 4,920 67,619 

$ 552,395 $ 6,860 $ 100,599 
"'"====== ::, .. ,,,,,,, .................. . 

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

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 arios 2017 y 2016 

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

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

en diciembre de 2014. 

h) PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PLAZO 

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

Serviciosperaonalesporpagsr 676,689 642.898 



Proveedoresporpagaracortoplazo $ 
Retenciooesyoontribucionespor 

13,11 8 

Pagara corto plazo 437,646 396,275 
Transferenciasocorgadasporpagar 
Aoortoplazo 
Otras cuentas por pagar 

$ 1·114,335 $ 1,052,291 

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

1-30 días 
1-30dlas 

• Servicios persom1les por pagar 
RemuneracionesadidonalesporpagaraCP$ o 

449,253 
112,313 
115,123 

o 
414,660 
103,665 
124,573 

90-180 dias 
90-180 dlas 
90-'80 

{ 

Gratificacióndefindeal\oporpagar $ 
Prima vacacional por pagar $ 
Cuotas de Seguridad Social S 
Vales de despensa $ o o 

876,889 $ 642,898 

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

1-30 dias 
1-30 dlas 

Retencionesycontrlbuclonesporpagar ~ ~ -Retenciónl.S.Rporhonorarios $ 570 $ 1-30dias 
RetencióndelVA $ 7,965 • 7,102 1-30dlas 
RetenciónlSRporarrendamiento $ 6,896 $ 6,293 1-30dlas 
RetenciOnlSRporasimiladosasalario& $ 250,814 $ 229,932 1-30dias 
Retenciones cuotas ISSTEY $ 66,981 $ 60,781 1-30d!as 
Retenciones préstamos ISSTEY $ 43,767 $ 35,838 1-30días 
Impuesto sobre nóminas • 60,651 $ 55,657 1-30d!as 
lvaxTrasladar $ o • o 1-30dlas 
lvaCobrado $ o $ o 
lvaxPagar $ 2 • 307 

$ 437,646 $ 396,275 

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 realizaron variaciones en el patrimonio contribuido 

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

3.-NOT AS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 

a) Ingresos de gestión 



1.- Productos 

Prodoctosderivadosdelusoy 
eprovechamientodebienesriosujetos 
a régimendedominiopúblico. 

$ 12.150 

$ 12,150 

Marzo2016 

s 5.050 

$ 5,050 

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

Venta deservicio$decertfficaci6n 
Cursodeespec;:ialOzaciOnenarehivlstica 
Cuotaapordiptomado 

Total 00 Ingresos de Gestión 12,150 

4,480 

"'° o 

7,730 

12,780 

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

Transferencln del resto del nctor $ 
p(Jbli<XJ 

Marzo2017 

3·4-01,541 s 6'568,427 

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

Marzo2017 

Ulilidaden enajenacióndebienes 

Otros ingres.os por aplicaciOn de S 
estimolog 

Otros ingresos varios 

b) Gastos y otras pérdidas. 

Marzo2016 
o 

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

la siguiente manera: 

Concepto 

$8,742,192 

GASTOS OE FUNCIONAMIENTO $8,634,865 



S.rviclo• persooale• 

RemuneraclonH al pensonal permanente 

Sueldosyajustesalcalendario 

Remuneracionesalpensonaltransitorio 

Honorarios asimilables al salario 

Sueldobase alpersonaleventual 

Retribuciones de carácter social 

Remuneraclone$adlclonalesyespeclalet 

Prima vacacional 

Gratiftcaci6ndefindeano 

Gompensaci6tll)O(servicioseventuales 

Compensaci6rlpor Productlvidad 

Segurldad•oclal 

Cuotas de seguridad social 

Cuotas paraelsegurodevidadelperi;onal 

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

Otr.Hprestacionessocialesyeconómicas 

Prestacionesy haberesderetiro 

Vales de despensa 

Materialesysumlnistroa 

Materiales administración, emisión y artfculos oflclales 

Materiales.ótilesyequiposmenoresoficinas 

MaterialesyútilesdeimpresiónyReproducción 

Materiales, útiles y eq. menores Tecnologlas de lnformad6n 

Material impreso einformaclóndig~al 

Material de Umpieia 

Alimentos y utensilios 

Alimentos de personas 

Produdosa\imenticiosparaelpersonal 

Utensiliosparaelserviciode alimentos 

Materialesyarticulos deconstruccióny rep.aración. 

MaterialelectriC<lyelectrónico 

Otn:ismaterialesyartlculosdeconstrucciónyreparaeiól'l 

Producto• qufmlcot ftrm1céutlcos y laboratorio 

Feftilluntes,pesücidasyotrosa9roqulmicos 

Combu• tlbles, lubrlcantesyadilivos 

Combustiblesparavehiculos terrestres, aéfeos. 

Lubricantes y aditivos 

Vestuario, Blal'lcos, Preridas de protección y art.. deportivos 

Vestuario y uniformes 

Herramientas, refacciones y accesorios menoret 

Refaccionesyaccesoriosmenoresdeedificios 

~ ' 

$5,'45,081 SS,125,930 1/ 
$4,016,577 $3,736,583 

,J o $4.016.577 $3,736,563 

$40,530 $18,480 

Í $0 

$32,130 so 
$8,400 $18,480 

$561,567 $518,926 

$112,313 $103,786 

$449,253 $415,14() 

so $0 

so $0 

$382,557 $400,771 

$345,612 $369,286 

$7,095 $6,423 

$29,850 $25,062 

$443,850 $451,190 

so $49,297 

) 
$443,850 $401.893 

$197,805 $201,721 

$86,255 $105,541 

S35.615 $36,716 

$780 "" $42,118 $60.919 

$3,641 $4,352 

$3,901 $3,355 

$19,775 $16,585 

$16,833 $16,446 

$2,870 $0 

"' $139 

$1 ,336 $3,041 .. ,, $0 

"'" $3,041 

~ so ... 
$0 550 

$64,426 $73,690 

$64,400 $73.690 

$26 $0 

$9,915 .. 
$9.915 $Q" 

$16098 SÍ 81!5 r¡ $0 / so 
$1,'476 l so 

~' 



J 
Refacciooes yaccesoriosmero::iresde mobiliarioyequipode 

$7,013 $0 administración. educacional y recreativo 

Refaccionesy accesoriosequipo transporte $7,071 $2,815 

Refaccionesyaccesoriosmenoresdeotros bienesmuebles $538 so 
Servicios generales $991 ,979 $1,057,872 

Servicioa bb icos $99,225 $95,334 

Servicioenergiaeléctrica $49,891 $39,182 

Servicio de agua potable $3,772 $2,864 

Servicio telefónico convencional $11,377 $ 12,051 

Serviciotelefonía celu!ar $18,590 $ 17,323 

Serviciosdeconducciónsetlales ana!ógicas so so 

Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información $13,746 $21.472 

f------------+---+--------<!(I 
Servicio postal $1,848 $2,442 

Servlc los de ammdamiento $394,290 $405,646 

Arrendamientodee<fifociosylocales $240,01 1 $219,021 

Arrendamiento de mobiliario $0 $5,718 

Arrendamiento de equipoybienes $5,862 so 
Arrendamientode equipodetranspone $143,534 $178,897 

Patente.regalias yotros $3,063 $1 ,596 

Otroserrendamientos $1 ,818 $616 

Serv.profes ionale1, i;i9ntifii:os,tecnii:osy otro1serv ii: io1 $7&,063 $56,395 

Servicioslegales, decontabilidad,auditoriay relacionados $20,646 $4,755 

Serviciosdisel'Kl, arqu~ectura, ingenierla y relacionados so $0 

serviciosdeconsultoria entecnologlasdela Información $4.068 .. , 
Serviciosparacapacitaciónaservidores $0 $4,227 

lmpresi6nyelaboraci6nde material inlormativo $ 1,523 $492 

Otros servicios comerciales $3,572 $6,909 

SefViciosdevigilancia $38,445 $38,171 

Servicios Profesionales, C~nllficos y Técnicos Integrales $10,808 $1,800 

Serviciosfinancieros,bancarios ycomerciales $35,882 $36,788 

lntereses, descuentosyotrosserviciosbancarios $8,054 $6,299 

Segurosderesponsabi lidad patrimonialyfinanzas $12,325 $ 12,431 

Seguros de bienes patrimoniales $0 $0 

Segurosvehiculares $1 7,504 518,058 

Serviciosfinar.cieros , bancariosy comercialesintegra les $0 so 
Servicios Instalac ión, reparación, mantenimiento y conservació n $47,661 $86,168 

M¡intenimiantoyconservacióndeinmueOles $15 ,~2 $50.625 

Mantenimiento y conservación de mob~ i ario y equipo de administración $1,137 $2,320 

Mantenimien toyconservaciónvehiculos $1,856 $5,025 

Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo so $0 1 
Servicioslavanderia , limpiezahigieneydesechos $26,512 $24,486 1 
Serviciosdejardineria yfumigaci6n 52,204 $3,712 



Servlcloscomunlcaclónsoclalypubllcldad $72,700 $130,813 

Difusióndemensajessobre programasy aetividades 572.700 $130,813 

Serviclos lnlsladoyvi.iticos $36,197 $56,525 

Pasajes nacionalesaéreosparaservidorespúbllcos $18,604 $39,631 

Pasajesnacionalesterreslnlsparaservidores públicos 52,733 ...... 
Vitilieosnacionalesparaservidorespúblicos $14 ,517 $11,498 

Vitltieos paralaboresdecampo 5343 '"' Servicios oficiales $32,841 $20,131 

Gastos de orden social $12,348 so 
Congresos yeonveneiones $7,960 $10.847 

Exposiciones $10,858 $7.349 

Gastos de representación so so 
Gastos para allmen1acl011de servidorespúblico1 demando $1 ,675 $1.935 

Otros servicios generales $194,120 $169,871 

Otros impuestos y derechos 514,029 .... 308 

Penas, multas.acoesoriosyactualizaciones $389 $0 

lmpueSlosobrenóminas $179,702 $165.563 

Transrerencias,asignacionea,aubsldlos $0 $15,512 

Ayudasaociates $0 $15,512 

Premios por concursos S-0 so 
Premios, recompensas, pensiones S-0 $15,512 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAODINARIAS $107,327 $109,347 

Estimaciones, depreciaciones, amortizaciones 5107,327 $109,347 

Depretiacióndebienesmuebles $95,809 $102,487 

Amortización de activos Intangibles $11 ,518 ...... 
Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo $0 so 
Almacén de materiales y suministros de consumo $0 so 

La cuenta 1131 de sueldos al personal de carácter permanente representa ' " 

erogaciones devengadas por sueldos y a1uste al calendano del personal de base del 

Instituto 

4 -NOTAS AL ESTACO CE FLUJO CE EFECTIVO 

a) Efectivo y equivalentes 

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

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

Efeclivo 

Bancos, dependeociasyotros 

31..03-2017 

$ 13,000 

$ 1,038,143 

31..03-2016 

s 13,000 

80,601 



lnven1iones temporales 
TOTAL 

s 1,900,000 
s 2,951,143 

. ·- V/ $1,293,601 0' 
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 
EquipodeAdministraci6n 
Equipo educacional y 
Recreativo 
Equipo de comunicación y 
TelecomunicaciQn 
Cémarasfotogréficasy 
,,_ 
MaquinariayEquipoeléclrico 
Y electrónico 
Otros bienes muebles 

Otros equipos 

TOTAL 

Intangibles· 
Licencias 
Software 
TOTAL 

13,918 
o 
o 
o 

13,918 

3,844 
o 

3,844 

s 
s 
s 
$ 

17.295 
o 
o 
o 

17,295 

3,613 
o 

3,613 

El 99% de las adquisiciones de 2016 y el 100% de las adquisiciones de 2017 fueron 

realizadas con tas transferencias de capital del Gobierno del Estado 

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

operación 

Conciliaciónentreelahorroodesahorroylasactlvidades \ 
deopención 
Conclliaclónentreelahorroodesahorroylaaactlvldadea 
de operación 
Del1 deEnero2017al31 deMarzode2017ydel1 de 
Eneroal31deMarzode2016 

En pesos mexicanos ~---~-m-.,-_,.~¡ · 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
GESTIÓN 

AhorroJdesahorrodelperiodo 

Movlmlent09departldasorubrosquenoafectanflujode 
ef~tlvo 

1 s 1.671.-499 1 ~0,667 

95809 



Amortización 

~ ~ 
$ 6860 (; 

De<remento Incremento en deudores ""' venta de bienes 
Oeaemento Incremento en almacenes 
Oecrementoenotrosderechosarecibirefeelivoo 

1 ..... uivalentes 

lncrementodeservicios oersonalesoor anar 

33298 -40009 /V 
531816 ; 

Incremento decrementoennrnveedores 13119 

lncrementoenotrascuentasooroaoaracortootazo s 
Oeaemento incremento en contribuciones nnr nallllr -· -· lncrementoentransferenciasintemas""'cobrar 

Otrosinre!IOS benefieios varios 

Otros 85l0$Y8rioS 
(lnaemento) decremento en otros derecl'los a recibir bienes o 

. servicios -$ 50648 -S 52901 
Procluctosfina!'lcieros corrientes 
Decremento en anticipo a proveedores 

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión 
$ 2,321,915 $ 701665 

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

LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

INSTIT 10 ESTATAt:.-DE TRAN~ARENCIA, ACCESO A U JNFORMA"Cl N PUBLICA Y 
·:·: PROTECC1ÓN DE DATOS PERSONA1.ES 

Conc:Uiactón entte los lngr9909 ~upUHlllrjos y Contable• 

co~pondl~~~-~' 01 eriA'M 31 d4:~:!%9 di 2~]( 
~ (Clfr .. en"Pff09) 

f;~~rr°':: .x· 

2. M.hlngresosc:ontablesnopresupuestarios 

lncrementoporvariaciOn deinventarios 

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia 

Disminucióndelexcesodeprovisiones 

Otrosingrewsybeneficiosvanos 

Otros l11grewsc:ontables11opresupuestarios 

- 1 

3. Menoa lngresoapreaupueatarlosnoc:ont:lblea 1$ · I :::::·.::.::::,;,,, - l~n¡ f-,~09-re-,M-,-~-.,-00-,~,,~fio-,o-ci-,m-,,-oto-,~~~~~l-~~--i 
retro.~~,~-re-w-.pre~,,-~-.. -ra-rio-,o-,-~-ra-.-.. ~~~~-+-~~--1 

L,.-... 11-;~~~M-C-~~:- -... ~,.-.-;-•• -_-,,------~--~$ a:it3,691 . . 



2.Menosegresospresupuestarlosnocontables 

Mobiliarioyequipode edministreción $ 35,797.80 

Mobiliarioyequipoeducacionalyreaeativo 

Equipoeinstrumentalmédicoydelaboratorio 

Vehículosyequipo detrensporte 

Equipodedelensayseguridad 

Maquinerie,otrosequiposyherremientes 

Activos biológicos 

Activos intangibles 

Ob<apUbticaenbienesprop;os 

Accionesyparticipaciones decapital 

Comprade titulos yvalores 

lnvemione5enfid eioom~.mandatosyotrosanalogos 

Provisiones para con1ingencias y otras erogaciones$ 
especiales 

Amortizacióndela deudapublica 

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 

OtrosEgresosPresupuestalesNoContables 

3.Mh gastoscontablesnopresupuesta les 

7.807.45 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros. obsolescencia y 
amortizaciones $ 107,326.78 

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o $ 
detenorouobsolescencia 

Aumentopor insufi ciencia deprovisiones 

OtrosGastosContables NoPresupuestales ·$ 17,350.27 

j 4. Tobll d9 Gnm:coníable (4 • 1 · 2 + 3) 

43,605.25 1 

89,976.!51 



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 capítulo· 

En marzo de 2017 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario 

por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

En febrero de 2017 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario 

por autorización de la Secretaria Ejecutiva 

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 presupuesta1es 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. Asl mismo se efectuaron adecuaciones 

presupuestales 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 1f 
En noviembre de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo 

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

como también adecuaciones derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas, 

programas y unidades administrativas del capitulo 1000 por 11 1,601. Así mismo se 

efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de ta 

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 

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

cantidad de $ 26, 956,621. As! mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas el 

gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 



.· f 
En septiembre de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo 

del Pleno que afectaron partidas, programas y unidades administrativas por $326,900. Así 

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

autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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

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

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

calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva 

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

autorización de! Pleno por los ingresos del curso de especialización en archivfstica por$ 

59,800, con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de S 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 asl 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 archívistica 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, así mismo 

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

Secretaria Ejecutiva 

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

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

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

programas pero no unidades administrativas, así mismo se efectuaron adecuaciones 

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

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

Consejo General que afectaron partidas, programas y unidades administrativas el 

capítulo 1000 por $73,585.70, así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas el 

gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

,ry 

/; 



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

materiales y suministros de consumo por $7, 164 

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

por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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

por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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

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

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

efectuaron adecuaciones de calendario 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 $ 271,81 1. quedando con esto un presupuesto a 

ejercer que ascendió a $ 26'817,711 

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

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 

TOTALES 
1000 

Servicios Generales 
Transferericias, 

4000 Asignaciones. Subsidios 
otras audas 

Bienes Muebles, 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
APROBADO 

30,588,400 

24.493.216 

907.600 
4.673.797 

70,000 

243.587 

AMPLIACIO· 
NESl{REDU· 
CCIONES 

EGRESOS EGRESOS 
MODIFICADO COMPROMETIDO 

2s2,n4 30,851,174 25,3-46,204 

50.000 24,543,216 22,323.160 

4,033 164.508 
5.069.764 2.814.932 

70.000 

12,774 256,361 43,605 



CAPITULOS 

""' 2000 

t '~= ~'"'°' ~"'·'56 111 
Del1 de enero al 31 de marzo de 2016 / r 

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES EGRESOS EGRESOS 
A~~~~SAO~ /(REDUCCIONES) MODIFICADO COMPROMETIDO 

TOTALES 26,545,9()(1 • 271 ,811 • 26,817,711 • 
""""~ S8fViOOsPersonales 21,263,466 $ 118,532 $ 21 ,381 ,998 $ 20859378 

2000 MaterialesvSuministros 730,750 -1209 $ 729,541 $ 161871 
3000 SB<Vicios Generales 4,332,071 135 488 $ 4467,559 $ 2845306 

Transferencias. 
4000 Asignaciones.Subsidios $ 50.000 $ 19,000 $ 69,000$ 15512 

otrasavudas 
Bienes Muebles. 169,613 169,613 $ 20908 lnmuebleseintanaibles 

CAPITULOS 1 



1.· NOTA CE GESTIÓN AOMINISTRATIVA 

a> 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 la inflación acumulada no exceda del 5.5% 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 

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

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

de Yucatán. 

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

del Estado de Yucatán, por el que se modifica la Constitución Politica del 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 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 qued.6 a favor del Consejerf( 

Presidente, pudiendo delegar ésta algunas de sus atribuciones 

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

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

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 d(i 
Mérida, Yu~atán. Su constitución, fu. o.cionamiento y operación se regulan por lo dispuesto ¡y 
en la Const1tución Política del Estado de Yucatán, por la Ley de Acceso a la lnformació 

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán (la Ley), por el Decreto número 5 5 

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



2008 que lo modifica, por su reglamento interior, asi como por las demás leyes, decretos, t 
acuerdos y convenios aplicables 

el Organización y objeto social : 

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

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

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

y protección de datos personales; 111) garantizar la protección de 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 ta materia de la Ley; VIII) procurar la 

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

éstos entren en conflicto con motivo de la aplicación de la Ley, y JX) 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 

Secretaría Técnica 

3 Direcciones Operativas 

1 Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públi s 



'" . -. ·-" "" . -. ~'-~ , __ ¿~ 
desapareciendo.'.ª Dirección de Verificación y E.' .aluación .. asumiendo sus funciones. 1 
Secretaria Ejecutiva. 

En el mes de abnl 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 Información y Archivos Públicos según consta en el Ada 

1912015 del 1 de abril de 2015. 

d) Bases de ereparaclón 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 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 senalado 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 eslá 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 ta fecha de los estados financieros. 

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

patrimoniales. 

1.11. Integra el ejercicio presupuestario con la operación contab.le, a partir de la utitizaciónf( 

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 



prese~tación de la in.formación financiera confiable y comparable para satisface·'· las t 
necesidades de tos usuarios y permite ser reconocida e interpretada y aplica los 

postulados, que tienen como objetivo sustentar técnicamente la contab1l1dad 

gubernamental, así 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. 

En el reconocimiento, valuación presentación y revelación de ta infonTiación 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) 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. 

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 afio siguiente de su adquisición por el método de linea recta 

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

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

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

vida útil estimada tal como se seflala en la nota 1 f) y 1 g) 

}'lo hay indicios de deterioro importante en los activos de larga duración 

r 



r 
No existen reservas creadas en el Instituto * 
No se han realizado depuraciones o cancelac1ones de saldos 

Con base en el acuerdo del Conse¡o Nacional de Armomzaaón (CONAC) por el que 

reforma los capitules 111 y VII del Manual de Contab1hdad Gubernamental publicado en • 

D1ano Oficial del Estado de Yucatán el 22 de enero de 2014 y en el Diana Oficial de a 

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 Cambios en la Situación Financiera.-Se aprueba el formato que detalla 

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

entre el periodo actual y el período anterior. 

e) Estado analítico de ingresos.-Se incorpora la columna de ampliaciones y 

reducciones y la de ingresos excedentes. 

f) 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 f 
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 n_ivel d/ !y 
Concepto y no de partida. Asimismo se adecuan los estados programáticos al clasificad r 

publicado por el CONAC. 



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

tipo de gasto del Estado An.alíU.co del EjerciCJ.·o aumentándole el r.englón referente a la) 

partidas de Pensiones y Jub1lac1ones, así como las Participaciones 

El 27 de abril de 2016 se publicó en el Diano Oficial de la Federación, el ' Decreto por 

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 , 

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

f) Reporte Analítico del activo 

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

detallan en la nota 1 f) y 1g). 

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 exist1an al 31 de marzo de 2017 y 2016 bienes en garant1a, 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, 900,000 al 31 de marzo de 2017 y $ 

1 "200,000 al 31 de marzo 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 vehlcu!o y de e 

de cómputo en diciembre de 2014, tal como se describe en la nota H) . 



g) Reporte de recaudación: 

Al 31 de Marzo de 2017 y 2016 la recaudaci6n fue la siguiente 

Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2017 

IMPUESTOS 

CUOTAS Y APORTACIONES 
DE SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE 
MEJORAS 
DERECHOS 

PRODUCTOS 

CAPITAL 

APROVECHAMIENTOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

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

210,000 

30,378,400 

210,000 

30,378,400 

12,150 12,150 -197,850 

8,401,541 8,401.541 -21,976,659 

TOTAL 
3o,saa.4oo J0,588,400 8,~~:~:.e=:~: _22.174,709 

AL NO PERMITIR MAS RENGLONES PARA ORGANISMOS EL RENGLÓN DE ~ # 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES y SERVICIOS INCLUYE LO SIGUIENTE: rf! I 

APROVECHAMIENTOS-INGRESOS 
POR MULTAS 

OTROS PRODUCTOS QUE 
GENERAN INGRESOS 

PRODUCTOS CORRIENTES
J!!TERESES GANADOS 

20,000 20,000 

30000 



INGRESOS POR VENTAS DE TI 
~B~IE~NE~S~O~SER~VIC-IO-S---~1-60-,000-~-~160_._"° _ _,_ __ L___ -~60,000 ~ OTROS APROVECHAMIENTOS. 
POR APLICACIÓN DE 
REMANENTES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

210,000 210,000 12,150 12,150 197,850 

Oel 1de eneroal31de Marzode 2016 

IMPUESTOS 

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 

PROOUCTOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

APROVECHAMIENTOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

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

TOTAL 

129,900 271,611 401,711 284,591 284,591 154,691 

:!e,416,000 26,416,000 6,566,427 6,566A27 -19,847,573 

:26,545,900 271,611 26,617,711 6,653,016 6,653,016 -19,692,882 
lng~fxcedentn 

Al no pennitir el nuevo fonnato el desglose de tos demás ingresos, se utilizó el renglón de 

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

APROVECHAMIENTOS-INGRESOS 
POR MULTAS 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN 
INGRESOS CORRIENTES 
PRODUCTOS CORRIENTES
INTERESES GANADOS 

20,000 20,000 

30000 30000 SO?CJ 



INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 
O SERVICIOS 
OTROS APROVECHAMIENTOS- POR 
APLICACION DE REMANENTES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES 

Proyección de la recaudación 

79900 79 900 7730 - 721 

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

129,900 271 ,811 401,711 284591 284,591 154,691 

Para el ar'io 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 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 S 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 archivistica y Certificaciones, derivadas de la 

autonzae1ón del Pleno de incorporar al presupuesto del e¡erc1c10 2016 Con d1chl 

ampl1ac1ón el presupuesto a e1ercer ascend10 a la cantidad de$ 26, 956 621 

h) Proceso de mejora 

Las pnnc1pales pollt1cas de control interno son las s1gu1entes 

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 lleva un control de los bienes muebles adquiridos firmándose el resguardo 

correspondiente por el personal al que son asignados. 

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

autolizado 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 Secretarla 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. 

1) Eventos posteriores al cierra: 

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 

los otros tres. En el mes de diciembre de 2016 se contrató el arrendamiento de 4 

vehículos de acuerdo a lo aprobado previamente por el Pleno. 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 
3VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
LOS TRES 
VEHICULOS (48 
MESES) 

$13.207.35 $2,1 13. 17 $15,320.52 

IMPORTE 

MESES OE E~ERO 
COMPRENDIDOS DICIEMBRE 

EN 20H 2017(12 
MESES 



RESUMEN DEL 
CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (36 $7,835.62 $1 .253.70 $9,089.32 
MESES) 

Con motivo de ta 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 

vehículos hasta por un plazo de 36 meses. En el mes de septiembre de 2013 se contrató 

el arrendamiento de 4 vehículos por un plazo de 36 meses, que se integra de la siguiente 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 
4VEHICULOS 

GASTO DEL 
INSTITUTO 

$17.637.81 

$6.526.80 

$24,164.61 

$ 158.740.29 

$58.741 .2Q 

$217,481.49 

Con motivo de la suscripción de los contratos de arrendamiento, se constítuyó 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 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 contratació 

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

! 

. 1 

~ 



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

vehiculos de acuerdo a lo aprobado previamente por el Consejo General 

RENTA NORMAL DE 
LOS DOS VEHICULOS 
(30MESES) 

$93,740.07 

Con motivo de la suscripción de Jos 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 Resoonsabilidad 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 ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017. 



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

de Contabilidad Gubemamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero. 

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

bienes y servicios incluye lo siguiente: 
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~ 
ESTADO ANALfTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 

GutodeC•plt•l 

Amo<tilacl6nde laDeuday 
Disminuci6ndeP•$1VOI 

"-nsionesrJubil..:lones 

Putic~lonn 

30,344,813 250,000 

12,n• 

J0,5'14,813 6,652,215 5,914 875 23,942,59S 

212,756 

:u,1u ,3u ¡ 1 '''""~"''LI ___ _ 1 6,196,821 - . ~~~"'"º'"•bl H~·"'·@• I ~~~~'"" i ___:::::::_::_H·"'""L______~ ~ 
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INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017. 

tin...esosPresupuestulos0•1•2 30588,'4(}(} B,•13,691 8,413,691 t 1.ln!lreS05delGobiemodelilEntidadFeder.ttwi ' 30,588,400 B,•13,691 8,413,691 

2.lngruosdelS&ctorPuaslatar ' 

tLFNesosPruupuestuiDs(.,.3+4) 31),588,400 6,695,821 5,958,481 

J . 67HosdelGobiernodelilEntidadFedl!rativa 1 30,588,400 6,695,821 5,1158.481 

4. EgrnwdelSectorParus lallll' 

11. Balanc•PresuouHU.rlo(Superhltootlk:lt)(••l·I) 1,717,870 2,455210 

11.Balanceprnupuestllrlo!Sup"'h+tootlk:~J 1,717,870 2,455.210 

IY. lnlereses, Comisiono vGHlos de 111 Deuda 

V.Balance Plim.,.W:>(Sui-rá.;toDtllc:lt)(V"ll·IY) 1,717.170 2,05,210 

C.Endeudamlento6desendlllud1mlen1o(C•A- B1 

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

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

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

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin ineluir 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 DEL01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 

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

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

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

genera intereses de la deuda. 

r 



Adicionalmentesepresentalasiguienteinformaci6n: 

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y PARTIDA) DEL 01 DE 
ENERO AL 31 DE MARZO 2017 
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EXISTENCIASA~IMCIOOB. PERIODO 
S'ECTr..üENIG<S l::N~ 

OTllOO<CTM:lS 

(Hasta aqui la transcripción) 

1,1181,7&;.00 $ 

:!:::~: 

Is 2.305.2441.oo ! s 

205,1:15.00 $ 
('9':!8,176.00)$ 

$ ::oll,655.00$ 
.~-,-11iúl5-00)$ 

' 2,11411,413.00$ 

8,695.121.00!S 

3:!,K1100$ 
(593,51900'$ • 

4,J9U"JIO I 

32,K11.00 
~~3.37\1.0()1 

'ZO'i,655.00 $ :10!5,1:)5,00 
( \1i•.:i:iiiOO s-~·~-i9iüi8001 

2.IM'l.4'13.001 

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

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

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

X 
( 

formación Pública del Estado de Yucatán, 4 inciso •¡· y 29 inciso "c" Y ·r de los I 
Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estat~l de Acceso 

a la .Información Pública, sometió a votación _los _es_t.~dos e_ informes financieros / 

correspondientes al mes de marzo de dos mil d1ec1s1ete, siendo aprobados por 

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

artículo 20 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Est o 

:~tó:~::~n; ~~ · =~;~=~ ::~::,.::~, R:~'ª;,:~':, ';:::' d:~ l~::~ut~cga ~:m~ 11. / 

siguiente- {. { 



ACUERDO: Se aprueban los estados e informes financieros correspondientes 

al mes de marzo de dos mil 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 articulo 4, inciso "el" 

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

Acceso a la Información PUblica, vigentes, siendo las trece horas con treinta y 

siete minutos clausuró formalmente la Sesión ordinaria de! Pleno de fecha 

veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, e instruye a la Coordinadora de Apoyo 

Plenario y Archivo Administrativo a la redacción del acta oorrespondiente, para su 

firma y debida constancia 

~~ 
COMISIONADA 


