
ACTA 038/2017 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES, DE FECHA VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL 

DIECISIETE. --- - - - - - • ---····· -- - - - - - - - - - ••• •••••••••••• - - -- ---

Siendo las trece horas con treinta minutos del día veintiséis de mayo 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, Maria 

Eugenia Sansores Ruz y Aldrin Martín Briceño Conrado, Comisionada Presidenta 

y Comisionados, respectivamente , con la asistencia de la Secretaria Ejecutiva, 

Licenciada en Derecho, Leticia Yaros!ava Tejero Cámara, para efectos de 

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

conformidad con el primer párrafo del articulo 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 ta 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 

01 1 
señalado en los ordinales 4, incisos "d" y "e" y 14 de los Lineamientos en f 
comento, la Comisionada Presidenta declaró legalmente constituida la sesión 

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

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

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

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

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

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

1.- Lista de Asistencia 



JI.- 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 abril 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 compar"leros 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 det 

Instituto Contadora Pública, Virginia Rosalia 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 abril 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 de abril de dos mí/ 

diecisiete comprenden 

Estado de Actividades del 01 de Enero al 30 de Abril de 2017 y 2018. r 
Estado de Situación Financiera al 30 de Abril de 2017 y 2016. 

Estado de Cambios en la Situación Finam;iera del 01 de Enero al 30 de Abril de 2017. 

Estado Analitico del Activo del 01 de Enero al 30 de Abril de 2017. 

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 de Enero al 30 de Abril de 2017. 

~~~==~:·:::=·='+ 
Estado Ana/Wco de lng<esos del 01 de Eneco al 30 e Abril 2017. \' \ 

r 



Estado Analitíco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Administrativa 

del 01 de Enero al 30 de Abril de 2017 

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

Gasto (Capítulo y Concepto) del 01 de Enero al 30 de Abril de 2017. 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica 

(por Tipo de Gasto) del 01 de Enero al 30 de Abril de 2017. 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasíficación Funciona/ 

(Finalidad y Función) del 01 de Enero al 30 de Abril de 2017, 

Indicadores de la Postura Fiscal del 01 de Enero al 30 de Abril de 2017. 

Endeudamiento Neto de/01Eneroal30deAbrilde2017 

Intereses de la Deuda del 01 de Enero al 30 de Abril 2017. 

Estado de Ingresos y Egresos del 01 de Abril al 30 de Abril 2017 y del 01 de Enero al 

30 dé Abril dé 2017-

Formatos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federatívas y los 

Municipios 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017 Y 

2016 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2017 Y 2016 

ActivoCil'eulante 

Efectivo y Equivalentes 

OereehosaReclblr El ectivooEqu1valentes 

Oeleehos a RecibirBienesoSeMcios 

Inventarios 

Almacenes 

Eshmación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 

OtrosActivos Circulantes 

lnv61'slooesFlnanderasalargoPlazo 

Oerecll°'aRec1b1rEfectivooEquivlllen1esalargoPlazo 

Boenes Inmuebles, lnfraestructul'8 y Construceiones en Pwceso 

Activos Intangibles 

Depreciación, Deterioro v Amortización Acumulada de Bienes 

Estlmacióo por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 

OtrosActivosnoC1reulantes 

Total rH Activo. No Clrcu/antn 

TOTAL DEL ACTIVO 

3,16Q,184 

192,304 

237,800 

31,630 

3,630,918 

128.842 

5.085,344 

590,509 

3,897,977 

1,347,310 

189,765 

244,650 

1,781,725 

130,168 

4,732,346 

552,395 

3,464,694 
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Cutnta1porPa9araC-O!IOPlazo 

DooumentosporPagaraCorloPlam 

Pord<lnaCorloPluodtiliOeudaPúblicaala~Pllllo 

Tiukl1Jllaklre1 a ConoPlu::> 
Pu;.ro1[);ferido11ConoPlam 

Fondosyl!i&nescleTercerosenGeianliil'i<OMminilttciónaCorloPlllm 
Provil.iontt1Co110Pln11 
OlrosP11;.ro11ConoP1am 

Cuenta1porPagarala<90Ptam 
Dooum9111o$porPagar1LargoPlam 

O&udaPUblicaaLargoPlam 
PniYo1 Dd9fidotalargoPlam 

For!dotJBl9flt1deTeraorosenGlllln~'iOtnMminil1raáónalargoPlllzo 

P«wiliontlaLargoPlazo 

HACENOAPÚBLICAIPATRIMOHIO 

--~deCapibrl 

AWalizatióndtl1Hacien<laPúbQ/Patrimonio 

Re1ullado1clelEjertir:lo(Niorro/Deuhorro) 
Resuflado1deEjlrciciosMmrior91 
Rt11111rios 

RnultadoporPosioi<>ot.tlnttarill 
RnultJdopor ltn«icildtkl'/Olriohtlntllliol 

rorALDEL PASIVOYHACIEHDAPÜBUCAIPATRfllONIO 

1.313.851 1,226217 

1,373,851 1,22t,217 

1,373,851 1,22t,217 

1,i21,031 1,i28,031 

1,428,031 1,428,031 

2,736,755 ' 1,077,C89 

1.651,019· 93,551 
1,078,735 1,171,240 

1,163,78$' 2,liOli,72C /-
6,li37,i36 3,731,937 
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ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO 
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INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 30 DE ABRIL DE 2017Y 30 DE ABRIL DE 2016 

EN PESOS MEXICANOS 
NOTAS DE DESGLOSE 

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO 

al EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

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

instituciones bancarias con vencimiento norma! de siete y hasta 21 días. El saldo se 

presenta de la siguiente manera: 

30-04-2-017 30-04-2016 

Efectivo 13.000 13,000 

Bancos., dependencias.yotras 156,164 214,310 

Inversiones temporales • 3·000,000 • 1'120,000 

Tot;11I s 3'169,184 s 1,347,310 

No existen fondos con afectación específica . 

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

excede de un mes. 

bl DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Este rubro se integraba de la siguiente manera· 

Cuentasporcobraracortoplaio 

Préstamosporcobraracortoplazo 
Deudores diversos por cobrar 
lngresosporrecuperaracortoplazo 
De<JdoresporanticiposdeTesorerla 
Total 

30-04-2016 
o 

186,241 
o 

3,524 
o 

189,765 



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 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 
Hosting pagado por anticipado 

Licenciasantiviruspagadasporanticipado 
SoporteTisanompagadoporantic ipado 
Total 

30-<U-2017 
221,938 

o 

4,767 
11 ,075 

237,600 

dl ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 

~ 
166,466 

44,265 

11 ,919 
o 

244,650 

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

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

actividades administrativas del Instituto, su movimiento refleja los consumos realizados 

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

gastos del periodo_ Su saldo se integraba de la siguiente manera: 

31 ,630 

el DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 

Los otros derechos a reobir efectivo o equivalentes se onginan de deposites entregado' 

en garanl!a de cumplimiento de diversos contratos Se integraban de la s1gu1ente manera 

30-042017 30-042016 

_,__. ___ . • l) / / 
, ..... __ ··~ ;·~ 



f} BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

Este rubro se integraba de la siguiente manera· 

Al 30 de Abril de 2017 

Tasa V.U.E. M.0.1. Depreciación del -+ ejereleio2017 Acumulada 
Mobiliario y Equipo 
de Administración 
Equipo de cómputo 30% 10ai'los 2,572,431 58,587 s 2198957 
MobiharioyEqu1po "% 10allos 935,159 26.952 $ 520805 
Equipo de 

"% 467,578 • 14.585 220615 
admmistración 
TotalMoblllarloy 
Equipo de s 3,975,168 s 100,124 2•9405n 
Administración 
Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Recreativo 
Equipo<i. yaparatos • 301.399 • 9.032 

$136,038 
audiOllÍsuales 
Cámaras 
fotográficas y de 51,234 • 1,708 s 18,080 
video 
Total Mobiliario y 
Equipo s 352,632 s 10,740 s 154,118 educaeioru1ly 
rec:relllivo 
Vehículos y Equipo 25% s 627,226 • 13,412 s 600,402 detunspor1e 
Maquinaria, otros 
equipos y 
herramientas 
MaquinanayEquipo 5,Jl!O 179 • 2,869 !ndustrial 
Equipo de 

'°'' 10allos • 50,614 '" ' 37.299 
corm.m1caeión 
Otros Equipos ""'' s 15,600 $ 5,770 
Equipo de s 58.724 1,957 • 21,818 generación eléctrica 
TotilMaquinari;a, 
otrosequlposy • 130,318 3,469 • 67,758 
herramientas 
Gran total de activos $5~,344 • 12774.5 $3¡762,853 

Al 30 de Abril de 2016 /-
I!!..! ~ !!.2.J. Depreclaelóndel -elerclclo2018 

Mobitiario yEquipo 
~ 

deAdmini$traci6n 
Equipo de cómputo 2'302,653 67.670 2,005.029 
MoMarioyEquipo 925,476 . 27,847 438,159 
Equipo de 

10al\os ' 448,161 • 14,620 s 176,992 administración 
Total MoblHario y 
Equipo de s 3'676,312 $110,137 s 2'620,180 
Admini51ración 
MobiU81'io~Egui(!!!I 

1/ 
----- -



Educacional y 
Recreativo 
Equipos y aparatos 

10al'ios s 286,715 $ 9,017 $108,972 audiovisuales 
Cémaras 
fotogréficasyde 10al'ios 33,214 1,107 $ 14,158 
video 

Total Mobiliario y 
Equipo • 319,929 10,124 • 123,130 educaclonaly 
rec:reatlvo 
VehlculosyEqulpo 

'"' • 827,22& • 13,412 • 560,166 deb'ansporte 
Maquinaria, otros 
equipos y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo 

10al'ios 5,380 $ 2,331 Industrial 
Equipo de 

'"' 48,177 
$ 3<,$80 

comu,nicaciOn 
Otros Equipos '"' 15,600 $ 4,210 
Equipo de 

10al'ios $ 39,721 $ 1,324 $ 17,212 generación eléctrica 
Total Maquinaria, 
otro1equlpo1y • 108,&7& • 2,976 • SS,333 
herramientas 
Gran total de activos $ 4'732,345 $136,649 $3,361,809 

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

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

los cuales se encootraban 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/084412016 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 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 año 2005, entre tas 

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

de administración, :ue no e .. •. tá registrado e_n_ la contabilidad, de acuerdo a coo.·. tes.tació~ 
de fed'la 16 de iumo de 2005 mediante ot1c10 XV-791-SUB.SEP.773f05, emitido por la 

entonces Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatá.n. Se esti que 

dichos bienes por la antiguedad y uso tienen un valor razonable poco signif1 t1vo. 

lnsfüoto contro~ so oso mediante 'º''""dos 7 



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

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

inversi6f1, al año siguiente de la adquisición. 

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

robados que teman un valor de adqu1s1cmn de $ 65 464 y deprec1ac16n acumulada por S 

51 006 resultando un valor en libros por S 14 458 que fue dado de ba¡a en ese mes t 
INTANGIBLES 

Al 30 de Abnl de 2017 

~ Ila ~ Montoongmal AmortizaaOn Amortizaci6n 

~delejercicio~ 

$ 162,199 $ 6,937 45.737 

Licencias "' s 428,310 s 7,008 89,386 

$ 590,509 s 13,945 $ 135,123 

Al 30 de Abril de 2016 

Illl. V.U.E Montooriginal AmortlZaciÓf1 Amortización 
~~~ 

5'16 $ 155,200 $ 2,587 $ 33,627 
5'16 $ 397,195 $ 8,560 $ 69,258 

$ 552,395 $ 9,147 $ 102,885 

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

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

inversión al año. siguiente ~e la adquisición. lnd~ye este con pto las inversiones en 

•oftwace y liceo""' lofo,máUoa• pmpledad del lo.irtuto y ruyo oo •>cede de uo ai\o. 1\\ ~ 
g) ESTIMACIONES O DETERIOROS ~~ 

No se aplicó estimación por deterioro de activos duran! 2017 y 2016 por estimarse sin 

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



del Consejo General para su baja y posterior desincorporación. En !os años 2017 y 2016 

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

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 més importantes dentro de los pasivos eran las siguientes· 

30-04-2017 30-04-2016 Plazodeoagp 

Servic1ospi!raom1lesporpagar 849.147 793.443 
Proveedoresporpagaracortoplazo 20,994 22.136 
Retenciones y contribuciones por 
Pagara corto plazo 503,710 410,638 
Transferencias otorgadas por pagar 
Acorto plazo 1-30 días 
Otrascue-ntasporpagar 1-30 d!as 

TQl:al • 1"373,851 • 1,226,217 

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

Servicios personales por pagar 
RemuneracionesadicionalesporpagaraCP 
Gratificacióodefindeanoporpagar 
Prima vacacional por pagar 
Cuotas de Seguridad Social 
Va les de despensa 

o 
587,374 
146,816 
114,957 

o 

S O 90-180 días 
$ 537,655 90-180 dlas 
S 134,394 90-180 dias 
$ 121 ,394 1-30 dias 
s o 1-30 dlas 

849,147 793,443 

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

Retenciones y contribuciones por pagar 

~ 
Retenci6n l.S.R. por honorarios 
Retenci6ndelVA 
Retenci6nl$Rporarrendamiento 
Retenci6nlSRporasimiladosasalarios 
RetencionescuotaslSSTEY 
Retenciones préstamos ISSTEY 
lmpuestosobren6minas 

$ o 
$ 7,128 
$ 7,125 
$ 316,727 
$ 66,884 
$ 43,464 
$ 62,380 

$ o 
$ 6,714 
$ 6,294 
$ 240,206 
$ 60,766 
$ 39,905 
$ 5S,7S3 

1-30dias 
1-30dlas 

lva x Trasladar $ o 
lvaCobrado $ o 
lvaxPagar • 2 

$ 503,710 

• o 
• o 
s 1.000 

$ 410,638 

1-30d;, (14 
1'°"0 

/ 
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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 período no se realizaron variaciones en el patrimonio contribuido. 

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

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 

a) Ingresos de gestión 

1.- Productos 

Productosderiv8dosdeluso y 
aprovechamientodebienesnosujetos 
ar6gmendedominio púb!ico 

17,647 e.1J1 

17,6'7 6,731 

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

Venta deserviciosde certiflcación $ 
Curso de especialización en $ 
archivistica 
Cuotas por diplomado 

Totaldelngre-de Offtlón 17,6-47 

3.· Los ingresos por transferencias, asignaciones y subsidios, 

Transferencias del resto del sector $ 10'938.877 
público 

11 ,230 
3,250 

$ 14,480 

21,211 

r 



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

Utilidad en enajenación de bienes 

otros ingresos por aplicación 
estimul05 

Otros ingresos varios 

b) Gastos y otras pérdidas. 

Los gastos y otras pérdidas acumuladas al 30 de Abril de 2017 y 2016, se integraban de 

la siguiente manera: 

Concepto 

GASTOS Y OTRAS PEROIDAS $9,299,504 $8,864,696 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $9,157,613 $6,703,366 

Servicios personales $7,532,109 $8,932,897 

Remuneraciones al personal permanente $5.379,670 $4,978,021 

Sueldosyajustesalcalendario $5,379,670 $4,976,021 

Remuneraciones al personal transitorio $69,118 $23,100 

Sueldo base al personal e~entual $59,458 $-0 

Retribut:lonesdecaráctersocial $9.660 $23,100 

Remuneraciones adicionales y especiales $750,616 $890.173 

$150,123 $138,035 

GraMcacióndefindeaM $600,493 $552,138 

Seguridad social $509.700 $534,175 

Cuotas de seguridad social $460,569 $490.6BO 

Cuotasparaelse<;¡urodevidadelpersonal $9,477 $8.645 

Seguro de Responsabilidad Civil, Asistencia Legal y otros 
$39,654 $34.650 Gastosmédicosma ores) 

otras prestaciones sociales y económicas $623,004 $707.428 

Prestacionesyhaberesderetiro $226.493 $170,683 

Vales de despensa $596,511 $536.745 

Materiales y suministros 

Materiales administración, emisión y artículos oficiales $97,505 

Materiales,útilesyequ1posmenoresoficinas $39,632 

MaterialesyútilesdeimpresiónyReproducción $1,059 

Material es,ú~lesyeq. menoresTecnologiasdelnformación $43,132 



Materialimpresoeinformacióndigital 

Material de Limpieza 

Alimentos y utensilios 

Alimerrtosdepersonas 

Productosalimenticiosparaelpersonal 

utenslliosparaelserviciodealimentos 

Materialesyarticulosdeconstrucciónyreparación. 

Otrosmaterialesyartfculosdf!construociónyreparación 

Medicinas y productos farmacéuticos 

Combustibles,lubricarttesyaditivos 

Combustiblesparavehiculosterrestres,aéreos 

Lubncantesyadrtivos 

Vestuario,Blancos,Prenda&deprotecciónyart.deportivos 

Vestuario y uniformes 

Herramientas,refaccionesyaccesoriosmenorea 

Refaccionesyaocesoriosmeno1esdeedificios 

RetacciQnesyaocesorHlsmenoresdemobiliarHlyequipode 
administración,educacionalyrecreativo 

RetaccionesyaocesorHlsequipotransporte 

RefacciQnesyaccesoriosme11oresdemaquinaria 

Relaccionesyaccesoriosmenoresdeotrosbienesmuebles 

Servicios generales 

Servicioenergiaeléctlica 

Servicio de agua potable 

ServiciosdeAccesodelntemet, RedesyProcesamientode 

$8,231 $4,568 

$5,451 $4,886 

$31,43.5 $25,895 

$25,039 $25,288 

$5,027 $329 

$1,370 $278 

$4,484 $6,879 

$2,641 $116 

$1,198 $2,987 ... , $3,776 

so $331 

"º so $281 

$90,486 $100,790 

$90,460 $100,690 

$26 $100 

$9,91.5 so 
$9,915 $0 

$20, 188 $5,664 

so $58 

$2,103 $348 

$7,013 $0 

$9,855 $2,978 

$2,280 

$ 1,218 $0 

$1,371,692 $1,.506,103 

$147,870 $138,833 

$89,737 $62,929 

$3,772 $2,864 

$15,151 $16,453 

$20,045 $23,173 

Información 
>--------------+-------------< 

$16,006 $28,135 

Se!VÍciQposlal $2,259 $3,279 

$530,249 $544,007 

Arrend"'mientodeedificiosyiocal,..; $3?0,fl1!i $::>!V,O?A 

$0 / $10,220 

'"'" so 
11 91,379 $238,529 

/ $3,650 $2,182 

I $5,320 $1 ,048 

y 



Serv.profeaionales,elent11icos,téenleosyotrosservlelos 

SeMcios lf!9ales, de contabi~dad, auditoria y relacionados 

Serviciosdeconsultorlaenteenologlasdelalnf0f!T\8Ci0n 

Servicios paracapacitaciónaseMdores 

lmpresiónyelaborad6ndematerial informabvo 

Otrosse<vicioscomerciales 

Servicios de Vigilancia 

8ef'viciosProfesionales,CienMcosyncnicoslntegreles 

Servicios nnaneleros, ~nearios y comerciales 

lnterffl!$,descuentosyotrosserviciosbarw::81ios 

Serviaos de cobranza, investigaa6n cred~ida y similar 

Segurosde responsabilidadpatrimonlalyftn11nzas 

Segurosvellleulares 

Servicios instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación 
Mantemmientoyconservacióndeinmuebles 

Mantenimiefltoyconservaci6ndemobitiarioyequipode 
adm1mstradón 

MantenimientoyconseNaci<'.>nveh!culos 

Servicioslavander1a,limp1ezahigieneydese<:hos 

Serv1ciosdejsrdinerl11yfumigac:i6n 

Setvlcloscomunleaclónsoclalypublicidad 

Oilusióndemensajessobreprogramasyoct1vid11des 

Servlclot trasladoyvl.ttlcos 

Pasajesnacioneles eéreospar11 s&Mdoresp.;iblicos 

Pasajesnac10nalesterrestresparaservidorespúblicos 

Viát1eosnacionalesparaservidorespliblicos 

Viáticosparalaboresdecampo 

Congresosyconvencion6'S 

Exposiciones 

Gas1osparaa~mentac:i6ndeservidoresp(lblicosdemando 

Otrosservleiosgenerates 

Otrosmpuestosyderechos 

Penas,muttas,accesoriosyactualiZaciones 

Impuesto sobre nóminas 

TransferenciilS,asignaciones,subsidios 

. Ayudas sociales 

Premiospo:concursos 

Premios, recompensas, pensiones 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAODINARIAS 

E1tlmaclones, depreciaciones, amortizaciones 

Ste,188 $70,520 

$20,646 $4,890 

$5,425 ... ,, $5,477 

$2,248 $492 

$5,720 $7,496 

$50,970 $49,824 

$11,180 $2,300 

$66,109 $48,875 

$8,315 $0 

$18,000 $8,327 

$16,433 $16,536 

$23,361 $24,012 

$68,087 s143,1n 

$21,862 $63,054 

$1,137 $32,190 

$4,978 $5,025 

$35,460 $32,642 

$4,852 $10.~ 

$94,370 $196,648 

$94,370 $19!1,648 

$69,474 $93,142 

$40,617 $65,444 

$8,05J $7,573 

$19,507 $19,673 

$1,217 $452 

$37,696 $46,157 

$14,097 $12,893 

$7,960 $22,157 

$10,858 $7,349 

$4,781 $3,758 

$261,649 $226,744 

$19,178 $5,428 

$369 $0 

$242,062 S221,316 

$0 $15,512 

$0 $15,512 



Depre<:iaci6ndebienesmuebles $ 127,745 $136.649 

Amortizad6ndeactivosintangibles $13,946 $9,147 

Disminución de almacén de materlales y suministros de 
$0 $0 

Almacén de materiales y sum'1istros de consumo $0 $0 

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

erogaciones devengadas por sueldos y ajuste al calendario del personal de base del 

Instituto. 

4.-NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

a) Efectivo y equivalentes 

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

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

30-04-2017 30-04-2016 

13,000 13,000 

Bencos, dependenciasyotrO!I 156,164 214.310 

lnven;ionestemporales 3,000,000 1,120,000 

TOTAL 3,169,18.4 1,347,310 

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

fueron las siguientes· 

Equipo de cómputo 
Mobi!iarioyEquipo 
EquipodeAdmirnstraci6n 
Equipo educacional y 
Recreativo 
Equipodecomunicaci6ny 
T elecomunicaa6n 
Cémarasfotogréficasy 
de video 
MaqumanayEquipoelédrico 
Yeltlcir6nico 
Otros bienes muebles 

Otros equipos 

Abril2017 

o 
o 
o 

1,999 

..... 

$ 
$ 
s 
s 

Abril2016 

1,399 
o 

1,399 

t 



Intangibles 
Llcencill$ 
Software 
TOTAL 

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

realizadas con las transferencias de capital del Gobierno del Estado. 

e) Conciliación entre el ahorro/des-ahorro neto y el lmporte de las actividades de 

operación. 

ln1titutoE1tataldeTran1parenc:la, Aeeet-0 a1alnfonnación 
Públicay Protec:cióndeO.ios Personales 
Conc:Ulación entre el ahorro o den horro y las actiYlda<les 
de operación 
Del 1 de Enero 2017 s i 30de Abril de 2017 ydel 1 de Enero 
al 30 deAbri1de2016 

Enpes.osmeJicanoa 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 

GESTIÓN 

abr-16 

Ahorro/des ahorro del periodo ~ 1,657.019 1-$ 93,5511 

Movimientos de partidas o rubros que no 

afectan flujo de efectivo 

¡~pr~aOOn __________ --1-''-

Amortización 

Decremento 1nc19mentolend8'1aor8!ioorYentaaebienes 

Deciemento (Incremento! en almacenes 

Deaemento en otros aerechos a recibir efeetMl o ""'uiYalentes $ 

127745 $ 136649 

13946 $ ,,.. 

33298 $• _ _ _,,,,,_7"'"''-I 
1569 $ 12033 

lncrementodeservici0$ er5onalespor a ar 741,549 $ 682.362 ~ 
lncr&mefllo decrementoenoroveedores 20,995 $ 22 136 

· ~'~~·~~·~o~~º~~'~'~"°~"'~'~~='~"~'oo~"~º~~'º~~-~~p·~----~-~~~~~~~---_-_-_-_,,-"º"'~: / 
,... Decremento incremento en contribuC10nes nnr """"r -$ 6 923 -$ ?Q/;. 

~'~"cr~~~·~•o~M~"~"~""="=M=ci•~• ~int~""="~~=oo~Ora~•---~---cc+~---+/_~ 
Otrosinoresos beneficiosyari0$ ______ ~---~-----\-'\ 

íj/A 



(lncremento)decrementoenotrosderechos a recibirbieneso 

r,•,:,¡c';;,c¡-.~c¡';;~~•o=.,~o,=,,7"=m=rie~m~~------+4"----""101, 399 -$ 

Decrementoenantic ipoaproveedores 

Flujosnetos deefeetivode activid&de!ll de gestión 

73,966 

$ 2,487,799 $ 731,687 

5 -CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASl COMO ENTRE + 
LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

INSTITUTO ES ATAL DE TRANSPAR:.Cb~:;;~~~~~~ORMAC N PUBLICA Y P_ROTECCt N 

Conelllatelón entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 

Cc:>rfellpow:liented-'01 Enerolll30deAbrilde2017 

(Cifr• en pesos) 

1.lngr'llDI~ 

2. M.blngresosoontablesnopresupuestarios 

lncrementoporvariacióndeinventarios 

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

Dtsminucióndelexcesodeprovislones 

Otrosingresosybeneflciosvarios 

Otroslngresoscontablesnopresupuestarios 

3.Menoslngresos presupuestarios nacontables 

Productosdecap;tal 

AprovechamienlosCllpijal 

Ingresos derivados de financiamientos 

Otroslngresospresupuestariosnocontables 

t 4. lng~Conblbles(4•1+2 - 3) 

2. Menos egresos presupuestarios no contables 

I· 



Mobiliarioyequipodeadministración s 35,79780 

Mobi~ario yequipoeducaoionalyre<:reativo 1,999.00 

Equipoeinstrumentalmédiooydelaboratorio 

Vehleulosyequipodetransporte 

Equipodedelensayseguridad 

Maquinaria,otrosequiposyherram1entas 

Activos biológicos 

Activosintengibies 7,80745 

Obre p(lb~caen bienes propios 

Accionesypartieipacionesdecapital 

Cornpradetftulosyvalores 

lnversionesenMeicomisos,mandatosyotros am!ilogos 

Provisiones para contingencias y otras erogaciones S 
especiales 

Arnortizacióndeladeudapublica 

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 

OtfosEgresosPresupuestalesNoContables 

3. Mb guto• contables no presupueatales 

;=~~oe:~ depreciaciones, deterioros, obsolescencia y 

Aumento por insUficiencia de estimaciones por pérdida o 
delei-iorouobsolesce11cia 

Aumentoporinsuf..::ienciadeprovisiones 

Otros Gastos 

O!Jos Gastos Contables No Presupuestales 

\ .it. Total de GHlO Contable (4• 1 • 2 + 3} 

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

s 141,69104 

-$68,101.33 

I• 

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

73,539.71 1 

9,299,504.441 



~)Estado del ejercicio del presupuesto por capitulo: 

En abril de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del 

Pleno que afectaron partidas, programas y unidades administrativas por $226,493 del 

capítulo 1000 y 3000. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y 

de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva 

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 presupuestales 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 

S1 ,500 en vales de despensa electrónicos. Asi 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 

En noviembre de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo 

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

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

programas y unidades administrativas del capítulo 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 estim do de ingresos derivado de la 

autorización del Pleno por los ingresos del curso de specialización en archivistica y 

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



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

gasto y de calendario por autorización ele la Secretaria Ejecutiva 

En septiembre de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de 

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

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

calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva 

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

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

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

calendario por autorización de la Secretaria Ejerutiva. 

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

autorización del Pleno por los ingresos del curso de especialización en archivistica por S 

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

an,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 asi mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas 

del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva 

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

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

servicios de certificación por S 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 capitulo 3000 

y 5000 por $25,620 que afectaron partidas y programas pero no unidades administrativas, 1!( 
así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por 

autorización de la Secretaria Ejerutiva. 

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

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

519,379.03 así como del capítulo 3000 y 5000 por $34,000 que afectaron parti s y 

programas pero no unidades administrativas, así mismo se efectuaron adec 

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

En abril de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de cuerdo del 11 
Consejo Genera! que afectaron partidas, programas y unidades admin· trativas del 

- -----------------



capitulo 1000 por $73,585. 70, así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del 

gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

Asimismo, en et 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 calendalio 

por autorización de la Secretalia Ejecutiva 

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

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

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

efectuaron adecuaciones de calendario mediante acuerdo del Consejo General. 

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

presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios 

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

ejercer que ascendió a S 26'817,711 . 

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

Del 1 de enero al 30 de abril de 2017 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
APROBADO 

30,588,400 

Servicios Personales 24,493,216 

Materiales y 
907,800 

Suministros 
Servicios Generales 4873,797 
Transferencias. 
Asignaciones, 70,000 
Subsidios y otras 
audas 
B1ooesMuebles, 

243,587 

TOTALES 

"'"' Servicios Personales 

AMPLIACIONES/ 
(REDUCCIONES 

2t12,n4 

54,092 

4,033 

191,875 

EGRESOS EGRESOS 
MODIFICADO COMPROMETIDO 

30,851,174 26,037,166 

24,547,308 22,549,652 

911,833 220,715 

5005,672 3,221,214 

70,000 

256,361 45,604 

EGRESOS 
OEVENOAOO 
ACUMULADO 

9,271,519 
7601234 



2000 -<000 

5000 

Materiales Suministros 

Transferencias,Aslgl'\&eiones. 
Subsidios otrasa das 
Bienes muebles, inmuebles e 

NOMBRE 

1000 servicios rsonales 
2000 Materiales suministros 

SeNicios enerales 

5000 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios otrasa das 
Bienes muebles, inmuebles e 

Del 1 de enero al 30 de abril de 2016 

CAPITULOS 

TOTALES 

$efviet0$P8/'$0nales 

2000 Meterialesv&iministros 
3000 S&lviciosGenerales 

Trensrerencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
otras audas 
Bienes Muebles, Inmuebles 
eintanaibles 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
APROBADO 

• 29,545,900 

• 21.263.4613 

730,750 
4.332.071 

$ 50,000 

169,613 

56,207 
442,650 

1,999 

45,604 45,504 

AMPLIACIONES/ 
!REDUCCIONES) 

EGRESOS 
MODIFICADO 

• 271,811 • 26,811,711 

• 118,532 • 21,381,89e 

- 1,809 728941 
136.088 4,468,159 

$ 19,000 $ 69,000 

169,613 

EJERCIDO PAGADO 
ACUMUlAOO ACUMULADO 

$ 7,896,669 7,885,068 
$ 6.212.832 6,212.831 

220.715 
1,403,966 

45,604 

70,000 

210,757 ( 

EGRESOS j 
COMPROMETIDO 

• 23,880,960 

• 20,527,547 

• 217216 
$ J.osa.Jn 

' 15,512 

$ 22,307 



Servicios enerales 1,431015 • 1,419,415 2,961468 
Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios~ • 15,512 • 15,512 53,488 
otrasaudas 

5000 Sienes muebles, 
22,307 ' 22,307 147,306 inmueblese intan ibles 

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 !a inflación acumulada no exceda del 5.5% anual 

bl Autorización e historia· 

El 2 de mayo de 2016 fue publicado el decreto 38812016 por el que se emite la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucalán 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 artículo 6, apartado A, de la Constitución Política 

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

de Yucalán. 

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

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

Yucatán, en materia de anticorrupción y transparencia y en el cual se modificó en lodo el 

texto constitucional la denominación de este organismo público autónomo, Instituto 

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

Transparencia, Acceso a la lnfonnación 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, puctioodo delegar ésta algunas de sus atribuciones. 

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

Autónomo, especializado e imparcial, sin fines de lucro, n personalidad juridica y 

patrimonio propios, encargado de garantizar el derech de acceso a la informaciÓfl 

pública y protecciÓfl de datos personales, no sectorizad 



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 c.onvenios aplicables 

el Oraanización y objeto social: 

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

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

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

y protección de datos personales; 111) garantizar la protección de los datos personales; JV) 

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 det derecho de acceso a 

ta 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 c.onocimiento sobre la 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 IX) 

implementar un sistema electrónico para ejercer el derecho de acceso a la información. 

Se eoruentra "''"trad• oomo '"''"'d oo '""''"" "''" efecto• '""'e' @ 
El etª"'ªº'""' eo ourao e• el 2017 ~1 
Es una persona moral no contnbuyente del Impuesto Sobre la Renta que tiene como 

obhgacion 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 Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos 

En el mes de marzo de 2014 se reformó el Reglamento Interior del Instituto 

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

Secretaría Ejecutiva 

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

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

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

19/2015 del 1 de abril de 2015 

d) Bases de preoaración de los Estados financieros: 

A ta 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 estan de acuerdo a lo señalado en el referido manual 

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

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

el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental 

El sistema de Contabilidad Gubernamental 

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

instrumentos establecidos por e! Consejo Naciooa! de Armonización Contable aplicables 

a la fecha de los estados financieros 

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

patrimoniales. 

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

del gasto devengado; 

IV. Permite que los 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 opera ión que genere derechos y 

obligaciones derivados de la geslión económico-financiera d ! Instituto; 

J 



Asimismo. la contabilidad se basa en un marco conceptual que representa IOs 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, así como organizar la efectiva sistematización que penTiita 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 presentaciÓfl y revelación de la información financiera se 

atiende a lo establecido en IOs postulados básicos establecidos en ta ley General de 

Contabilidad Gubernamental 

No se aplicó normatividad supletoria en 2017 y 2016. 

e) Politicas contables significativas 

A la fecha de los estados financieros no se está aplicando actualizaciÓl"I a ninguna cuenta 

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

h¡perinflacionaria. 

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 de! 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. ff 
los in~uebles, maquin.aria .y ~uipo se registran a .su costo histórico de adquisición y se 

deprecian a partir del año siguiente de su adqu1sicióri por el método de linea recta 

considerando la vida útil estimada, tal como se señala en Ja 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 ¡x>r el método de línea recta, considerando 

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

j 



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

No existen reservas creadas en el Instituto. 

No se han realizado depuraciones o cancelaciones de saldos 

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

reforma los capítulos 111 y Vll del Manual de Contabilidad Gubernamental , publicado en el 

Diario Oficial del Estado de Yucatán et 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 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 período actual y el período anterior 

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

reducciones y la de ingresos excedentes. 

Estado analítico del ejercicio Presupuesto de Egresos.-Se eliminan columnas 

relativas al presupuesto disponible para comprometer, Comprometido no ~ 
devengado, pre~upuesto sin deve.ngar, cuentas por pagar (deuda) y se crea una 

columna denominada sube¡ercicio 

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 in afectar sustancialmente 

su estructura, respecto a los publicados el 31 de diciembr de 2013, pues los cambios 

principales radican en los estados financieros presupuest les al informarse al nivel de 

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

publicado por el CONAC. 



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

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

partidas de Pensiones y Jubilaciones, así como las Participaciones. 

El 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oflcial 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, 

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 existían al 30 de abril de 2017 y 2016 bienes en garantía, embargos ni litigios que 

afecten los activos de! Instituto. Solamente están registrados los depósitos garantía 

otorgados a proveedores de servicios que se registran como otros dered'los a recibir 

efectivo o equivalentes. 

No se ha realizado desmantelamientos de activos. 

Las inversiones en valores ascendieron a $ 3, 000,000 al 30 de abril de 2017 y $ 

1 ·120.000 al 30 de abril 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: ff 
El Consejo General aprobó en el mes de abril de 2013, la baja de un vehículo y de eq · 

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



g) Reporte de recaudación: 

Al 30 de Abril de 2017 y 2016 la recaudación fue la siguiente: 

Del 1 de enero al 30 de Abril de 2017 

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, 

210,000 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 30,378,400 
OTRAS AYUDAS 
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

TOTAL 30,588,400 

210,000 17,647 17,647 

30,378,400 10,938,877 10,938,877 -19,439,523 

30,588,40010,95e,52410,95e,52419 63197~ 1 
Ingresos EJ,cedentes 

AL NO PERMITIR MAS RENGLONES PARA OR ~ISMOS EL RENGLÓN DE 

APROVECHAMIENTOS
INGRESOS POR MULTAS 20000 - ~ 



OTROS PRODUCTOS QUE 
GENERAN INGRESOS 
CORRIENTES 1 

PRODUCTOS CORRIENTES- 12 353 

~:~~g=="~~'ss=0;=spGAN~º"_':°"_._"i-As_º_·~~--32-~~00~~~~~~~~~'º~·º=00_"~1 -_-_~_=_~_+~----'~'·~'_'~1 ~~~,_,~º_º~00~-t"BV BIENES O SERVICIOS 160,000 
OTROS APROVECHAMIENTOS- 1 
POR APLICACIÓN DE -
REMANENTES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

210,000 210,000 17,647 17,647 192353 ¿ 

Del 1 de enero al 30 de Abril de 2016 

CUOTAS Y APORTACK>NES DE SEGURIDAD 
SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 

PRODUCTOS 

CORRIENTE 

APROVECKAMIENTOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 
SERVICIOS 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAJ"'IENTOS 

TOTAL. 

129,900 271,811 

26,416,000 

26,545,900 271,611 

rv 

401,711 293,022 293,02'2 163,122 

26,416,000 
8,749,93 8,749,93 

17,666,0 4 4 66 

26,617,711 

41 



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 

APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR 
MULTAS 20000 20000 -20000 
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN 
INGRESOS CORRIENTES 
PRODUCTOS CORRIENTES-INTERESES -23,2G9 
GANADOS 30000 30000 6,731 6,731 
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O -65,420 
SERVICIOS 79900 79,900 14,480 
OTROS APROVECHAMIENTOS- POR 
APLICACIÓN DE REMANENTES DE 271,811 271,811 271 ,811 271,811 
EJERCICIOS ANTERIORES 

TOTAL 
129,900 271,811 401,711 293,022 293,022 

Proyección de la recaudación 

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 tola! 

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 c.on 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 !os 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 

e1ercicio 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 S 79,110 r 

concepto de Curso de especialización en archivistica y Certificaciones, derivadas de la 

autorización del Pleno de incorporar al presupuesto del ejercicio 2016. 

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

h) Proceso de mejora: 

Las principales politicas de control interno son las siguientes: 



1.-Las adquisiciones de bienes o servicios son requeridas por las unidades 

administrativas y previo análisis de la disponibilidad presupuesta! se autorizan por la 

Secretaria Ejerutiva y se emite ta 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 

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

autorizadas por la Secretaria Ejecutiva previo a su realización 

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

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

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

incluyen en et informe de avance semestral y en la cuenta pública 

i) Eventos posteriores al cierre: 

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

financieros. 

j) Partes relacionadas: 

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

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

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

k) Contrato plurianual de arrendamiento. 

En e! mes de abril de 2017, el Pleno de este Instituto aprobó la contratación la renta 

de 2 vehículos, hasta por un plazo de 19 meses para un vehículo y 40 mese ara el otro . 

• En el mes de abril _de 2017 se contrató .el arrendamiento de los dos vehícul s de aruerd~ 

a lo aprobado previamente por el Pleno 

· / 



RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO 
DE DOS VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 

IMPORTE 
RENTA 

UNVEHICUL0{19 $11 ,319 62 $1,811.14 $13, 13076 
MESES) 

MESES 
COMPRENDIDOS 

EN2017 

RENTA NORMAL DE 1 1 1 1 
~~~:sYEHICUL0(40 S7,691 .79 $1,230.69 $8,922.48 

IMPORTE 
DE ABRIL 

A 
DICIEMBRE 

2017(9 
MESES 

$11 8, 176 84 

1 $80,302.32 1 

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 38 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 

IMPORTE 
RESUMEN DEL MESES 

DE ENERO 
CONTRATO DE IMPORTE 

COMPRENDIDOS 
A 

ARRENDAMIENTO RENTA 
EN2017 

DICIEMBRE 
DE 3 VEHICULOS 2017(12 

MESES 

RENTA NORMAL DE 
LOS TRES 

" $1 83,646.24 
VEHICULOS (48 
MESES) 

IMPORTE 
RESUMEN DEL MESES 

DE ENERO 
CONTRATO DE IMPORTE COMPRENDIDOS A 
ARRENDAMIENTO RENTA DICIEMBRE 
DE 1 VEHICULO 

EN2017 2017(12 
MESES 

~· RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (36 12 S10Q,071.84 
MESES) 

Con motivo de la suscripción de los c.ontratos de arrendamie tos referidos, se constituyó 

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

presupuesto se registró como gasto pro arrendamiento y ntablemente quedó registrado /1 / 
como activo por depósito en garantía t i/ 

~ 



En e! mes de agosto de 2013, e! 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 OE 
ARRENDAMIENTO 
OE 4 VEHICULOS 

GASTO DEL 
INSTITUTO 

RENTA 
NORMAL 
DELOS 

CUATRO 
VEHICULOS 

$17,637.61 

$6,526.80 

$24,164.61 

$158,740.29 

$58,741 .20 

$217,481.49 

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

en garantia a favor de la arrendadora por la cantidad de $24,164.63. que 

presupuestalmente se registró como gasto por arrendamiento y contablemente quedó 

registrado como activo por depósito en garantía 

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

vehículos. Cabe mencionar que la cuenta contable de Depósitos en Garantia 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 

vehículos 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 
ARRENDAMIENTO 
DE 2 VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
LOSOOS 
VEHICULOS (30 
MESES) 

MESES 
COMPRENDIDOS 

EN2017 

IMPORTE 
DE 

ENERO 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 garant!a 

ll Responsabilidad 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 30 DE ABRIL 2017. 
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1. Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental y el importe refleíado debe ser siempre mayor a cero_ 

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

bienes y seNicios incluye lo siguiente: 

AF!t'.'Effi'M!HJOS.j~GieliPORMJ.TAS .,, 
"" "" 0005 Plil'.Xl.(1051)lGNOO IMJllSOICOOJEl;m 

PIK,'OXIQS(OR.r4!1ffilKIOOlS(,l,NAOOS ... ... ""' il,64i IUl 
it;íl:ESC6f'Cf.VElo1AIClJEhESOsm'WS ,. .. 10W1 -JlliAFllJ.'EOOUll(~'JOS.ffiillOC.\~Clm.w,{~'l[S(( 

1'1W1 1•wi 11,617 17.617 """ 
ESTADO ANALiTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017. 

s 30,588,.ioo t m.n~ s 30.B5 t,m $ 9.271519 5 

s H,IBl,4111 s m,m s JO ,H1,114 $ t,271,m • 
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INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2017. 

l.lnnresosl"res•..,,,..starlos(~ 1+2) 30,588,'400 10,956,524 10,956,524 

1.lngresosdelOibiernodelaEnli<kdFederaliw 1 J0,588,-400 10,956,524 10,956,524 

2. lngr1101~ISedor P .. ae1tata1 ' 

ll.FnresosPresunuestarlos(ll=3+•) 30,588,400 9 ,27 1,519 

3. E¡¡ru osdelGobiernodelaEnlidadFederaliva' 
•.EgruosdelSeclorParaestatal' 

30,588,-4009,271 ,519 t 
~,.11l,.illi0~l•l'l!!'''l"""•"lª'iol10E"!ll'"'li!'w!!°C"'Z:" ""::'':":;;·:;:• ";¡:'" ::;::;:;J:BZ:¡¡;li!!::Z::!!l: 0!.!0:~1iZ,!l!:l!!, : 1':~:::¡' 

IV.lntereses,ComisionesyGastosdetlOeuda 

Hl.Balance~supuestaño(Sup1rnhitol»ficll) 

V.Balance Prinario Super.íYitoOélid)tV~ ll-IV) 

C. Endelldamientoódesendeucli>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 incluir los 

egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de !a 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 30 DE ABRIL DE 2017 

No aplica el f9rmato para el Instituto a! no tener deuda pública 

INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL O DE ABRIL DE 2017 ' 

No aplica el formato para el Instituto al no tener deud publica y por cons1gu1ente no 

genera intereses de la d uda Í 

!j/ 



Adiciooalmentesepresentalasi;u1ente1nlormación. 

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y PARTIDA) DEL 01 DE 
ENERO Al 30 DE ABRIL 2017 
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ~~L 01 DE AB~I~ AL: DE ~~RIL DE 2017 Y ~ 
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017 
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(Hasta aquí la transcripción) 

Seguidamente la Comisionada Presidenta otorgo el uso de la voz a sus 

compañeros Comisionados para que emitieran sus comentarios respecto a los ~ 

informes ~nan. ciero·'. corres. pondien·t·e·'"·I mes d.e a.bril. presentados·p.or la Directora de Administración y Finanzas del Instituto, a lo que la Licenciada María Eugenia 

Sansores Ruz externo que no ex1stia comentario alguno; y el Licenciado Aldrin 

Martín Briceño Conrado procedió a manifestar lo s1gu1ente: 

Muchas gracias Presidenta, buenas tardes en particular a /os compafleros de la 
Prensa que están con nosotros el dfa de hoy, creo es relevante destacar en 
este tipo de mformes que mes con mes se dan y que son necesanamente 
públicos por estar ba10 el escrutimo de la soc1odad en todo momento. Todo lo 
rendido está a disposición de la ciudadanla para que lo puedan revisar. 
contrastar y lo más importante pera que puedan compartirlo con otros 
miembros de nuestra propia comunidad, creo que se está haciendo un trabajo 
muy interesan/e en el seno mismo del Pleno, de este Instituto, pero es 
importantlsimo tener el acompaflamienlo de la sociedad y más aún cuando se 
trata del dinero que es público. del dinero que es de todos 

En este sentido yo seguiré pendiente de estos in formes que mensualmente se 
hacen_ Todo el equipo de administración hace un trabajo imporlanle para 
administrar el recurso correctamente. yo creo que es parte pn'ncipal de nuestra 
labor. 

Muchas gracias Comisionada Presidenta 

Posteriormente en el uso de la . voz la Comisionada Presidenta· opinó al 

respecto lo siguiente: 

co'mo bien Se dijo. es el resultado del trabajo que realiz:a el área de 
administración y finanzas de este Instituto, y el cual se ve reflejado mes con 

Agradezco también al personal del área respectiva que siempre está tf 
contnbuyendo para poder realizar el mforme mensual correspondiente el cual 
se nnde a todos los ciudadanos que deseen conocer la mformae1ón pues están 
en su debido derecho 

La C:::::nada Pre,,denta con fundamento en el art•culo 15 fracc•ón VI 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 "i" y 29 inciso "c" y "f' de los 

Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estat 1 Ce Acceso 

a la Información Pública, sometió a votación los estados e info es ' financieros 

correspondientes al mes de abril de dos mil diecisiete, sien 

unanimidad de votos de los Comisionados. En tal virtud , de 

aprobados por 

onformidad con el 

t¡/,, 



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

de Yucatán; 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo 

Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Pleno del Instituto lomó el 

siguiente: 

ACUERDO: Se aprueban los estados e informes financieros correspondientes 

al mes de abril 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 artículo 4 , inciso ~d" 

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

Acceso a la tnformación Pública, vigentes, siendo ras trece horas con cuarenta y 

cinco minutos clausuró formalmente la Sesión ordinaria del Pleno de fecha 

veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, e instruye a la Coordinadora de Apoyo 

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


