
. ACTA046/2017 r 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 4 
DE DATOS PERSONALES, DE FECHA TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL 

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

Siendo las catorce horas del día treinta de junio de dos mil diecisiete, se 

reunieron los integrantes del Pleno del Instituto Estatal de Transparencia , Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales , los licenciados en 

Derecho, Susana Aguilar Covarrubias, María Eugenia Sansores Ruz y Aldrin 

Martln Bricef\o Conrado, Comisionada Presidenta y Comisionados, 

respectivamente, con la asistencia de la Secretaria Ejecutiva, licenciada en 

Derecho, Leticia Yaroslava Tejero Cámara, para efectos de celebrar la sesión 

ordinaria del Pleno para la que fueron convocados de conformidad con el primer 

párrafo del artículo 31 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucatán , vigente. 

Acto Seguido la Licenciada Susana Aguilar Covarrubias otorga el uso de 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 Información Pública, vigentes, procedió al pase de lista de 

asistencia correspondiente , encontrándose presentes todos los Comisionados, y 

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

señalado en los ordinales 4, incisos "d" y "e" y 14 de los Lineamientos en 

comento, la Comisionada Presidenta declaró legalmente constituida la sesión 

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

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

Ejecutiva dar cuenta del Orden del Dla 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 Información Pública, dio lectura del mismo en los siguientes términos: 

1.- Lista de Asistencia. 

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



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 mayo 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 compañeros Comisionados, precisó que no 

hay asuntos generales a tratar en la sesión; seguidamente, la Comisionada 

Presidenta cedió el uso de la voz a la Directora de Administración y Finanzas del 

Instituto Contadora Pública, Virginia Rosalía Angulo Vázquez, quien a su vez 

procedió a dar inicio al único asunto en cartera, siendo éste ta aprobación, en su 

caso, de los estados e informes financieros correspondientes al mes de mayo 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 mayo de dos mil 

diecisiete comprenden: 

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

Estado de Sítuación Financiera al 31 de Mayo de 2017 y 2016 

Estado de Cambios en la Situacíón Financiera del 01 da Enero al 31 de Mayo de 2017. 

Estado Analltico del Activo del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2017. 

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

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

del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016. 

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

Informe de Pasivos Contingentes 

Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo de 2017 y 31 de Mayo de 2 6. 

Estado Analítico de Ingresos del 01 de Enero al 31 de Mayo 2017. 



Estado Anatltico del Eje<Clcio del p,.,,upue"o de Egrasos. Clasiflcación Administrati"" !
del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2017. + 
Es.fado. Analític·. o del Ejerc. icío. del Presupuesto de Egresos, C/asificac. ión·po. r Objeto. del 
Gasto (Capítulo y Concepto) del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2017. 

Estado Anafit1co del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, C/asificac1ón Económica 

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

Estado Analítico del E¡ercicio del Presupuesto de Egresos, C/as1fícac1ón FuncJOna/ 

(Fma/1dad y Función) del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2017. 

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

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

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

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

al 31 de Mayo de 2017 

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

2016 
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Efectivo y Equivalentes 

Derechos a RecibirEfectivooEquivalentes 

DerechosaRecib1rBienesoServicms 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Acilvos Circulantes 

Toraldri ActlVOll ClrculantfilS 

lnversionesFinancierasalargoPlazo 

Derechos a Recibir Efeciivoo Equivalentesa l argoPlazo 

Bieneslnmuebles,lntr11estructu rayConstruccionesenProceso 

Activos Intangibles 

Depreciación, Oetei-ioro y Amortización Acumulada de Bienes 

ActivosDferidos 

Esbmación porPérdidaoOeteriorodeActivosnoCirculantes 

OtrosActiv~noCi rculantes 

TOTAL DEL Acnvo 

3,485,895 

159,779 

212,671 

3,858,345 

128,842 

5,1 32,866 

590, 509 

3,932,341 

1,434,746 

176,681 

219,979 

1,831,405 

130,166 ~ 4,765,494 

552,395 

3,501,143 
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Cllerliaspo1Pa¡¡aralargoPlazo 
Ck>eiJmet*!SporPaQilralar¡¡o~ 

OeudillPliblica1largoPllll!) 
PnilosDilendosal.ar~P\aai 

FondosyBienesde Te«:erosen G<iranli¡¡'foeni'dminisllaciónalaigol'liuo 
Proltsionnaliugof'lam 

TouldeP,.ivoaNoCRIUnte$ 

~F'(a.JcNPATRMCNO 

--· OonaCIOll8SdeCapQI 
~IÍlilaóndelaHaciendaf'íblica/Palrimonio 

Res1füdosdelEjerciao(NiorrolOesahorro) 
R~~~deEjereicio1"1teriore~ 

R818kQ 

""""'' RtedelaonesdtRKlllbtdosdeE191tlcioi/llmnores 

ReslAIOOllOffloslciónMlneta11a 
Resultadopo1TenenC1adeklilllano t.tinetariot 

t 
1,.(5.\,75"4 "-t 
t,454,75"1 1,414,490 

1.'54.754 U14,490 ~ 1¡128,031 1,428.031 

1,428,(131 1,428,031 

2,896,436 935,795 

1,816,700- 235,44.( 

1.076,735 1,171,240 

ry 
4,323,4"' 2,363,826 

5,778,221 3,778,317 
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)-
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO ~ 

AL 31 DE MAYO DE 2017 
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INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN d 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 DE MAYO DE 2017 Y 31 DE MAYO 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 normal de siete y hasta 21 días. El saldo se 

presenta de la siguiente manera 

31-05-2017 31-05-2016 

13.000 s 13.000 

Bancos, dep&ndenelnyotras 232,895 s 271,745 

ll'lve!"Slonestemporales s 3"240.000 $1'150.000 

Total 1 J".405,095 $1"434,745 

No existen fondos con afectación específica. 

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

excede de un mes. 

bl DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Este rubro se integraba de la siguiente manera· 

Cuentasporcobn1recorto plazo 

Préstamosporcobfar acortoplazo 
0eudoresdiver5osporcobrar 
lngresospor 1ecuper.ua corto plazo 
~:~1orespor anliapos deTesoreria 

• 
155,411 • 173.157 

o • o 
15977\J s 176681 
4 36~':,,,: 

~ ~ 
" 



el DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

Otros derechos a recibir bienes o sel'\licios 

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 
Ho&til'lgpagadoporanticipado 
Lioenciasantiviruspagadasporanticipado 
Soporte nsanom pagado por anticipado 
Total 

~ 
198,816 

o 
4,181 
9,674 

212,671 

d) ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 

~ 
170,873 
37,792 
11,314 

o 
219,979 

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

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

actividades administrativas del Instituto, su movimiento refleja los consumos realizados 

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

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

Subeuentll 
Materiales de Admi<listración, EmisiOO de 
doeumentos ArtJOJlos oficiales 
MaterialesyartlculosdeConstNccióny 
r..,,aración. 
Combustibles lubricantes v Aditivos 

31.0S-2017 31.0S-2016 

el DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 

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

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

siguiente manera: 

Otros derechos a recibir efectivo o 
Equiva1entesalargopla:i::o 

,, .. ~, ' ::.:( 
"'"' ~ 



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

A l 31 de M a:to d e 2017 

!!!! l'..lL&. .M,QJ, ~ Deoreciaclón 

~ Acumulada 
Mobiliario y Equipo 
de Administración 
Equipo de cómputo 30% 10aflos 2,615,939 73,233 2.213,603 
Mobili<1rioyEquipo 10% 10ai"tos 939,172 33,691 527,543 
Equipo de 

10% 10al\os 467,578 ' 18,231 224,462 
administración 
Total Mobil iario y 
Equipo de ' 4,022,689 ' 125,155 • 2'965,608 
Administración 
Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Recreativo 
Equipos y aparatos $ 301,399 ' 11 .290 $ 138,296 
audiovisuales 
Cámaras fotográficas 51,234 ' 2,135 ' 18,507 
y de video 
TotalMobillarioy 
Equipo educacional ' 352,632 ' 13,425 ' 156,803 
y recreativo 

~ 
Vehículos y Equipo 

' 627,226 ' 16,765 ' 603,755 
de transporte 
Maquinaris,otros 
equipos y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo 10% 5,380 $ 2,914 
Industrial 
Equipo de 

' 50,614 1,016 $ 37,502 
comunicación 
Otros Equipos 10% ' 15,600 5,900 
Equipo de 10% 10al\os • 58.724 2,447 

22,307 
generaciOOeléctrica 
Total Maquinaria, 

' 130,318 4,337 ' 68,623 otros equipos y 
herramientas 
Gran total de activos $5,132,865 ' 159,682 $3,794,789 

Al 31 de Ma~o de 2016 

Tasa YJL5..,, M&J, ~ Oepreciaclór 

~ Acumulada 

~/ 
Mobiliario y Equipo 
de Administración 
Equipo de cómputo 30% 10al\os 2'331,718 ' 84,588 2.021,947 
MobOliarioyEquipo 10% 10al\os 929.562 $ "'·'°' 445,121 
Equipo de 448,180 $ 18,274 $ 180,647 
administrélción 
Total Mobiliario y 
Equipo de ' 3'709,460 $137,670 ' 2'647,715 
Administrac ión 
Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Recreatvo 
Equipos y aparatos 

10% 10al\os $ 286,715 ' 11 ,272 $111 ,226 

~ 
aud>ovisuales 
Cámaras fotográficas 33,215 1,384 $ 14,435 
y de video 
Total Mobi liario y • 125,661 
Equipo educacional 



J 
y recreativo 
Vehieulosy Equlpo • de transporte 

627,226 $ 16,765 

Maquinaria, otros 
equipos y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo 10% 5,380 '" Industrial 
Equipo de $ ~.177 

$ 1,192 
comunicación 
Otros Equipos "% 10al'los $ 15,600 650 
Equipo de 1oanos s 39,721 $ 1,655 
generación eléctrica 
Tota.IMaquinaria , 
otros equipos y • 108,878 ' 3,721 
herramientas 

Gran total de activos $4'765 494 • 170812 

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

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

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

I 
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 las cuales se encuentran 

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

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

2005 mediante oficio XV-791-SUB.SEP.773105, emitido por la entonces Secretaria de la 

Contralorfa 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 . 

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

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

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

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



Al 31 de Mayo de 2017 

Software 
Licencias 

ll.ll ':l..!..!& Monto original Amortización Amortización 
~~~ 

5% 2oanos $ 162,199 $ 7.613 
5% 20al\os $ 428,310 $ 8,761 

46,413 
91 ,138 

$ 590,509 $ 16,374 $ 137,551 

Al 31 de Mayo de 2016 

Licencias 

ll.ll ~ Monto original Amortización Amortización 
~~Acumulada 

5% 2oanos $ 155,200 $ 3,233 
5% 20ai'\os $ 397,195 $ 8,200 

34,273 
70,899 

$ 552,395 $ 11 ,433 $ 105,172 

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

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

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

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

g) ESTIMACIONES O DETERIOROS 

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

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

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

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

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

en diciembre de 2014 

h) PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PLAZO 

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

/ 

Servicios personales por pagar $ 1.017,908 003.098 

rl 



Proveedoresporpagar acortoplazo S 2,249 
Retencionesycoritribucionespor 
Pagara corto plazo 434,597 
Transferericiasotorgadasporpagar 
Acorto plazo 
Otras cuentas por pagar 

Total 1'454,754 

19,254 

392,128 

$ 1'414,490 

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

Servicios personales por pagar 
Ajustealcalendarioporpagar 
Gratificacióndefindeafloporpagar 
Prima vacacional por pagar 
Cuotas de Seguridad Social 
Vales de despensa 

' o $724,231 
$ 161 ,003 
s 112,674 
s o 

$ 1'017,906 

$ 40,611 
$ 673,691 
$ 166,404 
$ 120,192 

' o 
$ 1'003,096 

90-180 días 
90-180 días 
90-180 días 

1-30 días 

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

Retenclonesyconlribuc iones por pagar 31-05-2017 31-05-2016 Pluode paao 

Retenci6nl.S.R. por honorarios ' o s o 1-30dias 
Retenci6nde1VA s 7,357 s 6,713 1-30dias 
Retenci<'.>nlSRporarrendamiento s 6,697 s 6,294 
Retenci<'.>nlSRporasimiladosasalarios s 253,815 • 222.865 1-30dias 
RetencioriescuotaslSSTEY ' 65,575 • 60,067 1-30dlas 
RetericionespréstamaslSSTEY s 40,079 • 40,366 1-30dias 
lmpuestosobrer.6mlnas s 60.872 • 54,313 
lva xTrasladar • o s o 
lvaCobrado ' o ' o 
lvaxPagar • 2 ' 1,510 1-30dlas 

Tota l 434,597 392,128 

Todos los pasivos son susceptibles de pago a la fecha de su exigibi!idad por estar 

programados para su liquidación y se tiene la disponibil idad 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 únicamente se afecta por el ahorro/desahorro neto del p iodo. 



3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 

a) Ingresos de gestión 

1.· Productos 

Productosderivadosdelusoy 
aprovechamientodebienesnosujetos 
arégimendedominiopliblico 

Tot;il 

Mayo2017 

25,747 

25,747 

Mayo2016 

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

Venta de servicios decertificaci6n 
CursodeespeciaHzaci6neri arehivishca 
Cuotas por diplomado 

Total delngresosdeGestión 

Mayo2017 

25,747 

Mayo2016 

24,720 

32,999 

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

TransfElfenciH del resto del sector S 13"484.947 
pliblioo 

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

Lhilidadenenajenacióndebienes 

Otro5 ingresos por aplicación de S 
estimules 

Olros ingresosvarios 

b) Gas tos y otras pérdidas. 

Mayo 2017 

Mayo2017 

Mayo 2016 

$ 10'738,958 

Mayo2016 

Mayo2016 
o 

fV 
Los gastos y otras pérdidas acumuladas al 31 de Mayo de 2017 y 2 6, se integraban de 

la siguiente manera: 



Concepto 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios personales 

Remune111elones alpersonal pennanente 

Sueklosyajustesalcalendario 

Remuneraclonesalperaonaltransl torio 

Sueldo base al personal eventual 

Retribuc:ionesdecaréctersocial 

Remuneraciones adicionales y especiales 

Primavacaci0t1al 

Gratificaci6ndefindeai'lo 

Seguridad social 

Cuotas de seguridad social 

Cuotasparaelsegurodevkladelpers011al 

Seguro de Responsabilidad Civil , Asistencia legal y Otros 
Gastosmédicosmavnres 

Otraa preataclonesaocla leayeconómlcaa 

Prestaciones yhaberesderetiro 

Vales de despensa 

Materia lea yauminiatroa 

Materialea adminlatraclón,emlalóny artlculosoflclalea 

Materiales,útilesyequiposmeooresoficinas 

MaterialesyútilesdeimpreslónyRePf(lducción 

Materiales.úUlesyeq.menoresTecnologlasde 
lnformac/On 

MateriaJimpresoeinlormaciónd igital 

Material de limpieza 

Alimentos y utensilios 

Alimentos de personas 

Productos alimenticiosparaelpersonal 

U1ensiliosparaef5efViciodealimentos 

Materialesy artlculosdeeonstrucciónyreparaclón. 

Material eléctricoyefectrónico 

Materiales complementarios 

Otrosmaterialesyartleulosdeconstrucciónyreparación 

Productos químicos fannaeéuticos y laboratorio 

Fertilizantes, pesticidasyotrosagroqulmicos 

Medicinasyprodl.lci0$farmaoél.ilicos 

CombustiblH, lubricantesyadltlvos 

Combustiblesparavehíeulosterrestres, aéreos. 

Lubricantes y aditivos 

Vestuario , Blancos, Prenda de protel:ción y art. 
deoortlvoa 

! á) 
31 10512017 31/0512018 i/ 

$11 ,893,995 $1 1,007,.02 

J $11 ,517,939 $10,809,645 

S9,39o,no $8,639,217 

$6,708,939 $6,243,162 

$6,708,939 $6,243,162 

$97,287 $28,140 

$86,787 so 
$ 10,500 $28,140 

$938,112 $860,219 

$187,622 $172,044 

$750,490 $688,175 

$83.4,966 $6611,777 

$573,244 $610,872 

~ 
$11,937 $10,941 

$49,785 ......... 
$1 ,011 ,466 $840,919 

$266,192 $170,683 

$745,274 $670,236 

$389,318 $326,243 

$175,528 $139,719 

$65,317 $52,081 

$1,299 $632 

$93,416 $75,298 

$8,231 $5,072 

$7,265 $6,636 

$38, 134 $32,706 

rV 
$30,736 $31,514 

$6,029 $852 

$1 ,370 '"" $17,824 $7,046 

$2,641 $219 

$14 ,538 $2,9&1 

''" $3,839 

'"' $331 

$207 $50 

$224 $281 

$116,738 $128,271 

$ 116,710 $128,171 

/ $26 $100 

$18,988 so / 
! 

~ 



/ 
Q,, 

Vestuario y uniformes $16,986 SO V 

Herramientas, refacctonH y acctsorioa menores $23,679 $18,170 

Herramientas menores so $58 

Refaociooesyaccesoriosmenoresdeedificios $2.103 "'' 
deadministración, educaciooalyrecreativo 
Refacx:ionesyaccesoriosmenoresdemobi~arioyequipo $7.013 $4S8 / ' 

¡.,"-"_-_· _~_.,_•_=_'_'"°_'_~_-_'_''_'_'~-·--· _• m_~_"'_'+--"-·'-"-+---'-º---4 ~ 
ServlclosgeneralH $1,737,851 $1,844,185 

Servicios bblcos $164,444 $175,680 

Servicioenergia eléctrica $96,945 $83,<127 

Servicio de agua potable $5,574 $4.416 

Servicio telefonía celular 

Servicios de Acce~o de Internet, Redes y Procesamiento de 
lnlormación 

Sewiciopos1al 

Arrendamienlodeedificiosylocales 

Arrendamientodeequipoybiene& 

Arrendamientode equipodetransporte 

Patente,regalías yo1ros 

Otios arrendamientos 

Serv. profeslon1les, eientífieos, téenleosyotros 
H rvieioto 
Servicios legales, decontabilidad.auditoríayrelacionados 

Serviciosdeconsultorlaen!ecnologíasdelalnformaci6n 

$ 19,002 $20.469 

$21 .890 $28,Sn 

$18,649 $35,006 

$2,384 $3,685 

$660,178 $671,013 

S400,019 $365,035 

$12,187 $14,829 

$237,843 5286,129 

$4,255 $2,788 

SS,874 $2,232 

$116,078 $91,148 

$6,826 '" 
Serviciosparacapaciiación a servidores $1,425 $5,4IT 

lmpresl6'1yelaboracióndematarialinformalivo $2,297 $2,130 

Olros servicios comerciales $7,101 $13,019 

Servicios de vigilancia $64,017 $62.492 

Servicios Profesionales, CienlifiCO$y Tkoic;oSlntegrales $13,767 $3,100 11 / 
r:-t;-~~-':-~:-:...-•-cl:-;~-.~-:-:u-,:-:-·~~. :-':-~-'"-:-·--+--:~~:-::-~~-+-----,:~~:~::-'-~ '/ 

Servicios de cobranza. investigacióncrediticla y simila1 $18.000 520,781 

Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas 

Segurosvehiculares 

Serviciosinstalación,reparación, mantenlmlentoy 
conservación 

Mante11im>ento y oo11servaci6nde inmuebles 

Mante11imientoyco11servaci6ndemobiliañoyequipo de 
administración 

Mante11imientoy conservaci6nvehlcutos 

$20,678 

$29,646 

$79,391 

$23,550 

$1,137 

$5,475 

$29,927 

so 
$163,517 

$66,503 

/iJJ,176 

$11,236 



cf / ' 
Servicioslavanderia,limpiezahigieney desechos $43,476 $41 ,234 / / f 
Serviciosdejardinerieyfumigación $5,754 $11368 ¡;, 
S•~;,;o• oom"";'°,;'"'~;•l yp,bl;o;d•d $'58,983 $21;,298 ~ 

1 

Difusióndemensajessobre programasyactividades $158,988 $217,296 

Serviciostrasladoyvijticoa $106,581 $113,857 

Pasajesnacionalesaéreosparaservidorespúblicos $68,587 $82,376 

Exposiciones $10,858 $7,349 

Gastosparael imentacióndeservidoresp(Jblicosdemando $8,037 $5,604 

Otros servicios genera les $323,841 $281,242 

Otros impuestos y derechos $20,498 $5,613 

Penas, multas,accesorios yactualizaciones $389 so 
lmPIJestosobrenóminas $302,954 $275,629 

Transferencias,asignacione9,subeid los $0 $15,512 

Ayudas sociales $0 $15,512 

Premios, recompensas, pensiones $0 $15,512 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAODINARIAS $176,055 $182,245 

Estimaciones,depreclaclones, amortl:raclones $176,055 $182,245 

Depreciación de bienes muebles $159,682 $170,812 

Amortización de activos in tangibles $16,374 $11,433 

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. 

~ 31.05-2016 

Electivo 13.000 • 13,000 

Bancos, dependencias y otros • 232.895 s 271,745 

lnversiotiestemporales • 3,240,000 $1 ,1 50,000 

' 



TOTAL . . S. 3,485,895 $ '''"·"' t 
b) Las adqu1s1c1ones de bienes muebles e intangibles en los meses que se seí'ialan fueron 

las siguientes: 

Bienes Muebles· 
Equipo de cómputo 
Mobiliario y Equipo 
EquipodeAdmln;stración 
Equipo educacional y 
Recreativo 
Equipo de comunicación y 
Tele<:omunicaci6n 
Cama1as fotogrMicasy 
de video 
Mi>quioariayEquipoeléctrico 
Y ell!Clrónico 
Otros bienesmoebles 

Otros equipos 

TOTAL 

Intangibles· 
Licencias 
Software 
TOTAL 

s 
s 
s 
$ 

s 
s 
s 

Mayo2017 Mayo2016 

43,508 "·"" 4,013 4,084 
o o 
o o 

47,521 33,148 

Mayo2017 Mayo2016 

o 
o 
o 

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 et ahorro/des-ahorro neto y el importe de las actividades de 

operación 

lnatitulo&tataldt Tran1p1reneia,Aece1oa lalnform1cl6nPUblicay ~ 
ProteeeiónMOatosPersornalH 
Con<:iliaeión e ntreel a horroodeuhorroylas aetlvldadesde 
operaeión 
Del 1 de Enero 2017 al 31 de Mayo de 2017 y del 1 de Enero a l 31 de 
Mayode 2016 

Enpesos meideanos ~---~---~ 
may-17 may-16 1 

FLUJOS DE EFECTIVO DE lAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

Ahorroldesahorrodelperiodo 1,816,700 -$ 235,444 

Movimlentoedep11rtidasorubrosqu•noafe<:tanflujode e feet1vo 



/ e¡, 
159662 s 11oa12 I/ 

AmortizaciÓll 16374 s 11433 

Decremento lnaemonto en deudores nnr venta de bienes 
Decrementollncrementolenalmaceoes 64927 s 
Oecrementoenotrosderechosarecibir afectivooecuivalentes 1569 s 12033 

892017 

Incremento decrementoenoroveedores 2249 $ 

lncremento enotrascuentasnnr a ara corto niazo - ' 
/Oeaementol incremento en contribuciones oor oaaar _, 

8 431 -$ 11735 
lncrementoentransferenciaslntemasnnrcobrar - ' 
Otrosaastosvarios 

lncreml!flto decrementoenotrosderechosarecibirbienesoservicios -$ 76,270 -S 49295 
Produetosfinaricieroscollientes 
Decremen1oenanticipoaproveeclores 

Fl"Jo•5":~:~1~:::~:~ ·:::::·:::·.:~:·::: PRESUPUES,ARIOS Y CON:::~::: A:i COMO ::,:: /1 J 
~~--S~E~GR~E~SO~S~PR~E~SU~P-UE~5'~A"-Rl~OS~V-.L~OS"G0A~S'~0-.SC~O~N'7A~BL~E~S~~~~~~~~ l ~\ 

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LAINFORMAClON PUBLICA Y PROTECCI N 
DE DATOS PERSONALES 

Conclllación entre lo. lngreaos Prnupunt.rlo. y Contables 

Col'Tffpondlem. del 01 Enero al 31 ele Mayo de 2017 

(Cifn• enpnos) 

2. Mjifngresoscontablesnopresupuestarios 

lncrementoporvari3c:ióndeinventarios 

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia 

Disminuclóndelexcesodeprovisiones 

Otrosingresosybeneficiosvarios 

Otrosingresosconlabtesnopresupuestarios 

3. Menoe ingresospresupuestariosnocontables 

Productos de capital 

Aprovechamientos capital 

Ingresos derivados de financiamientos 

Otroslngresospresupuestariosnocontabtes 

j4. 1"9rna. Contebles (4•1•2·3) 

1 

-1 

-1 



2.MellOSegresos ptHUPUHl•riosnocontables 

Mobiliarioyequipodeadminislraclon s 133,318.97 

Mobiliarioyequipoeducacionalyrecreativo 1,999.00 

Equipoeinstrumentalmédicoydeleboratorio 

Vetliculosy equipodetransporte 

Equipodedefensayseguridad 

Maquinaria,otrosequipesyherramientas 

Activosbiológic;os 

Activos intangibles 7,807.45 

Obfap(lblicaenbienesprC)pios 

Acc:iOnesyparticipacionea decapital 

Comptade titulosyvalores 

tnversionesenfideicomisos,mandatosyot1osan81ogos 

Provisiones para contingencias y ollas 8fogaciones S 
especiales 

Amoflización de ladeudapublica 

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 

OtrosEgresosPresupuestalesNoConlables 

J. Mbgutoacontable1noprH upuestalH 

Estimaciooes. depreeiaciones.deterioros.obs.olescenciay 
amoftiz;iciOnes 

$ 176,055.30 

Provisiones 

Oi$minucióndeinventarios 

Aumento por ;nsufocie~cie de estimaciones por pérdida o S 
deteriornuobso\escenclH 

Aumentoporinsuficienciadeprovisiones 

Otros Gastos 
_ / 

Otros Gastos Contables No Presupuestates -$ 11,34)45 

··~--..-··· '"" ,~ 

t 
93,125.421 

164,712.851 



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

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

b) Estado del ejercicio del presupuesto por capitulo· 

En mayo de 2017 mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de ste 

Instituto una ampliación del presupuesto 2017 por un importe de $981 pesos derivado de 

una devolución de recursos correspondientes a gastos ya registrados en el mes de 

diciembre de 2016 y abril de 2017; con dicha ampliación el presupuesto a ejercer 

ascendió a !a cantidad de $ 30,852, 155. Asi mismo se efectuaron adecuaciones entre 

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

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 

presupuestares 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 presupuesta!es derivadas de acuerdo 

del Pleno que afectaron programas, partidas y unidades administrativas para adquisición 

de pavos para el personal y para un apoyo económico extraordinario consistente en 

$1,500 en vales de despensa electrónicos. Así mismo se efectuaron adecuaciones 

presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron programas, partidas y 

unidades administrativas para adquisición de tres automóviles Vento 201 7 en 

arrendamiento financiero. También se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto 

de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva 



Eo oo,iemb'e de 2016 •e efect""º" adeooociooe• p'e'"P"º''ª'º' de'i"d" de ""º'do V' 
del Pleoo qoe afectamo partid,., P'09"m" y ""idade• admioi•l'3tim Pº' $119,645, ,.¡ o 
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 estimado de ingresos derivado de la 

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

certificados por $ 79, 11 O, con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la 

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

gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

En septiembre de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo 

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

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

autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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

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

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

calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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

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

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

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

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

capítulos 1000 y 3000 por $7.511 así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas 

del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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

Pleno , de los ingresos por curso de especialización en archivistica 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 capítu 3000 Y 5000 por 

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

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

Secretaria Ejecutiva. 
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programas pero no unidades administrativas, así mismo se efectuaron adecuaciones 

entre partidas del gasto y de calendario por autorización de \a Secretaria Ejecutiva. f 
En ab~I de 2016 se efectuaron adecu~ciones presupuestales derivadas de acuerdo del 

Conse¡o General que afectaron partidas, programas y unidades administrativas del 

capitulo 1000 por $73,585.70, asl mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del 

gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. « 
Asimi~mo, en el. ~es de abril de 2016 se consumió en su totalidad el almacén de 

matena1es y sum1rnstros 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 Genera\ en la Coordinación de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo que 

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

efectuaron adecuaciones de calendario mediante acuerdo del Consejo General. 

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

presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios 

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

ejercer que ascendió a $ 26'81 7,711. 

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

Del 1 de enero ill 31 de mavo de 2017 

2000 

TOTALES 

ServiciosPer.ionales 

Materiales y 
Suministros 
Servicios Generales 
Trarisferencias, 
Asignaciones, 
Subsidi0$ otras 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
APROBADO 

30,588,400 

24,493.216 

907,800 

4,873797 

70,000 

AMPLIACIONES/ EGRESOS EGRESOS 
(REDUCCIONES MODIFICADO COMPROMETIDO 

263,755 30,852,151:1 28,007,304 

54.092 24,547,308 22.285,527 

8,337 916.137 324,391 

180,952 5.054,749 3,304,260 / 

70,000 ,/6 

I 
~ 



r---=~:,:~~"~"''~'"-t-~-+-~-+~--t-~J:'.'.Jt 
5000 Inmuebles e 

in tanibles 

CAPITULOS NOMBRE 

TOTALES 
1000 servicios rsonales 

2000 Materiales suministros 
Servicios enerales 

•OOO Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios o1rasa udas 
Bienesmuebles,inmooblese 
intanaibles 

Del 1 de enero al 31 de mayo de 2016 

243,587 

CAPITULO$ 
PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
APROBADO 

2000 
3000 

4000 

5000 

TOTALES 

Servicios Personales 

Mateiiales Suminis1ros 
Servicios Generales 
Transferel'V'J"", A1<i9n11ciorwi;, 
Subsidios otrasav11das 
Bienes Muebles, Inmuebles e • 

TOTALES 
1000 
2000 

26,545,900 
21,263,466 

730,750 
4.332.071 

00,000 

169,613 

20,374 

93,1251 

AMPLIACIONES 
/(REDUCCIONES) 

• 271,811 
$ 118,532 

-$ 2.309 

• 102,588 

• 19,000 

$ 34.000 

• 
$ 

$ 
$ 

• 
$ 

263,961 

93,125 

EGRESOS 
MODIFICADO 

26,817.711 

21,381,998 

728,441 
4.434.659 

69,000 

203,613 

93, 125 

170,836 

EGRESOS 
COMPROMETIDO 

• 24,155,192 

• 20,581,403 

279,071 
3,223,751 

15,51 2 

$ 55,455 

Translerencies,Asignaciones, 

"--_:'IJOO_:___j!~~~b~nsaid!'!'s;~"-',Y.!, :><"1:"~¡"':m,,;u:""~"'"7'---t'----+---"----t';¡----iif¡¡¡¡;j 
lnta ibles 



2000 
3000 

5000 

7.- NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

a> Panorama económico y financiero: 

SUBEJERCICIO 

15,934,97 
12,68181 

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 acumu lada no exceda del 5.5% anual 

b l 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 po 

objeto establecer las bases para garantizar el derecho de cualquier persona al acceso a 1 

información pública, contenidos en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Politica 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 Gobierno 

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

Yucatán, en materia de anticorrupción y transparencia y en e! 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 Inst ituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

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

otras cosas la representación legal del Instituto, que quedó a favor del Consej 

Presidente, pudiendo delegar ésta algunas de sus atribuciones 
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El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un Organismo Público t 
Autónomo, especializado e imparcial, sin fines de lucro, con personalidad jurídica y 

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

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

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

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

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

del 31 de mayo de 2004 que lo crea, por el Decreto número 108 del 18 de agosto de 200 

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

acuerdos y convenios aplicables. 

el Oraanización y objeto social: 

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

conocimiento, uso y aprovechamiento de la información pUblica, asr 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 

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

la información pUblica; VI.) Impulsar, conjuntamente con instituciones de educación 

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

pUblica; VII) difundir y ampliar el conocimiento 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 Ja aplicación de la Ley, y IX) implementar un 

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

Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales 

El ejercicio fiscal en curso es el 2017. 

Es una persona moral no contribuyente del Impuesto Sobre la Renta que tiene como 

obligación retener y enterar Impuesto Sobre la renta e impuesto al Valor Agregado por los 

servicios de los empleados como asimilables_ a salarios, honorario_s pagados,. entas ~ 

pagadas y cualquier otro servicio que reciba suieto a retención. A partir del m de mayo 

de 2013 es causante del Impuesto al Valor Agregado por los servicios de ce f1cac1ón que 

presta. 
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la estructura organizacional básica está conformada de la siguiente manera: 

Tres Comisionados 

Secretarla Ejecutiva 

Secretaría Técnica. 

3 Direcciones Operativas 

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

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

desapareciendo la Dirección de Verificación y Evaluación asumiendo sus funciones la ~ 
Secretaria Eiecut1va 

En el mes de abnl de 2015 se reformo el Reglamento lntenor del Instituto desapareciendo 

la Dirección de Capac1tac1on y Proyectos Educativos y se creo el Centro de Formación en 

Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Publicas segun consta en el Acta 

19/2015 del 1 de abril de 2015. 

d) Bases de oreparación 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 l ey General de 

Contabilidad Gubernamental y la l ey 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 señalado en el referido manual 

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

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

~I Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernaménlal. 

El sistema de Contabilidad Gubernamental 

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

instrumentos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable aplicables 

a la fecha de los estados financieros. 

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

patrimoniales 

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

del gasto devengado; 

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



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

integración de la información presupuestaria y contable; 

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

obligaciones derivados de la gestión económico-financiera del Instituto; 

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

fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación 

de la información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los 

usuarios y permite ser reconocida e interpretada y aplica los postulados, que tienen como 

objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, 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 la información financiera se 

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

Contabilidad Gubernamental. 

No se aplicó normatividad supletoria en 2017 y 2016. 

e) 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 economía que se considere 

hiperinflacionaria. 

No e''''"" ope"oione• oeleb"d" en el e><t,.njeco. . . !JI 
Los compromisos en materia de pensiones al retiro de los traba¡adores son asumidos en 

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

Yucatán (lSSTEY). 

Se reahzan mensualmente provisiones de aguinaldo por pagar pnma vacacional por l 
pagar y aiuste al calendario por pagar para reconocer los gastos devengados por estos 

conceptos y se cancelan al realizar los pagos en e\ propio e¡erc1c10 

Los inmuebles maquinaria y equipo se registran a su costo histórico de adqu1s1c1 Y se 

deprecian a partir del al"io siguiente de su adquisición por el método de ea recta 

considerando la vida Ut\1 estimada, tal como se sel"iala en la nota 1 f) Y 1g). 



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

:i::iru:;:s~~;a~:~~~n:::: 5:u 5:~:~s:~~: :::a ~I ;;':)~ de linea recta, consid~erando la 
No hay indicios de deterioro importante en los activos de larga duración 

No existen reservas creadas en el Instituto. 

No se han realizado depuraciones o cancelaciones de saldos. 

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

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

Diario Oficial del Estado de Yucatán el 22 de enero de 2014 y en el Diario Oficial de la 

Federación del 31 de diciembre de 2013, se modificó 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 pi.iblica.-Cambio de algunos nombres de los 

renglones. 

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

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

entre el periodo actual y el período anterior 

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

reducciones y la de ingresos excedentes. 

Estado analítico del ejercicio Presupuesto de Egresos.-Se e!iminan columnas 

relativas al presupuesto disponible para comprometer, Comprometido no 

devengado, presupuesto sin devengar, cuentas por pagar (deuda) y se crea una 

columna denominada subejercicio. 

Asimismo, en acuerdo del Conac publicado el 06 de octubre de 2014 se voJvier n a 

modificar Jos formatos de Jos estados financieros que representaron algunas vari iones 

de presentación en los distintos estados financieros contables sin afectar sustanc lmente 



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

principales radican en los estados financieros presupuestates al informarse al nivel de 

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

publicado por el CONAC. 

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

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

partidas de Pensiones y Jubilaciones, asi como las Participaciones 

El 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Decreto por el 

que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

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

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

f) Reporte Analitico del activo 

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

detallan en la nota 1 f) y 1 g) 

Durante el ejercicio 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 31 de mayo de 2017 y 2016 bienes en garantía, embargos ni litigios que 

afecten los activos del Instituto. Solamente están registrados los depósitos garantia 

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 $ 3, 240,000 al 31 de mayo de 17 Y $ 

1-150,ooo al 31 de mayo de 2016, el saldo se originó por diferencias te rales de 

efectivo provenientes, entre otros, de ahorros y de distintas disponibilidad temporales 

de electivo. 
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Baja de bienes muebles: 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 
SERVICIOS 

210,961 25,747 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 11 
~~~~~E:glf'i..\::~NtACtNES, 30,378,400 30,378,400 13,484,947 13,434,947 · l e.893.453 

INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

~'-º-,_,-,_-_-_-_-~--========~=~=·"'=-·-...,-+--L_-~-~--~L-~-=-=-~-~rr';'';"; ..... ;1;,,; . .,; .... ;~r.-,,-.,,,-.,-~~ 
11111resoshcedentes 

AL NO PERMITIR MAS RENGLONES PARA ORGANISMOS EL RENGLÓN DE INGRESOS POR 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INCLUYE LO SIGUIENTE: 



PRODUCTOSCORRIENTES-
INTERESES GANADOS 30,000 
OTROS INGRESOS Y 
BENEFICIOS 
INGRESOS POR VENTAS DE 
BIENES O SERVICIOS 160.000 
OTROS 
APROVECHAMIENTOS- POR 
APLICACIÓN DE 
REMANENTES DE 
EJER~!QS ANT~IORES 

210,000 

Del 1 de enero al 31 de Mayo de 2016 

210,981 25,747 

~
eñti Publ1ca2016 "' 

a!alnformaclónPubhca 

lt!$l;f,;¡;': ') Anaht~ode lngresos 
~1;;,_\;.L'~_'.',l[i~ ,.. ~ Del1deEneroal31deMayo2016 

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 

PRODUCTOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

APROVECHAMIENTOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 129,900 271,811 401 ,711 304,810 304,810 174,9\0 
SERVICIOS 

' PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES 2tl,4 i6,000 ~,416,000 10,738,958 10,738.958 -15,677,042 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 



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 
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN 
INGRESOS CORRIENTES 
PRODUCTOS CORRIENTES-INTERESES 
GANADOS 30000 8279 
INGRESOS POR VENTAS DE SIENES O 
SERVICIOS 79900 79,900 24720 24,720 
OTROS APROVECHAMIENTOS- POR 
APLICACIÓN OE REMANENTES DE 271,811 271 ,811 271 ,811 271,811 
EJERCIC IOS ANTERIORES 

TOTAL 
129.900 271,811 401711 304810 304.810 

Provección 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 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 ar"io 2016 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del 

Estado de Yucatan 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 presupuestares de 

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

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

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

archivistica, 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 archivlstica y Certificaciones, derivadas de la 

autorización del Pleno de incorporar al presupuesto del ejercicio 2016. Con dicha 

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

h) Proceso de mejora: 

Las principales políticas de control interno son las siguientes: 

· 21721 

· 55,180 

271,811 l 

174,910 



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 

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 desempel'io financiero y 

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

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

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

i) Eventos posteriores al c ierre: 

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 plu ria nual de arrendamiento. 

En el mes de abril de 2017 , el Pleno de este Instituto aprobó la contratación de la re 'de 

2 vehículos. hasta por un plazo de 19 meses para un vehiculo y 40 meses para otro. En 

el mes de abril de 2017 se contrató el arrendamiento de los dos vehículos d acuerdo a lo 

aprobado previamente por el Pleno. 
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IMPORTE 
RESUMEN DEL 
CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 
DOS VEHICULOS 

DE ABRIL 
MESES A 

TOTAL COMPRENDIDOS DICIEMBRE 
EN2017 2017(9 

MESES 

~~tt~~:6~~~~~9DE $11 ,319.62 $1,811.14 $13.130.76 $118.176.84 
MESES) 

loaow232I 

En el mes de noviembre de 2016, el Pleno de este Instituto aprobó la contratación de la 

renta de 4 vehlculos hasta por un plazo de 36 meses para un veh1culo Y 48 meses para« 

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

veh1culos de acuerdo a lo aprobado previamente por el Pleno 

IMPORTE 
RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 
3VEHICULOS 

IMPORTE 
RENTA 

MESES DE E:ERO 

TOTAL COMPRENDIDOS DICIEMBRE 
EN2017 2017(12 

MESES 

RENTA NORMAL DE l---,,----¡---¡ ---,- -
~~~l~~~~S(48 S13,207.3!i $2,113.17 $15,320.52 
MESES) 

RESUMEN DEL 

CONTRATO DE IMPORTE 

ARRENDAMIENTO DE RENTA TOTAL 

f VEHICULO 

RENTA NORMAL DE 

UN VEHICULO (36 $7,835.62 $1.253.70 $9.089.32 
MESES) 

$183,846.24 

IMPORTE 

MESES 
DE ENERO 

A 
COMPRENDIDOS DICIEMBRE 

EN201 7 

12 

2017(12 

MESES) 

$109,071.84 

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

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

presupuesto se registró como gasto pro arrendamiento y contablemente quedó regis do 
como activo por depósito en garant!a 
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En el mes de agosto de 2013, el Consejo general aprobó !a 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 

manera 

RENTA 
NORMAL MESES RESUMEN DEL 

CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 
4VEHICULOS 

DE LOS COMPRENDIDOS 

IMPORTE RENTA 

GASTO DEL 
INSTITUTO 

CUATRO EN 2016 
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 

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, 154.63 a favor de la arrendadora. 

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

de la renta de 3 vehiculos, 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 e\ mes de abril de 2016 venció el plazo de arrendamiento de 18 meses de uno de los 

vehículos, quedando la integración de la siguiente manera 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 
2VEH\CULOS 

RENTA NORMAL DE 
LOS DOS VEHICULOS $20,202.60 $3,232.42 $23,435.02 

(30~ESES) 

MESES 
COMPRENDIDOS 

EN:Z017 
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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 garantia 

JI 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 31 DE MAYO 2017. 

~~ 

Glll>OIDrl:IV•'°"""""-- .. = _...,,,,_,_Cf __ 
,,JiCIM ,.,,,_ 



1. Los ingre~~s excedentes se presen~n para efectos de cumplimiento de la Ley Genera. I ! 
de Contabilidad Gubemamental y el importe renejado debe ser siemp1e mayor a cero 

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

bienes y servicios incluye lo síguiente: 

l lWiVITTW!l[~1051~GESail'OR !ollUS 
.,,, .., .,, 

~Plm.IJOS QlE W.w.N l1iGlrnSCOOllffi 

17~ 1/ PlmOOSOCWl!NJ511.llliSBGW.005 "'' ... ... .,,,. 
l\0005PO!l:VEP;~l.íti !lE!iíSO IEi'IOll "'"' "'"' ""' / ~:u,1,1ro.1IB11o111ua;.~ Af'IKAO(). ¡u¡¡.w¡¡~m11 

OO(((l'; IJ.ID.00 

ro1• 11 .. 11 lJJJlll .,,, .... 1'1" 

ESTADO ANALiTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017. 

lnsDt.itt1 Estata l deTrans~1er6ajtteso a la 

'"~•o00 h!W 1PIOl!ccióndeDa!Js s ~.5M,400 s 1!3,m s ~15Z 1~ s 11,m,~1 s rn .~ l.Jia ¡ 19,225,m 
Perscnales 

TO!ldel Gasro ¡ Jo¡aa,100 s ~3/55 112,115 ¡ 11¡22¡01 1 10µ 1¡1a 11ms,m 

~ 

1 
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Cv 
INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2017# 

LlngresosPresuPUOStarlos(l"1+2) 30.588,400 13,510.694 1 
1. lnqres.osdelGobiernodelaEntidóld federatr...' 30,588.400 13,510,694 13.510,694 

2.lngresosdelSectorParaestatal ' 

30588,400 10.541,378 

3.EaresosdelGobiernodelaEntidadFederaliWI ' 30.588,400 

• .EgresosdelSectorParaeslatal ' 

11.Bilatn.cePfHUPUH!irlo(Super.lo'°"ootficlt)(• • l · ll 2.9611.317 

1,888.287 2,969.317 

N.lntuues,Comisionu GnlosdelaDtW. 

1,881.281 

~ 
V.BiLIHICePrinuio(Superi .... oDelK:it)(V"ll-IV) 

C.Endeud1mitntoódcHndoeud1mlentotC• A - B) 

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

ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobiemo de la Entidad Federativa ) 

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

2. Los egresos que_ se presentan son los egresos presupuestarios total.es sin induir los 

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

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

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

egresos pagados 

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

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

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

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

genera intereses de la deuda 

Adicionalmente se pr~nta la sigu•ente información· 
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CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO {CAPÍTULO Y PARTIDA) DEL 01 DE 
ENERO AL 31 DE MAYO 2017 
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·ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2017 Y 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017 

UISTENO .... "'-!NIC>ODE..PERIOOO 

~=~-SICNE8 

(Hasta aquí la transcripción) 

I! 

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 Yucatán; 

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

formación Pública del Estado de Yucatan, 4 inciso ·¡· y 29 inciso ·c· y ·r de los 

Lineamientos de !as Sesiones del Consejo General de! Instituto Estatal de Acceso 

a la Información Pública, sometió a votación los estados e informes financieros 

correspondientes al mes de mayo de dos mil diecisiete, 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 lnfOfmación PL!blica del Estado 

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

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

siguiente 

ACUERDO: Se aprueban los estados e informes financieros correspondien 

al mes de mcfyo de dos mil diecisiete, en los términos anteriormente transcrit 



Seguidamente la Comisionada Presidenta procedió a dar inicio al punto V del 

orden del dla siendo este lo relativo a los asuntos generales, por lo que e 

de la voz la citada expuso: 

En relación al acuerdo firmado por el Pleno el dfa 20 de junio del añ 

en curso mediante el cual se acuerda transmitir en vivo las sesiones d 

públicas del instituto se está realizando una prueba éon la finalidad de 

proporciónale al ciudadano un trabajo con profesionalismo tal y como se 

ha hecho a la presente fecha; es! mismo agradezco el esfuerzo de todo 

el personal y de los Comisionados que integran este Instituto 

Acto ·seguido la Comisionada Maria Eugenia Sansorez Ruz externó lo 

siguiente: 

Quisiere agradecer al área de Tecnologfas de la Información, Difusión y 

Apoyo Plenario que hayan podido hacer posible este tipo de ejercicios 

que sin duda abonan una buena práctica al Instituto y que también 

representa una adhesión a otros órganos garantes que tiempo atrás han 

implementado esta práctica y que fortalece cumplir cabalmente con el 

principio de máxima publicidad que es lo que se construye al realizarse 

las transmisiones en vivo de las sesiones del Pleno cuyo propósito es 

acercar al ciudadano con el órgano garante. 

Reconozco a la Presidenta su esfuerzo y su apertura para ser posible 

esta buena práctica del Instituto. 

Y por último en el uso de la voz el Comisionado Aldrin Martln Briceno Conrado 

opinó lo siguiente: 

La transmisión en vivo de las sesiones es una herramienta fundamental 

para el ejercicio de comunicación entre el Instituto y los ciudadanos; /as 

cosas se hacen caminando a paso firme con decisión y voluntad. 

No habiendo más asuntos generales 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 

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, vigentes, siendo las 



horas con treinta minutos clausuró formalmente la Sesión ordinaria del Pleno de 

fecha_treinta de junio de dos mil diecisiete, e instruye a la Coordinadora de Apoyo 

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

firm~ y debida constancia. 

C.P. VIRGINI R ÍA ANGULO VÁZQUEZ 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 

~ ... A2= 
COMISIONADA 

JERO CÁMARA 
IVA 


