
ACTA DE LA SESIÓN ORDINA:,:T:E~6::::: DEL INSTITUTO ESTATAL DE t 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

~~L :;~:1=~=~~~~~~-s-· -~~ -~~~~~-~~~~~1~-u-~~~ -~~ ~~~~~~ -º-~ ~-~~ 
Siendo las doce horas con diez minutos del dla veintinueve de agosto 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 Martln Briceño 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 

confonnidad con el primer párrafo del articulo 31 del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal de Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Yucatán, 

vigente. 

Acto Seguido la licenciada Susana Agui1ar Covarrubias otorga el uso de la voz 

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

6 , inciso •d• de los lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto 

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

asistencia correspondiente, encontrándose presentes todos los Comisionados, y 

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

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

comento, la Comisionada Presidenta declaró legalmente constituida la sesión 

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

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

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

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

J 
;¡( 

~i:e~n7~:::i:: ~::l::~i:~0e::~r~::~:~s~:n=~~~::i~~~:~~:: ~sta ino:~ Accesl)Jo 

1.- Lista de Asistencia. 



11.- Declaración de estar legalmente constituida la presente sesión ordinaria del 5 Pleno. 

111.- Lectura del orden del dia. 

IV.- Asunto en cartera t 
Umco - Aprobac1on, en su caso, de los estados e informes financieros 

correspondientes al mes de iuho de dos mil d1ec1s1ete 

V.-Asuntos Generales 

VI - Clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente 

Acto seguido, la Comisionada Presidenta cedió el uso de la voz a la Directora 

de Administración y Finanzas del Instituto Contadora Pública, Virginia Resalía 

Angulo Vázquez, quien a su vez procedió a dar inicio al único asunto en cartera, 

siendo éste la aprobación, en su caso, de los estados e informes financieros 

correspondientes al mes de julio de dos mil diecisiete manifestando que el informe 

en cuestión fue remitido al Pleno con anterioridad para su debida revisión y que a 

continuación se transcribe integramente 

"Los estados e informes financieros correspondientes al treinta y uno de julio de dos mil 

diecisiete comprenden: 

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

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01 de Enero al 31 de Julio de 2017. 

Estado Analitico del Activo del 01 de Enero al 31 de Julio de 2017. 

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

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

del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016. 

Estado deFlu1os de Efectivo de/01 de Enero al 31 de Julio 2017 y 2016 ~ 
lnfonne de Pasivos Contingentes 

Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio de 201 y 31 de Ju/10 de 2016 r~ 
Estado Analftico de Ingresos del 01 de Enero al 3 (Je Julio 2017 

1 
Egresos, Clasificación Admm1slrat1va 

del 01 de Enero al 31 de Julio de 2017. 



Estado. Analític. 0 del Ejercic·;.o.del Presupuesto de E. gresos, C./asifica.ción por Objeto. del et 
Gasto (Capftu/o y Concepto) del 01 de Enero al 31 de Ju/10 de 2017 

Estado Analftico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica 

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

Estado Analit1co del Ejerc1c10 del Presupuesto de Egresos, Clasificación FuncJOnal 

(Finalidad y Función) del 01 de Enero al 31 de Ju/10 de 2017. 

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

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

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

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

31 de Julio de 2017. 

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

2016 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2017 Y 2016 

CONCEPTO Ano 
'2017 2016 

· ACTIVO 

EfectiVoyEquivalentes 

DerechosaRecibirElectivooEquivalentes 

Oerechosa ReciblrBienesoServicios 

Inventarios 

Fslimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulentes 

OtrosAcllvos Circulantes 

Total de Activos Círcu/antes 

lnve~ionesF&oiencieras alargoPlazo 

Oerechosa Recibir EfectivooEquivalentesalargoPlazo 

Bieoeslrimuebles, lnfraestsuctura y Construccionesen Prooeao 

Activos lnta119ibles 

Depredación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circ:olantes 

Otros Activos no Circulantes 

Total de Activos No Circulantes 

TOTAL DEL ACTIVO 

3,666,014 1,541,708 

98,047 

161,835 

3,925,896 

128,842 

5,244,993 

603,657 

4,001,069 

1,976,422 

5,90218 

159,502 

1,849,0-40 

130,166 

4 ,797,633 

3,755,193 



CONCEPTO 2017 AAo 2016 

c...,.,,tuporP~ r aConiP1u> 

OocumenmporPagaraCortlPlazi:¡ 

PO<ci6ri 1 COIYIPl1Z11<.lelfloeudaPúblieaalargoPlaZ11 

Titulo1yValore1•Col1clPtu:> 
PnilosOileri0011 Co1':1Plam 
FQndosyBienet de Ten:eíl)ll en Garan11a)lcAdminittración•Cor1of'lalD 
Pni'oi1ione11 Cor1oPlam 
0.-01 1'HllQtl CorloPlam 

CuenlasporPagaralai¡oPlam 
DocumenlosporPaga., Lai¡o Plazi:¡ 

DeudaPúblicaalargoPl;lzi:¡ 
Pa1ilosDiferido1 1largoPlam 

Fon001y8telles de Ten:ero1tnGarantia)l'oenAdmini1tración1Lar¡¡oPlaZ11 
Pfo.,¡siones alargoPlazo 

TOTALDELPAS/VO 

~Plel.JcNPATRIMOlfO 

Frporlaciooes 
Donac>onesdeCapilal 
AcoJaliOOóndelllHaciendaPública l Palrimonio 

ResuUadosdel Ejercicio(Nlofni l Oe.,hon-o) 
Reau!QidosdeEjen:icio$ Mle!iores 
Rlt\8IÚOS 

Reser.as 
R«ific.acionesde Reaulta(!i»OeEjercio::m M!e!iores 

1,488.331 1,623.199 

1,623,799 

1,498,331 1,623 ,791 

1,428,031 1,428 ,031 

1.•28,031 1.•28.031 

2,SU,SS& 703,3M 

1,907,220· 4s1 ,e1s 
1,078,735 1,171.240 

2,131,3i5 

3,755,193 

> 



ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO 

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 DE JULIO DE 2017 Y 31 DE JULIO 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: 

13,000 

Bancos.dependencias y otras $ 3,653,014 

Inversiones temporales 

$ 3·666,014 

No existen fondos con afectación especifica 

$ 13,000 

$ 78,707 

$1,450,000 

$ 1,541,707 

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 

Esterubroseintegratiadelasiguien1emanera· 

Cuentasporcobraracortoplazo 

Prés1amosporoobraracortoplazo 
Oeudoresdivel'$0&porcobrar 
lngresosporrecuperaracortoplazo 
Do:tudoresporanticiposdeTesorerla 
Toial 

11.=º!:1Qll 

93,427 
3 

4,617 
o 

98,047 

31-07-2016 

144,307 
o 

3,524 
o 

147,831 

y 
~ 



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: 

Seguroapagadoaporanticipado 
Hoatingpagadoporanticipado 
Liceocias1t1tivirus pagadasporanticip11do 
Soporte Tisaoompagadoporanticipado 
Total 

= 151.929 
o 

2.990 
6.916 

161,635 

di ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 

~ 
124.32• 
25.056 
10,122 

o 
159,502 

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: 

$"' '"'"" 3'-07-2017 31-072016 l Ma1eriales ele Administración, Emisión de $ O - O 
documentos Articulosoficiales. 

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: 

Otrosderecho&arecibirefectivoo 
Equivalentes a largo plazo 128,842 

31-07-201 

13,166 



fJ BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

Este rubro se integraba de la siguiente manera: 

Al 31 deJulio d e 2017 
Tasa ~ M.0.1. Deprec·acióndel 

_, 
ejercicio2017 Acumulada 

Mobiliario y Equipo 
deAdmirlistración 
Equipo de cómputo 30% 1oanos 2.708.371 102.527 2.242,897 
Mobiliario y Equipo '"' 1oanos 939,173 47.187 541,019 
Equipo de 

487.274 $ 25.523 
231.754 

admini5tración 
Tota lMoblllarlo y 
Equipo de $ 4,134,818 $ 175,217 $ 3'015,670 
Administración 
Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Recreativo 
Equipos y aparatos $ 301.399 $ 15.806 $142,812 audiovisuales 
Cámarasfotogréficas >0% 10aflos 51.234 $ 2.989 s 19.361 y de video 
TotalMobili11rioy 
Equlpoeducaclonal $ 352,632 $ 18,795 $ 182,173 
y recreativo 
Vehículos y Equipo $ 627,226 $ 23,471 s 610,461 
de transporte 
Maquinaria, otros 

~ 
equipos y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo 

>0% 10aflos 5,380 "' $ '·""' Industrial 
Equipo de s 50.61 4 

1.422 s 37.908 
comunicación 
01t0sEquipos >0% $ 15,600 s 6.160 
Equipo de >0% s 58,724 3.426 s 23,286 
generaciónelécIDca 
Total Maquinaria, 

s 130,318 ' otros equipos y 6,072 70,358 
herramienta' 
Gran total de activos $5,244,993 ' 223,555 $3,858,682 

A l 31 d e julio de 2016 

Tasa Y.!.!& ~ ~ ~ 
~ ~ 

Mobiliario y Equipo 
óeAdministración 
Equipo de cómputo 30% 10aflos 2"363.657 $ 116.423 2.055,782 
Mobiliario y Equipo >0% 10aflos 929,562 s 48.731 459,044 
Equipo de 10aflos 448.180 s 25,584 187,956 administración 
Total Mobiliario y 

$ 3'741,599 $192,738 ' 2'702,782 

~ 
Equipo de 
Administración 
Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Reaeati'IO 
Equipos y aparatos s 286.715 $ 15.7 $ 115.735 audiovisuales 
Cámaras fotográficas $ 14.969 y de video 
Tota l Mobi l iario y 
Equipo educacional ' 130,724 
y recreativo 

!)! 



Vehlculoa y Equipo 25% 4anos • 627,226 • 23,471 
detran1p0<1e 
Maqulnari1,otro1 
equipOS y 
herr.amlentas 
Maquinaria y Equipo 10al'M)s 5,380 ,,. 
lndus1<lal 
Equipo de 10% 10al'M)s • 48,177 • 1,668 
comunicación 
Otros Equipos 10% 15.600 • • ,600 
Equipo de 

10% 10al'Kls 39,n1 Z.317 • 18,205 
ge,neraciónelédrica 
Total Maquinaria, 
otro1equiposy • 108,878 • S,209 • 60,566 
herramientas 
Gran total de activos $4,797,633 • 239,135 $3,464,296 

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

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

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

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

susceptibles para ser utilizados mediante oficio SAFIUDA/0844/2016 de la Secretaría de 

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

solicitan que indiquemos fecha y hora para llevar a cabo dicha entrega recepción 

Asimismo, en octubre de 2016 se llevó a cabo la entrega recepción de bienes varios como 

sillas, monitores, impresoras, los cuales adquirió el lnaip con motivo de un convenio de 

coordinación celebrado entre el Instituto y la entonces 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 1i 
no está registrado en la contabilidad, de acuerdo a ~ontes,tación de.fecha 1.6 de junio de 

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

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

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

mediante resguardos. 

L, a depreciación s, e determinó utiliz,oo, d,o ~I método de linea recta, aplicando la tasa /

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

inversión, al año siguiente de la adqu1s1aón. 

En el mes de diciembre de 2014 fueron dados de baja equipos de cómputo qu rúeron 

robados que tenían un valor d~ adquisición de $ 65,464 y depreciación acum ada por$ /l / 
51 ,006, ' e'"ltoodo uo valo' eo "''º' Pº' $ 14,458, que fue dado de baja eo e e me•. { / / 



Al 31 de Julio de 2017 

Software 
Licencias 

~ ~ Monto original Amortización Amortización 
~~~ 

5% 2oar.os $ 162,199 S 8.964 
5% 20allos $ 441 ,456 S 12.265 

47,764 
94,643 

$ 603,657 s 21,229 $ 142,407 

Al 31 de Julio de 2016 

Software 
Licencias 

TuH. 'll.l.Lf.. Mon10 original Amortización Amortización 
~~~ 

5% 20ai'los S 155.200 S 4,527 
5% 20ar.os $ 397,195 S 11,479 

35,567 
74,178 

$ 552,395 $ 16,006 $ 109,745 

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

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

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

software y licencias informáticas propiedad del Instituto y cuyo uso excede de un ar'io 

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 ar'ios 2017 y 2016 

no nan llabido acuerdos del Pleno en ese sentido, únicamente las relativas al velliculo 

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: 

Seivici0$personalesporpagar 
Proveedoresporpa9aracortoplazo 
Re1encionesycontribucionespor 
Pagara corto plazo 

1, 037,483 
8,236 

442,612 

$ 1'488,331 

1, 097,717 
3,81 

$ 1, 3,799 

1-180dias 
1-30 días 



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

Servicios personales por pagar 
Sueldobasaal personaleventualporpagar $ 
Ajuste alcalendarioporpagar $ 
Gratificacióndefindeai'loporpagar S 
Prima vacacional por pagar $ 
Cuotas de Seguridad Social S 
Vales de despensa S 

1, 001,723 
35.760 

o 
o 

$ 1'037,483 

• • • • s 
s 

o 
o 

941,850 
33,963 

121,904 
o 

90-180 dias 
90-180 dlas 
90-180 dias 
00-180 dlas 
1-30 dlas 
1-30 días 

$ 1'097,717 

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

Retenciones y contribuciones por p.;ig¡r llitZ:W!. ~ -Retenciónl.S.R.porhonorarios • o $ o 1·30 dlas 
RetenciOnde lVA • 7,358 s 6,714 1-30dias 
Retención lSRporarrendamiento • 6,896 • 6.293 1-30dias 
RetenciónlSRporasimilados a salarios • 347.823 s 330,958 1-30dlss 
Retenciones cuotaslSSTEY s _, $ 61,063 1-30 dias 
Retenciones préstamos ISSTEY • o • 38,078 1-JOdias 
Impuesto sobre nóminas $ 78,037 $ 73,936 1-30 dJas 
lvaxTras!adar $ o $ o 1-30dias 
lvaCobrado • o s o 
lvaxPagar $ 2,499 $ 5,225 
Total • 442,612 • 522,267 

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

programados para su liquidación y se tiene la d isponibilidad de recursos. J -
2.-NOTAS Al ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO e 
a) Durante e l periodo no se realizaron variaciones en el patrimonio contribuido 

b) El patnmonio generado unicamente se afecta por el ahorro/desahorro neto del período « 
3 -NOTAS Al ESTADO DE ACTIVIDADES 

a) Ingresos de gestión 

1 ·Productos 

JuHo2017 

46,824 : ;(o/ 
~ " 

Producrosderivadosdelusoy 
aprovechamlentodebienesno sujetos S 
arégimendedominiopúblico 

46,824 



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

Julio2017 
Ventadeser'\liciosdecenificac>ón $ 17,690 
Curso de especia lización en archiv istica $ o 
Cuotas por diplomado $ O 

Totaldelngresos deGesüón 64,514 

Julio2016 
40,960 
38,350 

o 

79,310 

90,723 

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

Transferencias del res!o del sector S 18'289,955 
público 

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

Utilidaden enajenación debienes 

Otros ingresos por aplicación de S 
estímulos 

Otros ingresos varios 

b) Gastos y otras pérdidas. 

14,859,629 

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

la siguiente manera· 

Concepto 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $16,447,249 $15,418,228 

$16,202,465 $15,130,973 

Servicios personales $13,215,187 $12,249,898 

Remuneraciones alpersonalpennanente $9,557,919 $8,905,895 

Sueldosyajustesal ca lendario $9,557,919 $8,905,895 

Remuneraciones al personal transitorio $158,587 $101,657 

$0 ,$64.697 

Sueldobasealpersonal eventual $1 46,407 / $0 

$12,180 $36,960 

Remuneraciones adicionales y especiales $1,310,401/ $1,200,172 

~\ 



Prima vacacional 

Gratificaci6nde findeano 

Compensacionesporserv~oseventuales 

Seguridad soeial 

Cuotas de seguridad social 

Cuotasparaelsegurodevidadelpersonal 

Seguro de Responsabilidad Civil, Asistencia l8!}81 y Otros (Gastos 
médicosma,,..,res 

Otr.!osl)f"Htacionessocislesyeconómicas 

Prestacionesyhaberesde retiro 

Vales de despensa 

Materiales y suministros 

Materialesadmlnlstraclón, •mltlónyartlculos oficiates 

Materiales, úfües yequiposmenores ollcinas 

Materiales yUtilesde impresi6nyReproducción 

Materiales, Utiles y eq. menores Tecnologlas de Información 

Material impreso e infonnación dig~al 

Material de Umpie:a 

Allmentosyutenslllot 

Alimentos de personas 

Productos alinenticios paraelpersonal 

Utensiliosparae1serviciodealimenlos 

Materiales y artfculos de construcción y reparación. 

Materiateléctrico yelectrónlco 

Materiales complementarios 

Otros materia1esyartlculosdeconstrucciónyreparaci6n 

Productos qulmlcos farmacéuticos y laboratorio 

Fertililantes, pesticidasyotrosagroqulmicos 

Medicinasy productos fanna~uticos 

Combustibles, lubricantes y aditivos 

CombustiblesparavehiculosteJTestres, aéreos 

Lubricantes y aditivos 

Vestuario, Blancos, Prendas de protección y art. deportivos 

Vestuarioyuniformf!S 

H•rramlentas, refacciones y accesorios menot'eS 

Herramientas menores 

Refacciones y accesorios menores de ediflCios 

Refaa:ionesyoocesorios menoresdemobiliario yequipo<le 
administraciOn,educacionalyrecreativo 

Refaa:ionesyoocesorios equipotransporte 

Refaccionesyaecesorlos menores demaquinaria 

Refacclonesyaccesoriosmenoresdeotrosbienesmuebles 

Servieiosgenerales 

S261 ,610 $240,699 

$1,0-42,6-43 $956.33-4 

$6,148 $3,139 

$882,148 $932,677 

$795,6-48 $852,353 

$16,780 $15,-459 

589,720 $6-4,865 

$1,306,133 $1,109,497 

$266,192 $170,683 

$1 ,039,9-41 $938.814 

$517,890 $45-4,487 

$234,613 $197,430 

$86.851 $73,465 

$1,819 $632 

$125.920 5106.434 

$8,807 $6,366 

$11 ,216 $10,533 

$51,754 $53,059 

$43,411 $50,655 

$6,974 $2,064 

$1,370 '"" $18,946 $7,752 

$2,S-45 $925 

$15,456 $2.988 

ti ""' $3,839 

$554 $507 

$330 "'" $281 

$167,868 $173,483 

~ 
$167,810 $173,171 

$58 $312 

$16,988 so 
$16,986 so 
$27,188 $22,258 

S2,513 "' 
$3,079 ""' 
$7,013 Sl ,964 

$13,346 $17,606 

$0 $2,280 / 

$1,218 SO/ 
$2,489,388 $2,-118,588 



Servicioenergiae!écirica 

Servicio de agua potable 

Serviciotelel6nicoC011vencional 

Serviciotelefonlacelular 

Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de 
Información 

Servicio postal 

Arrefldamientodeedificiosylocales 

Arrendamientodeequipoybienes 

Arrendamien1odeequipodetranspot1e 

Pa1ente,regalfasyo1ros 

Otros arrendamientos 

Serv.profetllonal&1,clentificos,t6cnlcosyotrosservfclos 

Servicioslegates,decontebilided,auditorleyrelecionados 

ServiciosdeconsultorJaentecnologiasdelalnformación 

Serviciosparacepecitaci6naMlrviclores 

lmpresi6nyelaboraci6ndema1erialinformetivo 

Otros servicios comerciales 

Servicios de vigilancia 

ServiciosProfesionales.Cien1íficosyTécnicoslntegrales 

Serviciosfinancieros,bancarlosycomerelales 

lntereses,descuentosyotrossefViciosbancerios 

Serviciosdecobranza.investigacióncredrticiaysimilar 

Segurosderesponsabilidadpatrimonielyfinanzes 

Segurosvehiculares 

Servlcloslnstalaclón,reparaclón,mantenimientoy 
conservación 

Mantenimien1oyconservaci6ndeinmuebles 

Mantenimientoyconservacióndemobiliarioyequipode 
administración 

Mantenimien1oyconservaci6nvehlculos 

ServíciosLavanderla,limpieiahigieneydesechos 

Servicioadejardineriayfumigación 

Servicioscomunicaciónsocialypublicidad 

DifusiOnóemensajessobreprogramasya.ctividaóes 

Servlclostrasladoyvi•ticos 

Pasajesnacionalesaéreosparaservklorespliblicos 

Pasajesnacionalesterrestresparaservidorespúblicos 

ViéticosnacionalesparaservidOl'espliblicos 

Viáticosparaleboresdecempo 

Servicios oficiales 

Gastosdeorder¡social 

$123,361 r $28,254 

$136,898 

$7,144 $6,093 

$26,529 

525.331 $39,373 

$25,056 $52,952 

$3,866 $4,689 

$923,325 5922.686 

$560.027 $511 ,049 

$17,088 $23,529 

$330,769 $381,328 

$9,129 $3.980 

$6,313 $2,800 

$159,125 $124,363 

$20,646 $4,889 

$9,584 $2,709 

$10,243 $6,763 

$3,388 $2,859 

$7,465 $14,312 

$89,416 $86,981 

$18.384 $5,850 

$105,289 $84,611 

$14,856 $14,406 

$18,000 so 
$29.031 529,135 

$43,402 $41,070 

$171,674 $199,214 

$58,194 $73,011 

$22,829 $36,076 

$11,555 $19,945 

$59,305 $56,610 

$19,790 $13,572 

$242,054 $224,276 

$242,054 $224,276 

$121 ,221 $129,780 

$79,291 $95,457 

$12,294 59,191 

$27,692 / $24,188 

$1,943 V S946 

$59,644 / $74,230 

$29,720 / $19,837 



Congresosycoovenciori es $7,960 $39J)85 

Exposiciones 510,858 $7,3'9 

Gastos para alimentación de SefVidores públicos de mando 51 1,105 $7,959 

otros se<"Vielos generales $462,233 $412,706 

Otrosimpuestosydereehos 521 ,158 $6.725 

Penas, muttas,acoesoriosyactuallzaciones $389 $630 

Impuesto sobre nóminas $440,686 $405,351 

Transf&rencias,asignaeiones,subsidios $0 $32,112 

Ayudaasoeiales $0 $32,112 

Premios,recompen$as, pensiones $0 $32,112 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS $244,784 $255,143 

EstirnaelonH, depreelaelonet, arnortlzaclones $244,784 $255,143 

Depreciación de bienes muebles $223,554 $239,137 

Amortización de activos intangibles $21 ,229 $ 16,006 

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

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

Instituto 

4.·NOT AS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

a) Efectivo y equivalentes 

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

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

eancos,dependenciasyotro' 

lnversiones temporales 
TOTAL 

31-07-2017 

13,000 

3,653,014 

o 
3,666,014 

13,000 

18,107 

1,450,000 
1,541,707 

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

las siguientes: 

Equipode OOmputo 
Mobiliario y Equipo 
Equipo de Administración 
Equipo educacional y 
Recreativo 
Equipo de comunicación y 
Telecomunicación 

92,432 
o • • 

' ' 

Jullo2016 

9,083 
o 
o 
o 



Cámaras fotografoeas y 
de video 
Maquinaria y Equipo eléctrico 
Y electrónico 
Otros bienes muebles 

Otros equipos 
TOTAL 

Intangibles 
Licencias 
Software 
TOTAL 

o 
92,432 

13,148 
o 

13,1411 

$ 
$ 
$ 

o 
9,083 

o 
o 
o 

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

realizadas con las transferencias de capital del Gobierno del Estado 

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

operación. 

Instituto Estatal de Trans~rencia, Acceso a la Información 
PúbllcayProteccióndeDatosPersonales 
Conciliac iónentreelahorroodesahorroylasactlvldadesde 
operación 
Del 1 deEnero2017al31 deJuliode 2017ydel1 deEneroal31 
deJutio de2016 

En pesos mexicanos 

"" "" '~ 
FLUJOS oe EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ;f-
Ahorroldesahorro del periodo '1 $~--,~.00=1~.22=0~1 -~$--46=7.8=76~1 () 

Movtmlentos dcpartldas orubrosquenoafeotanflu]odc 
efectivo 

Deoreciaci6n 

Decremento Incremento endeudoresDOfventa debienes 

223.554 $ 
16006 

Decremento Incremento enalmacenes 47173 
Decrementoenotrosderedlos a recibirefectivoo...,uivalentes 1,569 12033 

lncrementodeserviciosoersonelesoor a ar 929886 $ 986 °635 ~ 

µ:~:~r::~·~~::;:;,-~"'~':~:~:~:~~ .. ~~~:;:'"~"~'~~;,;'j' -~·"'"'"'"====:tt===::':"":+t===:":"~ 
Decremento incrementoencontribucionesDOfoaoar $ 7 .88~:_ < ~ 
lncrementoen transferenciasinternasoorcobrar S-' 
Otros in resos beneficiosvalios 
Otros nastosvalios /. $ 
(lncremento) decrementoenotrosderechosarecibirbieneso 
servicios ·• / 



1 Decremento en anticipo a proveedOfes I s Is 

flujos netos deefectlvo deactlvldades degeatlón 
3139923 $ 

5.-CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS 

PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

2. Máa lngresos contables noprnupueatarios 

lnaementoporvariacióndeinventarios 

Disminución det exceso de estimaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia 

Disminucióndelexcesodeprovisiones 

Olros lngresos ybenefldosvarios 

Olros lngresos oon!ablesnopresupuestarios 

3. Menoslngresoa prasupuestarios nocontablas 

Productos de capital 

Aprovechamientos capital 

Ingresos derivados de financiamientos 

Otroslngresospresupuestariosnocontables 

2.Menosegresos presupuestarlosnocont.ablea 

Mobiliario y equipodeadministraci6n 

Mobiliarioyequipoeducacionalyreaeativo 

1 



Equipoeinstrumentalmédicoydelaboratorio 

Vehlculosyequipode transpoc1e 

Equipodedefensayseguridad 

Maquinaria,otrosequiposyhefT'ilmientas 

Activos biológicos 

Bienes inmuebles 

Activos intangibles 

Obrapúblicaenbieriespropios 

Acc::ioriesyparticipacionesdecapital 

Compracletltulosyvalores 

/nversionesenfideicomtsos,mardatosyotrosanálogos 

Provisiones para contingencias y otras erogaciones 
especiales 

Amortizacióndeladeudapublica 

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (AOEFAS} 

OtrosEgresosPresupuestalesNoContables 

3. M.tsgaatoacontables nopreaupuest.ales 

$ 2Q,955.62 

;~~==~depreciaciones, deterioros. obsolescef1cia Y $ 244,783.82 

Provisiones 

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia 

Aumentoporinsuficienciadeprovisiones 

OtrosGastosContablesNoPresupueslales 

14. Total de Gesto Cont.ble (4 • 1 ·2 + 3) 

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

$ 39,493.50 

284,277.321 

I• 16,447,248.96 1 

a) Los ingresos- presupuesta1es se detallan con amplitud en la nota 7G ~ 
b) Estado del e1erc1cio del presupuesto por capitulo 

En julio de 2017 se efectuaron adecuaciones presupueslales de adas de acuerdo del 

Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por$ ,148 del capítulo 1000, 



para compensación por servicios eventuales. Asl mismo se efectuaron adecuaciones 

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

En junio de 2017 mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este 

Instituto una ampliación del presupuesto de egresos 2017 por un importe de $7 ,846 pesos 

derivado de la devolución de primas no devengadas correspondientes a la cancelación de 

los seguros de los autos en arrendamiento cuyos contratos finalizaron et pasado mes de 

abril del presente al'io por un importe de $3,655 y $4,191. Así mismo se realizó una 

ampliación al estimado de ingresos derivado de la autorización del Pleno por concepto de 

ingresos por rendimientos financieros por$ 25,000 con dicha ampliación el presupuesto a 

ejercer ascendió a la cantidad de$ 30, 885,001. Así mismo se efectuaron adecuaciones 

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

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

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 

diciemb<e de 2016 y abril de 2017; con dicha ampliación el presupuesto a ejercer 

ascendió a la cantidad de $ 30,852,155. Así 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 

capitulo 1 ooo y 3000 As1 mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto Y f 
de calendano por autonzac1ón de la Secretana Eiecut1va 

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

por autonzac1ón de la Secretana Eiecut1va 

En febrero de 2017 se efectuaron adecuaaones entre partidas del gasto y de calendano I 
por autonzac1ón de la Secretana E1ecut1va 

En enero de 2017 se efectuaron adecuacmnes entre partidas del gasto y de ca!endano 

por autonzac1ón de la Secretana E1ecul1va As1m1smo, 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 $ 26 ,774, 

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

En diciemb<e de 2016 ,. efecto"º" •deco•dones P'•'"P"''"'" d°''"' s de ocoe,do /) / 
del Pleno que afectaron programas, partidas y unidades adm1nistrat1vas ra adquisición l f/ 



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 2017 en 

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

de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva 

En noviembre de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo 

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

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

programas y unidades administrativas del capitulo 1000 por 111 ,601 . Asl 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 archiv istica y 

certificados por S 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. Asi 

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

autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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

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

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

calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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

autorización del Pleno por los ingresos del curso de especialización en archivlstica 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 programas de los 

capítulos 1000 y 3000 por $7,511 así mismo se efectuaron ade aciones entre partidas 

del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ej 

y 



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

Pleno, de los ingresos por curso de especialización en archivlstica en venta de servicios 

de certificación por $ 19,200. Asimismo se efectuaron adecuaciones presupuestales 

derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas, unidades administrativas y 

programas del capítulo 1000 por $19,379.03 asi como del capftulo 3000 y 5000 por 

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

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

Secretaria Ejecutiva. 

En mayo de 201 6 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del 

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

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

programas pero no unidades administrativas, así mismo se efectuaron adecuaciones 

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

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

Consejo ~eneral que afectaron partidas, programas y unidades administrativas del 

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

gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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

materiales y suministros de consumo por $7, 164. 

En marzo de 2016 se efectuaron .adecuao. ·enes entre partidas del gasto Y de calendario 1 
por autorización de la Secretaria E1ecutiva ¡ ¡ ~ 
En febrero de 2016 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario V 

por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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

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

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

efectuaron adecuaciones de calendario mediante acuerdo del Consejo General. 

Asimismo, en Sesión de Consejo Generar de enero de 2016, éste acordó i rementar el 

presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuesta! 

anteriores disponibles por la cantidad de$ 271 ,811, quedando con est 

ejercer que ascendió a $ 26'817,711. 

de ejercicios 

"" P'°'"P"e't?y 



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

Del 1 de enero al 31 de !ullo de 2017 

3000 

-

PRESUPUESTO 
NOMBRE OEEGRESOS 

Servicios Personales 

Servicios Generales 
Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
otrasavudas 
Bienes Muebles, 
lnmueblese in\anDibles 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios o!rasa udas 
Bienes muebles, inmuebles e 
intan ibles 

APROBADO 
30,588,400 

24,493.216 

907,800 
4,873,797 

70,000 

243,587 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2016 

CAPITULO$ 

<000 

NOMBRE 

TOTALES 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios otrasaudas 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
APROBADO 

26,545,900 
21,263,466 

4,332,071 

"'·"'° 

AMPLIACIO-
NESl(REDU-
CCIONES 

296,601 

86,938 

10,337 
178,952 

20,374 

218,401 

Bienes Muebles. !nmueblese $ 
inta ibles 

169,613 $ 

EGRESOS EGRESOS 
MODIFICADO COMPROMETIDO l 

30,885,001 ~ 

218,401 

1 

) 
70,000 

218,401 
45,560 

EGRESOS EGRESOS 
MODIFICADO COMPROMETIDO 

$ 26,877,51 1 $ 24,588,998 
$ 21,405,898 $ 

743,279 
4,427,449 

69,000 32,112 

231,885 $ 87,595 



CAPITULO$ 

TOTALES 
1000 Servicios Personales 
2000 Materiales Suministros 

SeMcios Generales 

•OOO 

CAPITULO$ 

EGRESOS 
DEVENGADO DEL 

MES 

2,235175 
1897169 

43,393 
271693 

f--3000~~+;e'~~e="""',,,,_~-+-~~~.=,,=,,~,+--,,-.~~=87~,S9=s-+-~~~~~ 
5000 144.290 

1.· NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA t 
al Panorama económico v financiero: 

El Instituto operó considerando un panorama económico en el cual fa 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 operac1on Se espera que en el « 
e¡e'c'c'o 2017 la mflao,ón acumulada no meda del 5 5% anual d 
b) Autorización e h1stor1a 

El 2 de mayo de 2016 fue pubhcado el dec<elo 38812016 PD' el que se emne la Ley de ( 

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

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

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

información pública, contenidos en el artlculo 6, apartado A, de la Constitución Polltica de 

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

Yucalán fl / 
El 20 de abril de 2016 fue publicado el decreto 38ün016 en el Diario Ofici del Gobiemof' r 
del Estado de Yucatán, por el que se modifica la Constitución Pollti del Estado de 



Yucatan, en materia de anticorrupción y transparencia y en el cual se modificó en todo el y 
texto constitucional la denominación de este organismo público autónomo, Instituto Estatal 

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

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

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

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

Presidente, pudiendo delegar ésta algunas de sus atribuciones 

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

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

patrimonio propios, encargado de garantiz:ar el derecho de acceso a la información 

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

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

en la Constitución Política del Estado de Yucatan, 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 , par el Decreto número 108 del 18 de agosto de 2008 

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

acuerdos y convenios aplicables. 

el Organización 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 pública, así como la capacitación 

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

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

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

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

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

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

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

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

conci liación 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 electrón ico para ejercer el derecho de acceso a la informa ., n. 

Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efe 

El ejercicio fiscal en curso es el 2017. 



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

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

servicios de los empleados como asimilables a salarios, honorarios pagados, rentas 

pagadas y cualquier otro servicio que reciba sujeto a retención. A partir del mes de mayo 

'de 2013 es causante del Impuesto al Valor Agregado por los servicios de certificación que 

presta. 

La estructura organizacional básica está conformada de la siguiente manera: 

Tres Comisionados 

Secretaría Ejecutiva 

Secretarla 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 ta Dirección de Verificación y Evaluación, asumiendo sus funciones la 

Secretaría Ejecutiva. 

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

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

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

1912015 del 1 de abril de 2015. 

d) Bases de preparación de los Estados financieros: 

A la fecha de Jos 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 

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

en los Estados financieros ya están de acuerdo a to ser'ialado en el referido manual. 

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

Gubernamental propio del lnstitut_º_Y qu~ se está usando a partir del ne. ro del 2015 /) 
/ el S"tem• A<rtom•bzodo de Admm,.traaóo y Coot•b;f;d•d Gobem• eot•I {_ /1 



El sistema de Contabilidad Gubernamental r 
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 fecna de los estados financieros. 

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

~.1~1.:::;.::. 1:; ·ejer.cicio presupues.tario con .la opera. ción contable, a partir de la utilización t 
del gasto devengado; 

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

integración de la información presupuestaria y contable; 

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

obligaciones derivados de la gestión económico-financiera del Instituto; 

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

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

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

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

objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, asi como organizar la 

efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa 

Las partidas de los estados financieros se reconocen sobre la base del devengado, sobre 

una base acumulativa y se registran a costos tiistóricos . 

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

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

Contabilidad Gubernamental 

No se aplicó normatividad supletoria en 2017 y 2016. 

e) Políticas contables significativas 

A la fecna de los estados financieros no se esté aplicando actualización a ninguna cuenta 

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

tiiperinflacionaria 

No existen operaciones celebradas en el extranjero. 

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

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

Yucatán (ISSTEY). 



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

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

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

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

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

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

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

partir del año siguiente de su adquisición por el método de línea recta, considerando la 

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

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

No existen reservas creadas en el Instituto. 

No se han realizado depuraciones o cancelaciones de saldos 

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

reforma los capltulos 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 C~.m~" eo la. Situación F. inanciera, el estado analítico de ingresos y el estado~ 
analibco del ejercicio Presupuesto de Egresos. 

Los pnnctpales 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 pUblica.-Cambio de algunos nombres de los 

renglones. 

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

los origenes y aplicaciones de recursos partiendo de las diferencia e los rubros 

e) Estado analitico d_e ingresos.-Se incorpora ampliaciones y 
entre el período actual y el período anteriO<. 0v 
reducciones y la de ingresos excedentes. 



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

relativas al presupuesto disponible para comprometer, Comprometido no 

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

columna denominada subejercicio. 

Asimismo, en acuerdo del Conac publicado et 06 de octubre de 2014 se volvieron a 

modificar los formatos de los estados financieros que representaron algunas variaciones 

de presentación en los distintos estados financieros contables sin afectar sustancialmente 

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

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

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

publicado por el CONAC 

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

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

partidas de Pensiones y Jubilaciones, as1 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 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)y1g). 

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 julio de 2017 y 2016 bienes en garantía , embargos ni litigios que 
afecten los actlvos del Instituto. Solamente están registrados los depósitos garantía 
otorgados a proveedores de servicios que se registran como otros derechos a recibir 
efectivo o equivalentes 

No se ha realizado desmantelamientos de activos 

las in~ersiones en valores ascendieron a$ O a! 31 de julio de 2017 y$ '450,000 al 31 



Baja de bienes muebles: 

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

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

g) Reporte de recaudación: 

Al 31 de Julio de 2017 y 2016 la recaudación fue la siguiente: 

Del 1 de enero al 31 de Julio de 2017 

CuenuaPUbllca2017 

Instituto Estatal do Tram¡paroncla, Accet10 a la Información Pub!lca y Protección de Datos Pol"l'lonales 

f$Wdo Anahtieo do lngreaoa 

Dol1de Enoroal31deJullode2017 

~; , Ingresos 
V • , 
'Rubro d9 los Ingresos Estimado Amptlaclon~ Modificado Devengado Recaudado O~~~n1~la 
: (t) yRed¡~1c1ones 13 ,,, 1 + 2) ¡4¡ (5) -

IMPUESTOS 

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 

PRODUCTOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

APROVECHAMIENTOS 

CORRIENTE 

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

TOTAL 

210,000 33,627 

30,378,400 

30,566,-400 33,627 

243,627 64,514 64,514 -145,486 

30,376,400 16,269,955 18,269,955 -12.066,-445 

30,622,227 18,354,469 18,354,469 
-12,233,931 

lngnu1os Excodentos 

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



' 

PRODUCTOS CORRIENTES- y INTERESES GANADOS 25,000 37,997 7,997 
OTROS INGRESOS Y 
BENEFICIOS 8827 8,827 8827 
INGRESOS POR VENTAS DE 
BIENES O SERVICIOS 160,000 160,000 17690 17690 142310 
OTROS 
APROVECHAMIENTOS- POR 
APLICACIÓN DE 
REMANENTES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES / 

210000 33,827 243,827 64,514 64,514 145,486 ../' ) 

Del 1 de enero al 31 de Julio de 2016 

CuentaPut>bca2.0t6 

lns!ltutoEstatal doTnnsparencla Acceso a latnlormac1ón Publica y Protocc1óndoD.ltos Porson~los 

EstadoAnahtic<>dclngresos 

Dol1doEneroa!31deJuho2018 

Ingresos 

Rubrodoloslngrffo5 Estimado ~!ª~ .Modofrcado Devengado Reta~ó ~i:..';"1~1ª 
~1) Red=k\-; (3"1+2) {4) ;. ~) 

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 
Y SERVICIOS 

(2) --:. ~ 

362,534 

/ 

PARTICIPACIONES Y ~ 
APORTACIONES 
TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AVUOAS 

~~:~¿~1~~~~s DE I/ 
~-l------+----+--------l'------

15,222,163 15,222.163 
~------~--~--~--+~,~,,.-,,,u~~,,-,.,~,~,.-cles -11,323,737 



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 r1 '-~"""~o;;'~.;'~,-::~~~ITT~OO~-'"~~"'e~,0~,-~--~--~--~~----~-~,,~.000"'1'¿ 
OTROS PRODUCTOS OUE GENERAN 

~~o;c>c6~:E~,5.,s. 
INTERESES GANADOS 

~E~~~ POR VENTAS DE BIENES O 

OTROS APROVECHAMIENTOS· POR 
APUCACION DE REMANENTES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES 

271 ,811 271,8\1 

---'""''""''°''--"= '---'""''""""-' --==--==---'"'"'"-""'"' ,J 
Proyección de la recaudación IJ 
Para el .ar'lo 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 Yucatán por$ 26'416,000 e ingresos propios por $12g,900 resultando un total 

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

incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de 

ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de$ 271 ,81 1, 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 fl 
a~chivfstica, derivadas de la autorización del. P.leno de. incorpor·ac· al pres.upuesto del 
ejercicio 2016. Con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 

26, 877,511 . En octubre se efectuó una amphac1ón del ingreso propio por$ 79,110 por 

concepto de Curso de especialización en archivística y Certificaciones, denvadas de la 

autorización del Pleno de incorporar al presupuesto del ejerc1c10 2016. Con dicha 

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

h) Proceso de mejora: 

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

administrativas y previo análisis de la disponibilidad presupuesta! s autonzan por la 

Las principales políticas de control interno son las siguientes ry 



Secretaria Ejecutiva y se emite la orden de compra correspondiente. Se registra el r 
compromis. o adquirido ... Existen adquisiciones que son autoriz. adas expresamente .. por el 
Pleno del Instituto previo a su realización. 

:;,~::,:;:::.:.,';,:,::°' •ollcfad°' •e 'eclbec y •e '•9""'° ec I• '°"''b'l'd•d •11 3.-Se lleva un control de los bienes muebles adquiridos firmándose el resguardo 

correspondiente por el personal al que son asignados. 

4.-To.das las remuneraciones a favor de los trabajadores se .·encuentran en u~ 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 f inanciero y 

OPérativo dé las unidadés administrativas y Sé réportan a la Secretaria de Administración 

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

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

i) Eventos posteriores al cierre: 

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

financieros 

j) Partes relacionadas: 

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

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

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

k) Contrato plurianual de arrendamiento. 

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

2 vehiculos, hasta por un plazo de 19 meses para un vehículo y 40 meses para el otro. En 

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

aprobado previamente por el Pleno. 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 
DOSVEHICULOS 



~~~?i~c~~~~~soE ~I $-,,-,,,-,.-.,~¡-.-, .• -,,-.,.~[ $-,,-,, .,-.-"·¡---~¡ -.,-,.-.,,-.... ~/~ 
~i~FsfE~~~UAL~~~ 1 $7,691.79 1 $1.230.691 SS.922.481 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 vehiculos, hasta por un plazo de 36 meses para un vehículo y 48 meses para 

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

vehlculos de acuerdo a lo aprobado previamente por el Pleno. 

RESUMEN DEL MESES 
OEENERO 

CONTRATO DE IMPORTE COMPRENDIDOS ' ARRENDAMIENTO OE 3 RENTA EN2017 DICIEMBRE 
VEHICULOS ~~1;~12 

RENTA NORMAL DE 
LOS TRES VEHICULOS $183.846.2• 
("3MESESI 

IMPORTE 
RESUMEN DEL 

MESES 
DE ENERO 

CONTRATO DE IMPORTE COMPRENDIDOS A 
ARRENDAMIENTO DE 1 RENTA EN2017 

DICIEMBRE 
VEHICULO 2017(12 

MESES 

RENTA NORMAL OE 
UNVEHICUL0(36 $109,071.84 
MESES) 

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

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

presupuesto se registró como gasto p. ro arrendamiento y contablemente quedó registrado !/( 
como activo por depósito en garantía 

En el mes de agosto de 2013, el Consejo general aprobó la contratación de la renta de 4 

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

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

RESUMEN DEL No'!'i!':tDE 
CONTRATO DE LOS 
ARRENDAMIENTO DE 4 CUATRO 
VEHICULOS VEH1CULOS 

MESES 
COMPRENDIDOS 

EN2016 



$17,637.81 $158,740.29 

$6,525.80 $58.741.20 

GASTODELINSTITlITO $24,164.61 

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 garantia 

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

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

por la cantidad de $24, 164.63 a favor de la arrendadora 

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

de la renta de 3 vehlculos, hasta por un plazo de 18 meses para un vehiculo 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 

vehlculos, quedando la integración de la siguiente manera: 

RESUMEN DEL 
IMPORTE 

MESES DE ENERO 
CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO DE 2 RENTA 

COMPRENDIDOS A ABRIL 

VEHICULOS 
EN2017 2017(4 

RENTA NORMAL DE 
LOS DOS VEHICULOS 
(30MESES) 

MESES 

S93,740.07 

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 depósrto en garantía. 

1 Res onsabilidad sobre la resentación de los estados financieros 

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

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor 



ESTADO ANALfTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2017. 

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

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

NOTA: AL NO PERMITIR MAS RENGLONES PARA ORGANISMOS EL RENGLÓN DE 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INCLUYE LO SIGUIENTE: 

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

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

1. ln11.-.sosdel GobiemodelaEntkhodFede,.t1va' 

l11111rn.,.PrH up1•Htarios(l•1+2) 

2.lnalHOSdel S.ctotParaHtatal 1 

18.354.469 

t l l S.lrinc• P•ffUPUH l•tloj$up .. hito°'tlclt!lll•l·IJ 

1.973,097 3.098,853 

IV. lnt .. • sn, ComlslonH y Gesto. 6a la 0...0. 

) 
V.B&lrinc• Pñmario(Suparhito°'ficlt)IV•ll·IV) 1,t73.09T 3,0H,153 

C.EndloUltamlanto6deHndaudu1lanto(C•A·B) 

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

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

ingresos por financiamientos. Los Ingresos c:lel Gobierno de la Entidad Federativa 

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los ! 
egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 

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

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

egresos pagados 

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

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

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

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



Adicionalmentesepresentala siguiente informaci6n: 

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO y PARTIDA) DEL 01 DE 

4 
ENERO AL 31 DE JULIO 201 7 

- - - -,_ 
,.,. 

·--- ·-·---

----·-~·-·-··~· 

~ 
·-- .... .. ,._ 

"~~ ·- ·- ·- ·-- ·--

===:===== 
····-·------· 

.. 

.. 

fl ,_,.._ ... ,.~.-... 

.... J --·--··-- ·- '" .... .... .. .. .. 

======== ·- ·- ·- ... 

~!fl ·- ... . •. .... ·-
:~~ :~~:~ 

" 



-·---·----· 

======:= 

====:=:-:.-:::::.:. 
==:=.=· 
--------
·---------·-·--·-----· 

...... 

----·---- -- ·-- .... ·-- ·- ·-- ·-- ·-- ··- ·--... 

- ··--·--·-··---
··-

- ··- ··-.... .,. ...... , 
· -·-~· 

........ ....... ....... ..,.. •.. 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017 Y 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017 

lul·H 1 ACUMu:::1: JULIO 1 ACuMu;¡:~1: JUNIO 1 

5.80300$ '46,824.00$ 

' ' 2.•2•539.oo s 1a.m.~.oo 1 

' ' 

68,553.00 s 452.962.00 $ 3&1,309.00 
359,930.00 s 2,'463,065.00 s 

' ' 
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EXISTENCIASAL INICIOOELPERIOOO 
EFECTM:>EIH'VERSIONES 

(Hastaac¡ullatranscripción) 

157,207.00 s 
(lS75. 52000)S 

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; 

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 ·r de los 

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

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

correspondientes al mes de julio de dos mil diecisiete, siendo aprobados por 

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

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

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

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

siguiente: 

ACUERDO: Se aprueban los estados e informes financieros correspondientes 1 
al mes de julio de dos mil diecisiete, en los términos anteriormente transcritos. ( 

¡ Seguidamente la Comisionada Presidenta procedió a consultar a sus 

compañeros Comisionados si tienen algún comentario respecto al tema 

presentado por la Directora de Administración y Finanzas y en el uso de la voz la 

Comisionada Maria Eugenia Sansores Ruz se dirigió a la citada Directora 

cuestionándola respecto al monto de ahorro hasta la presente fecha y en 

respuesta la Contadora Pública Virginia Angulo Vázquez (Direct ra de 

Administración y Finanzas) manifestó que al 31 de julio hay n ahorro 

presupuestario de 1, 200, 000.00 (un millón doscientos mil preso respecto il / 
capítulo mil. L f 



No habiendo más asuntos en cartera que 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 lnfqrmación Pública, vigentes, siendo las doce 

horas con veinticinco minutos clausuró formalmente la Sesión ordinaria del Pleno 

de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, e instruye a la Coordinadora 

de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo a la redacción del acta 


