
ACTA 06912017 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA VEINTINUEVE DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- -- - - -

Siendo las catorce horas con nueve minutos del dla veintinueve de 

septiembre 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 Martín 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 extraordinaria del Pleno para la que fueron convocados. 

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, encont.rándose presentes todos los Comisionados,ty 

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

sei"lalado en los ordinales 4, incisos "d. y "e" y 14 de los Lineamientos e 

comento, la Comisionada Presidenta declaró legalmente constituida la sesi n 

extraordinaria del Pleno, acorde al segundo punto del Orden del Oía. 

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

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

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

llneamrentos de las Sesiones del Conse10 General del Instituto Estatal de Acceso ~ 

a la Información Publica, dio lectura del mismo en los s1gu1entes términos 

1 - Lista de As1stenc1a 

11 - Declarac1on de estar legalmente const1tu1da la presente sesión extr rdmar1a 

del Pleno 



~'- ·~- .. ·-·"''" 1:~ -A•unto en cartera• 

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

correspondientes al mes de agosto de dos mil diecisiete. 

V.- Clausura de Ja 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 Rosalia 

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

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

correspondientes al mes de agosto 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 íntegramente: 

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

mil diecisiete comprenden: 

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

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

Estado de Cambios en Ja Situación Financiera del 01 de Enero al 31 de Agosto de 

2017. 

Estado Analítico del Activo del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2017 r 
Estado Analftico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 de Enero al 31 de Agosto de 

2017 

Estado de Variación en la Hacienda Pública del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2017 1 

y del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016. 

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

Informe de Pasivos Contingentes. 

Notes a /os Estados Financieros al 31 de Agosto de 2017 y 31 de Agosto de 2016. 

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

Estado Anali/ico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Administrativa 

del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2017. 

Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objet del 

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica 

(por Tipo de Gasto) del 01 de Enero al 31deAgostode2017 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional 

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

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

Endeudamiento Neto del 01 Enero al 31 de Agosto de 2017 

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

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

Enero al 31 de Agosto de 2017. 

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

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

Efectivo y Equivalentes 

DerechosaRecibir EfectivooEquivalentes 

O&rechosaReeibirSienesoSer.icios 

lrtYentarios 

Estirna®npor PérdidaoOeteriorodeActiYosCirct1lantes 

1nversionesFinancierasaLar90Plazo 

OerechosaRecJbirEfeetiYooEquiYalentesaLar90Plazo 

B<enes Inmuebles, lnfrustructur11 y Constl'Uo:iona& en Proceso 

Bienes Muebles 

AchYoslntangibles 

Oepreciación,DeterioroyArnortizaciónAcumulada deBienes 

4.221,596 

65,057 

137,087 

4,423,741 

128,842 

5,263,522 

603,657 

4,035,434 

1,533,356 

145,645 

130,301 

1,809,302 

130,166 

4,800,431 

552,395 

3,610,490 

ActiYosOifendos fh 
EsbmaaónporP<'H"ddaoDetenorodeAcliYos noC~1cu1antes 

Olros ActivosnoCirculantes 

Total de Actlvor¡ No C/rcu/ant., 

'""'" 
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CuenlilsporPagar1Cort>Pliuo 

Oocum&ni>sporPa911r1Cort:>Pla:m 

Poreiól'l•CortoPla:mdel8DeudaPliblica1LargoPluD 

TlJlosyValores1CortoPla:m 
PasÍ\OSOileridos1Cort>Plazo 
FondosyBienesdeTercerosenGir11mtil>¡o.'dmi111slraaón1COIWPll:m 
PrtMsiories1Cort>Pla:a> 
~PasOOs1Cori>Pla:a> 

CuenliliporPagar1LargoPla:ai 
Documeni>sporPagaraL1J90Pl;uD 

DeudaPi:illiesaLargoPliUD 
PasiwsDlendos1LargoPla:a> 

Fondosy8ienesdeTercerosenGirrantillyloenAdmirü5haón1LargoPlam 
PmisioriesaLargoPla:a> 

TOUlrhPuNosNoCin:ulanre. 

-DrolcirmesdeCapital 
.lldl.lllilacióndeleH&eiendllPl:tllica/Palllmonio 

ResultadosdelEjeJtido(AhorrolOesahorro) 
ResubdosdeE¡erciciol;~s 

Revakios 
Reservas 
Recltatc:ionndeResultad0$deEierciaoslWerir:Hes 

Resullado¡xirPosiciónt.t.>neeria 
ResulllldoporTenfneiadektM:lsno""netarios 

TOTALDEI. PASIVOYHACIENDAPÚll..CAIPAmai!OHIO 

1 ,760.~ 

t ,760,804 1,665,017 

1,760,804 t,665,017 f-
1,428,031 1,428.031 

1,~28,031 1,~28,031 

3,195,.494 

~'"' !)! 2,116,758. "'·"" 1,078,735 1,171~40 

4,623,525' 2.016,787 

S,384,3 



ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO 

AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2017 Y 31 DE AGOSTO DE 2016 

EN PESOS MEXICANOS 
NOTAS DE DESGLOSE 

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUAClON FINANCIERA 

ACTIVO 

al EFECTIVO V EQUIVALENTES 

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

instituciones bancarias con vencimiento normal de siete y hasta 21 dias. El saldo se 

presenta de La siguiente manera· 

13,000 s 13,000 

Banoos,dependenciasyotras s 4,208,596 s 50,356 

$1,470,000 

s 4,221,596 $ 1,533,356 

No existen fondos con afectación especifica. 

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· 

Cuentas porcobrareconoplazo 

Préstamos porcobfaracortoplazo 
Deudores diversos por cobrar 
lngresospor 1eeupeJaracortoplazo 
Deudores por anticipos de Tesorería 
Toral 

~ 
o 

55,435 
5,003 
4.620 

o 
65,058 

~f)I 
o 

42,041 
o 

'·'°' o 
145,645 



el DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

Otros derechos a recibir bienes o servicios 

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

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

gastos mensualmente por la parte devengada. los saldos por estos conceptos fueron los 

siguientes 

Seguros pagados por anticipado 
Hostingpagadoporanticipado 
Licenciasantiviruspagadasporanticipado 
Soportensanompagadoporanticipado 
Total 

31-08-2017 
129,188 

o 
2,384 
5,515 

137,087 

dl ALMACENES CE MATERIALES Y SUMINISTROS CE CONSUMO 

;u;>Uili 
102,202 

18,583 
9,516 

o 
130,301 

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 desemperio de las 

actividades administrativas del Instituto, su movimiento refleja los consumos realizados 

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

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

Subeuenta 
Materiales de Administración, Emisión de 
documen!os"Arlículosoficiales. 
Materialesyanícuk:lsdeCoostruccióny 
renaracion 
Combustibles, Lubricantes 

el DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 

l os 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: 

Otrosderechosarecibirefectivoo 
Equivalentes a largo plazo 128,842 "º· 



BIENES MUEB LES INMUEBLES E INTANG IB LES 

Este rubro se integraba de la siguiente manera· 

Al 31 de A g osto de 20 17 

llll ~ M.0.1. Depnx:laelóndel Depreciación 

) 
eierclclo2017 Acumulada 

Mobiliario y Equipo 
de Administración 
Equipo de cómputo 30% 10aflos 2.724,048 117,173 2,257,543 
Mobiliario y Equipo 10% 10al\os 942.024 53.905 547,758 
Equipo de 10% 487.273 s 29,169 235,400 
admristraciOn 
Total MobiUarloy 

• 4,153,345 • 200,247 • 3'040,701 Equipo de 
Administración 
Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Recreativo 
Equipos y aparatos , 0% 10al'los • 301.399 $ 18,064 $ 145,070 audiovisuales 
c amaras fotográficas 10% 10al'los 51,234 $ 3,416 s 19,768 ydev;deo 
Total Mobiliario y 

• $ 21,480 • Equipo educacional 352,633 164,858 
y recreativo 

} Vehiculos y Equipo • 627,226 • 28,824 $ 813,814 
d1tr.1n1port1 
Maqulnaria,otroa 
&quipos y 
h1rramientas 
Maquinaria y Equipo 5,38-0 • 3,049 
Industrial 
Equipo de "% 10 atlos • 50,614 1,626 • 38.112 
comunicaci6n 
01•osEquipos "% i oar.os • 15,600 1,040 • 6,290 
Equipo de . 58,724 3,915 • 23.775 generaciOneléctrica 
Total Maquinaria, 
otroe equiposy • 130,318 6,940 

" 'm fly herramientas 
Gran total de activos $5,263,522 • 255,491 $ 3,890,599 

A l 31 de agosto de 2016 

Tasa ~ M.21. ~ Depreciación 
~ ~ 

Mobiliario y Equipo 
de Administración 
Equipo de cómputo 30% toar.os 2'363,857 $ 135,342 2,072,700 
Mobiliario y Equipo 10% 1oar.os 932,360 $ 55.693 '66.006 
Equipo de 

10% 448,180 ' 29,239 191,611 
adminis1raci0n 
Total Mobiliario y 
Equipo de • 3'744,397 
Administración 
Mob~iarioyEquipo 

Educacional y 
Recreativo 
Equiposyapaiatos 

$ 286.715 audiovisuales 
Cámaros fotográficas 

10%~ 10at'los 33,215 y de video 
Total Mobiliario y • 319,930 



Equipo educacional 
y recreativo 
VehjeulosyEqulpo 

$ 627,226 $ 26,824 $ 573,577 de transporte 
Maqulnaria,otroa 
equipos y 
herramientas 
Maqu;naria yEquipo 

10 al\os 5,380 359 • 2,511 Industrial 
Equipo de 

10 al\os 48,177 • 1,906 s 35,533 
comunicación 
Otros Equipos >0% 10 allos 15,600 • '·"" s 4.730 
Equipo de 

>0% • 39,721 $ 2,648 • 18,536 eneradónelécirica 
ta l Maquinaria, 

otroa equlposy • 108,878 s 5,953 s 61 ,310 
herramienta• 
Gran total de activos $4,800,431 $ 273,299 S3,498,458 

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

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

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

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

susceptibles para ser utilizados mediante oficio SAFIUDAI0844f2016 de la Secretaría de 

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

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

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

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

coordinación celebrado entre el Instituto y la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Estado de Yucatán el 25 de Febrero de 2005, esta Ultima realizó 

inversiones en el Instituto con recursos FIES del ano 2005, entre las cuales se encuentran 

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

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

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

Contraloria General del Estado de Yucatán. Se estima que dichos bienes por la ff 
anti~ü.e.dad y uso tienen un valor. razo. o. a~e. poco significativ.o. El Instituto centro.la su uso 
mediante resguardos. 

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

determinada de acuerdo a la vida Ut1I estimada de los bienes al monto original de la 

inversión, al ano siguiente de la adqu1s1ción. 

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

robados que tenían un valor de adquisición de $ 65,464 y dep ciación acumulada por S 

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



1ªfil! ~ Mon1o original Amonización Amoniz:aci6n 

Licencias 
5% 
5% 

Al 31 de Agosto de 2016 

~~~ 

$ 162,199 $ 9,641 
$ 441,458 $ 14,017 

48,441 
96,394 

$ 603,657 $ 23.658 $ 144,835 

~ :t.J.l.E. Montooriginal Amof1izaci6n Amoniz:aci6n 
~~~ 

5% 20al'ios $ 155.200 s 5,173 36,213 
5% 2oanos $ 397,195 $ 13,120 75,818 

$ 552,395 $ 18,293 $ 112,031 

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

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

inversión al año siguiente 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 /1 / 
No se aplicó estimación por deterioro de activos durante 2017 y 2016 por estimarse sin " Y 
importancia relativa su poslble 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 las relativas al vehiculo 

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

en diciembre de 2014 

h) PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PLAZO 

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

Servicios personales por pagar 
Proveedoresporpagara cortoplaz:o 
Retencio!'lesyccntribucionespor 
Pagar acortoplaz:o 

Total 

1, 328,335 
11.440 

421.029 

s 1,760,804 

1, 264,492 
o 

400,525 

s 1,66$,017 



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

Servicios personales por pagar 
Sueldobaseal personaleventualporpagar 
Ajusteal calendarioporp¡igar 
Gratificacióndefindeal'ioporpagilr 
Primil vaeacionalporpagilr 
Cuotas de Seguridad Social 
Vates de despensa 

$ o 
$ o 
s 1, 145,967 
$ 71,821 
$ 110.547 

' o 
1'328,335 

1, 074,448 
67,920 

122,124 
o 

$ 1' 264,492 

90-180 diilS 
90-180 días 
00.180 días 
90-180 días 

1-30 dies 
1-30 dias 

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

Retenciones ycontribuclones porpagar ll.:2l:121L .ll.:!!1:Wi.. ~ 

Retención l .S.R.porhonorarios s o $ o 
Retenciónde lVA ' 7,357 $ 6,713 
ReteOOOn !SR por arrer'ldamiento s 6,897 ' 6,294 1-30dias 
RetenciónlSR por asimiTadosasalarios $ 244,710 $ 230,364 1-30dias 
Retenciones cuotas ISSTEY $ 64.317 $ 61,191 1-30dias 
Retenciones préstamos ISSTEY • 33,327 $ 39,640 1-30días 
Impuesto sobre nóminas • 59,418 $ 56,323 1-30d!as 
lva x Trasladar $ o $ o 1-30dfas 
rvaCobrado $ o $ o 1-30dlas 
tvaxPagar ' 2 s o 
Total s 421,028 $400,525 

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

programados para su liquidación y se tiene la disponibilidad de recursos 

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

a) Durante el periodo no se real~aron variaciones en el patrimonio contribuido 

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

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 

a) Ingresos de gestión 

1.- Productos 

Productosderivadosdeluso y 
aprovedlamlentode bienesnosujetos 
a régimende dominiopúblico 

Agosto2017 

53,664 

53,664 

Agosto2016 

14,282 



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

Ventadeservicio&decenificaciOn 
Cursodeespecializaciónenarcllivistica 
Cuotas por diplomado 

Tobi ldelngresosdeGestión 

Agosto2017 

17,690 
o 
o 

17,690 

71,3S4 

Agosto2016 

40,960 
40,650 

o 

81,610 

95,892 

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

Agosto2017 

Transferencias del resto del s.actor $ 20,666,733 
pliblico 

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

U!ilidadenenajenacióndebienes 

Otros ingresos por aplicación de $ 
eslimulos 

Otros ingresos varios 

Agosto2017 

o 
Agosto2017 

Agosto2016 

16,811.431 

Agos to2016 

o 
Agosto2016 

o 

b) Gastos y otras pérdidas. 

Los ga_sto_s y otras pér_.didas acumuladas al 31 de Agosto de 2017 y 2016, se integrar 
de la siguiente manera 

Gastos: 

Concepto 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servlclospensonates 

Remuneracionesal peraonalpermanente 

Sue!dosyajustesalcalendario 

Remuneracionesalperaonaltransitorio 

Honorarios asimilables a salarios 

Sue!dobasealpel5orlaleven!ual 

Retribucionesdecariktersocial 

Remuneraclones adlclonalesyespeclsles 

Gratificacióndefindeano , 

$18,621,328 

$18,316,382 

$15,004,086 

$10,860,553 

so 
$191 ,665 

so 
$ 179,485 

$12,180 

$1,492,999 

$297,670 

$1,186,887 

$17,489,807 

$17,166,104 

$13,960,732 ::::::·:;: l ;t~ $1l3337 

$94697 

.:~, ~ I 
$1369866 ~ 
$274656 / 

s1.088.93V 



Compensaciones por servicios eventuales $8,442 $6,279 

Seguridad•ocla1 $1,005,286 $1,067,211 

Cuotasdeseguridad soc:ial $906,195 5974,477 

Cuotaspara elsegurodevldadelpersonal $19,241 $17,755 

Seguro de Resp0nsabilidad Civil, Asistencia Legal y Otros $79,850 574,979 

$1,453,583 $1,246,045 

$266,192 $170,683 

$1,187,391 1,075,362 

$545,738 $501,437 

e Gastosmédic:os ma~ores 

Otrasprestacionessocialesyeconómlcas 

[), 
Prestaciooesyhaberesderetiro 
1----------'----------+----~ 
Vales de despensa 

Materiilles y suministros 

¡ft Materiales administración, emisión y artlculos oficiales 

Materiale5,útile5 yequipo5menoresofü;;inas 

Materiales y útilesdeimpresiónyReproduociOn 

Materiales. útiles y eq.menores Tec:nologiasde lnformación 

Material impresoe informacióndigital 

Material de Limpieza 

Alimentosy utentilios 

Alim1111tosdepersonas 

Productosalimenticios paraelpersonal 

Utensil;osparaelserviciode alimentos 

Materiales y 1rtlculos de eonstn.icción y repat'llelón 

Malerialeléctricoyelectrónico 

Artlculosmetálicospara laconstn.icci6n 

Meterielesc:omplementarios 

Ot1osmateriales y artlculo1 decon1trucci6nyreparaci6n 

Productos qufmlcosfarmac•utlcos ylaborstorio 

Ferti~zantes, pesticidasyotrosagroqulmicos 

MedicinasyproductosfarmadnAicos 

Combustiblea, lubricantesyadltlvos 

Combustibles pa111vehlculosterrestres, aéreos. 

Lubricantes y aditivos 

Vestuario, Blancos, Prendas de proteeelón y .ut. 
deoortivos 

Vestuario y uniformes 

HerTam!ent.11,refacclonesyaec:H orio• menorea 

Herramientas menores 

Refaeeiones yacoesoriosmenoresdeedfficios 

Refaccionesyecoesoriosmenoresdemobiliario yequipode 
administradón,educaciooalyreeteativo 

Refaocionesyaccesoriosequipo transporte 

Relacc:ionesy accesoriosmenoresdemaquinaria 

Refacc:iones yacoesoriosmenoresdeotrosbienesmuebles 

Servlcioagenerales 

Servicio energla eléctrica 

$247,593 

$90,321 

$1,819 

$132,311 

$9,183 

$13,958 

$58,530 

$49,602 

$7,559 

$1,370 

$18,988 

$2.876 

'" $15,458 

"'' 
"'' $330 

$224 

$175,918 

$175,860 

$58 

$16,986 

$18,986 

$27,168 

$2,513 

$3,079 

57,013 

$13,346 

$1,218 

$2,766,558 

$246,311 

$152,623 

.-------1 

$221,417 

$82,462 

$1,~5 

$1 17,674 

$8,596 

$11,640 

$60,234 

$56,833 

$3,061 

'''° $8,068 

$1,241 

$2,988 

$3,839 

$589 

""' $363 

$188,483 

$188,171 

$312 

so 
$0 

$22,64e 

$58 

"" 
$1,977 

$17,675 

$2,279 

$210 

n ,103,93V 

$28Q7rl8 

\(40,267 ' 
/ / 



1, .. ,.,"""'po""' 
ServiciotelelónicoC011vencional 

Servcioteleloníacelular 

Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de 
Información 

Servicio postal 

Servicios de arrendamiento 

Arrendamientodeedificiosyloceles 

Arrendam~ntode&quipoy bienes 

Arrendamientodeequ ipodetransporie 

Patente, regalías y otros 

Otros arrendamientos 

S.rv. profesionales, cientlflcos,técnlcosy otros servicios 

Servicioslegales,decontebilidad,auditorlayrelacionados 

ServiciosdeconsuNorlaentecnologlasdelalnformación 

Serviciosparacapacitaci6naservidores 

lmpres'6nye!aboraci6odematerial informativo 

Otros servicios comerciales 

Servicios de vigilancia 

ServiciosProfesionale5,CientifioosyTéCtlicoslntegrales 

Servicio1financieros,banCilriosycomen:iales 

lntereses.descuentosyotrosserviciosbaricarios 

Serviciosdeoobraru:a.invesligaci6ncrediticiaysimilar 

Segurosderesponsabilidadpatrimonialyfinanzas 

Segtnosvehiculares 

Servleioslnstalaelón,reparaeión,mantenimientoy 
eonservaeión 

Mantenimientoyeon&ervacióndeinmuebles 

Man!enimientoyeonservaei6ndemobiliarioyequipode 
administración. 

Mantenimie11toyconservaei6nvehlculos 

Servicioslavandería, limpieza higieneydeseehos 

Serviciosdejardineriayfumigación 

Servieioseomuni~eión soeialypublieldad 

Gastosdeofdensoeial 

Congres.osyeonvenciones 

$7,144 $6.093 

$30,274 $32,180 

$26.727 $45,238 

$25.455 $59,824 

$3,888 $6.106 

$1,065,658 $1,047,735 

$651.471 $564.056 

$20.563 $27,298 

$377.232 $428.928 

$9,92Q $4.585 

$6,473 $2.868 

$173,758 $140,135 

$20,646 $4.889 

$10.985 $2,709 

$10,243 $6,763 

$3,675 $3,049 

$7.537 $14,426 

$102 ,289 $99.649 

$18.384 $8.650 

$117,195 $102,092 

$16,613 $22.174 

$18,000 $0 

$33,277 $33,380 

$49,306 $46.538 

$199,819 $210,156 

$74.117 $78,667 

$22.829 S36.076 

$19,280 $19.945 

$63.804 $60.794 

$19,790 $14,674 

$247,441 $234,645 

$247,441 $234,645 

$135,081 $135,885 

S85.951 $98,062 

$12,614 $10.002 

$34,572 $26.876 

$1 ,943 "" $59,644 $74,230 

$29,720 $19,837 / 

$7,960 S39,oaf 

I 

~ 
1 



~ ~ V 
(, 

Exposiciones $10,858 $7,349 

Gastospara alimentaciOndeservidores púbticos demando $11.105 $7,959 

Otros servlelosgenerales $521,651 $469,349 

Otros impuestos y derechos $21,158 $7,045 

Penas, multas, accesoriosyactuallzaciones $389 $63-0 

1mpues!osobrenóminas 5500.104 $461,674 

Tramifereneias,aslgnaeiones,subsldlos $25,799 $32,111 

Ayudass0<::lales $25,799 $32,111 

P1emios, reoompensas, pensiones 25.799 532,11 1 

OTROS GASTOS '( PEROIOAS EXTRAORDINAFUAS $279,148 $291,592 

Estlmaelones, depreelaelonea, amortizadone1 $279,148 $291,1592 

Deptec:iac:iOndebiene1 muebles $255,491 $273,299 

AmOftizaciOOdeactivos intangibles $23,657 $18,293 

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

erogaciones devengadas por sueldos y ajuste al calendario del persona! 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. 

Efectivo S 13,000 $ 

Bancos dependenciasy otros $ 4 208596 $ ~ 
Inversiones temporales s O $ 1 470000 
TOTAL $ 4,221596 $ 1 533356 

b) Las adqu1s1c1ones de bienes muebles e intangibles en los meses que se señalan fuero 

lass1gu1entes 

Bienes Muebles· 
EquipodeeOmputo 
Mobiliario y Equipo 
Equipo de Administración 
Equipo educacional y 
Recreativo 
Equipodeeomunk:aciOny 
Telecomunic3ci6n 
Cámaras fotográficas y 
de video 
Maqulnaflayl::quipoel~rico 

Yeleetrónloo 
Otros bienes muebles 

Agosto2017 

15,677 
o 

2.852 
o 

$ 
$ 

' s 

Agosto2016 

o 
2,798 

o 
o 



Intangib les 
Licencias 
Software 
TOTAL 

18,529 

Agosto2017 

2,798 

Agosto20 1S 

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

real izadas con las transferencias de capital del Gobierno del Estado. 

c) Conc1hac1ón entre el ahorro/des-ahorro neto y el importe de las act1v1dades~o 
operac1on 

lnst1tuto Estiltill de Transparenc1a,Accesoa la lnfonnacón Pubhcay 
Protección de Datos Personales 

Conc1llaclón entreel ahorroodesahorroylasacliv1dades deoperaclón 
Dol 1 de Enoro 2017al 31 deAgostode 2017ydeJ1 de Eneroal31 do 
Ag~tode2016 

En pesosme1ucanos 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

Ahorroldosahorro del periodo 

Movimientosdepartidasorubrosquenoafectan f lujodeefectivo 

Depreciación 

Decremento Incremento endeudoresnorventadebienes 

Decremento Incremento enalmacenes 
Decrementoenotrosderechosarecibirefectivoo ""uiva lentes 
lncramentodaservicios ersonalesparpa¡¡ar 

Incremento decrementoenoroveedores 

lng_emen1oenotrascuentasoorpagaraoortoplazo 

Decremento incrementoencontribucionesoor a ar 

(lncremento)decremen1oenotrosderechosarecibirbienesoservicios 

Decrementoenanticipoaproveedores 

Flujosnetosdeefect ivodeactividadesdegest ión 

I $ 

_, 

s _, 

s 
/ 

/ s 

a¡¡o-17 ''º""} 
2.11eJ58 l·s 582,484 

255491 $ 273,299 

18 ,293 

64927 • 47 173 

1 569 • 12.033 
1220,737 • 1,153,410 

11440 

9,885-$ 9,725 

686 $ 40,383 

__,--

3,684,009 $ 952,381 

' 

f)/ 



5 • .CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASf COMO ENTRE 

LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

2. Má1 lngreso1contablesnopre1upuo1tarlo1 

lncrementoporvariaclóo deinventarios 

Disminución del exceso de esUmaciooes por pé«lida o 
deterioro u obsolescencia 

Disminuci6ndelexcesodeprovisiones 

Otros ingresosybeneficiosvarios 

Otrosingresosoontabtesnopresupues1arios 

3.Mcrt0singresot presupuestarlosnocontables 

Productos da capital 

Aprovechamientos capital 

Ingresos derivados de financiamientos 

Olros lngresospresupuestariosnocontables 

2.Menos egresospresupuestarlosnocontables 

Mobiliarioyequipodeadministraci6n 

Mobiliario y equipoeducacional yrecreativo 

Equipoeinstrumentalmediooydalaboratorio 

Vehiculosyequipode transporte 

Equipodedefensayseguridad 

Maquinana.otrosequiposyherramiflntas 

Is ~ ·20,686,733.ooj 

236,930.22 1 

$ 213,975.60 

1,999.00 

/ 



Bienes inmuebles 1Activosbiol6gicos 

f-A_o_üvo_•_int_•~~ib_l•_•~~~~~~~~--+~'--='=º·'="=·':::..j' 
Obrapúblicaenbienespropios 

Accionesyparticipacionesdecapital 

Compradetitulosyvalores 

lnversionesenfideicomisos,mandatosyotrosanálogos 

Provisiones para contingencias y otras erogaciones 
especiales 

Amorti.1;acióndeladeudapub~ca 

Adeudosdeejerciciosfiscalesanteriores (ADEFAS) 

OtrosEgresosPresupuestalesNoContables 

3.Máegastoecontablesnopresupueatales 

Estimaciones, depreciaciones. deterioros. obsolescencia y 
amortizaciones 

$ 279,148.08 

343,389.331 

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia 

Aumentopor insufi cienciadeprovisiones ªA 
ir 

' 

J OtrosGastosContablesNoPresupuestales $ 64,241 .25 

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

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

b) Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo: (ji 
En agosto de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo d 1 

Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por$ 12,479 del capitulo 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 julio de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acu do del 

Pleno que afectaron partidas y uni~ades administrativas por S 6,148 del cap' ulo 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 $7,646 pesos 

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

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

abril del presente año por un importe de $3,655 y $4,191. Asi 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 

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

ascendió a la cantidad de S 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 

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

de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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

por autorización de la Secretaria Ejecutiva 

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

por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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

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

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

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

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



i:le 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 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$ 79,110, 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. Así 

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

autorización de la Secretaria Ejecutiva 

Eo ag,,to de 2016 •e efeotuacoo adeouao;ooe• pce•upue•lale• dec;"d" de aouecdo del /) / 

Pleno que afectaron partidas pero no programas ni unidades adm1mstrat1vas del capítul: r 
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 S 

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

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

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

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

del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva 



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

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

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

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

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

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

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

Secretaria Ejecutiva. 

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

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

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

programas pero no unidades administrativas, as! mismo se efectuaron adecuaciones 

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

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

Consejo General que afectaron partidas, programas y unidades administrativas del 

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

gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva 

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

materiales y suministros de consumo por $7, 164. 

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

por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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

por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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

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

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

efectuaron adecuaciones de calendario mediante acuerdo del Consejo General. 

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

presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupue es de ejercicios 

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

ejercer que ascendió a $ 26'817.711 . 



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

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2017 

PRESUPUESTO 
CAPITULOS NOMBRE OEEGRESOS 

APROBADO 
30,588,400 

Servicios Personales 24,493,216 

2000 MaterialesvSuministros 907800 
3000 Servicios Generales 4,873,797 

Transferencias, 
Asignaciones. Subsidios 70,000 

otrasavudas 
Bienes Muebles, 243,587 
lnmuebleseintarmibles 

TOTALES 
1000 Servicios Personales 
2000 Materiales Suministros 
3000 ServiciosGenernles 

Transferencias. Asignaciones, 
Subsidios otras a udas 
Bienes muebles. inmuebles e 
intanibles 

CAPITULO$ 

2000 Materiales suministros 
Servicios enerales 

Transferencias. Asignaciones, 
Subsidios otras a udas 
Sienes muebles, inmuebles e 
intanibles 

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2016 

HlOO 

Materiales Suministros 

Transferencias, Asignaciones. 
Subsidios otrasaudas 
Bienes Muebles, Inmuebles e 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
APROBAOO 

$26,545,900 

$21,263,466 

$730750 
$4,332071 

$50,000 

AMPLIACIO-
EGRESOS EGRESOS NES/(REOU- MODIFICADO COMPROMETIDO CCIONES 

296.601 30,885,001 27,041 ,580 

86,938 24,580,154 22,569,585 

-18,498 889,302 480,810 
172,178 5,045,975 3,728,455 

70,000 25,799 

55,983 299,570 236.930 

EGRESOS EGRESOS 
DEVENGADO DEL DEVENGADO 

MES ACUMULADO 

2.133,497 
1.n6.307 

27,848 
285014 

25,799 

18,529 



7.- NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

al Panorama económico y financiero; 

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

para los años 2017 y 2016 no excede del 5%, asimismo el tipo de cambio del peso 

respecto al dólar no influyó sustancialmente en su operación. Se espera que en el 

e1ercic10 2017 la inflación acumulada no exceda del 5 5% anual ff 
bl Autor1zac1on e h1stor1a 

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

Transparencia y Acceso a la Información Publica 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 

infonnación pública, contenidos en el artículo 6, apartado A, de ta Constitución Pol11ica de 

los Estados Unidos Mexicanos y el articulo 75, de la Constitució.n Política del Estado deo/ 

Yucatán. 

El 20 de abril de 2016 fue publicado el decreto 380/201 6 en et Diario Oficial del G erno 

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



ucatán, en materia de anticorrupción y transparencia y en el cual se modificó en todo el 

texto constitucional la denominación de este organismo público autónomo, Instituto Estatal 

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

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

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

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

Presidente, pudiendo delegar ésta algunas de sus atribuciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acuerdos y convenios aplicables 

el Organización 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 púb1icar 

y protección. de datos personales ;_ 111) gara.n~iza r la ~rotección d.e los d. ~tos pers~n~les : IV) 

recibir fondos de organismos nacionales e 1nternac1onales para el me¡or cumpllm1ento de 

sus atribuciones; V) proponer a las autondades educativas la 1nclus1ón en los programas 1 

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

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

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

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

concil iación de los intereses de los parliculares con los de los sujetos obligados cuando 

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

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

Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fisca s. 

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 

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 Ejecutiva. 

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

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

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

1g12015 del 1 de abril de 2015. 

d) Bases de preparación de los Estados financieros: 

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

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

Contabilidad Gubernamental y la l ey de Presupuesto y Contabilidad del Eslado 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 Con bilidad 

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

el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamenta 

!}! 



El sistema de Contabilidad Gubernamenta l 

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

instrumentos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable aplicables 

a la fecha de los estados financieros. 

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

patrimoniales . 

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

del gasto devengado; 

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

integración de la información presupuestaria y contable ; 

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

obligaciones derivados de la gestión económico-financiera del Instituto; 

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

fundamentales para Ja 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 reco. nacimiento. , valuación presentación y revelación de la información financiera s=r 

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

Contabilidad Gubernamental. 

No se aplicó normat1vidad supletoria en 2017 y 2016. 

e) Pollticas contables significativas 

A la fecha de los estados financieros no se está aplicando actualización a nin a cuenta 

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

hiperinflacionaria 

No existen operaciones celebradas en el extranjero. 



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

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

Yucatán (ISSTEY). 

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

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

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

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

deprecian a partir del ar'lo siguiente de su adquisición por el método de linea recta 

considerando la vida útil estimada, tal como se ser'lala en la nota 1f)y1g). 

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 ser'lala en Ja nota 1 f) y 1 g). 

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 de! estado de situación « 
financiera, Estado de actividades, Estado de V. ariación 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. 

:: ~~~:::~~: '~~~:::;::::•~:::::: •:ú:::~:::~;: ~~·::g~:o::::~n ·:: ,iJV 
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) Estado de Cambios en la Situación Financiera.-Se aprueba el formato que detalla 

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

entre el período actual y el periodo anterior 

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

reducciones y la de ingresos excedentes. 

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

relativas al presupuesto disponible para comprometer, Comprometido no 

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

columna denominada subejercicio. 

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

modificar los formatos de los estados financieros que representaron algunas variaciones 

de presentación en los distintos estados financieros contables sin afectar sustancialmente 

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

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

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

publicado por el CONAC. 

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

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

partidas de Pensiones y Jubilaciones, asl como las Participaciones. ()! 
El 2.'.''. ab~il de 2016 se public~ en el Diario.Oficial de la Fed.erac. ión, el "Decre.to por 

que se expide la Ley de D1sc1plina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Munic1p1os• y para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la misma, se 

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

f) Reporte Analítico del activo 

La vida út.il y tasa.'.' d•.preciación y am. ortización de los bienes muebles e intangibles sefl 
detallan en la nota 1f)y1g). 

V 
Durante el ejerc1c10 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 · ~cio. 
Los bienes inmuebles que se utilizan no son propiedad del Instituto 



No existían al 31 de agosto 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 dereehas a recibir 

efectivo o equivalentes. 

No se ha realizado desmantelamientos de activos 

Las inversiones en valares ascendieron a$ O al 31 de agosto de 2017 y S 1 '470,000 al 

31 de agosto de 2016, el salda se originó por diferencias temporales de efectivo 

provenientes, entre otros, de ahorros y de distintas disponibilidades temporales de 

efectivo. 

Baja de bienes muebles: 

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

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

g) Reporte de recaudación: 

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

Del 1 de enero al 31 de Agosto de 2017 

IMPUESTOS 

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOC!AL 
CONTRIBUCIONES DE 
MEJORAS 
DERECHOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

APROVECHAMIENTOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

INGRESOS POR VENTAS DE '"~ 1 33,827 243,827 71,354 71,354 

- - --~------------

~ 

-138.6'16 



o existían al 31 de agosto de 2017 y 2016 bienes en garantía, embargos ni litigios que 

feden los activos del Instituto. Solamente están registrados los depósitos garantía 

otorgados a proveedores de servicios que se registran como otros derechos a recibir 

efectivo o equivalentes. 

No se ha realizado desmantelamientos de activos. 

Las inversiones en valores ascendieron a$ O al 31 de agosto de 2017 y S 1 ·470,000 al 

31 de agosto de 2016, el saldo se originó por diferencias temporales de efectivo 

provenientes, entre otros, de ahorros y de distintas disponibilidades temporales de 

efectivo 

Baja de bienes muebles: 

El Consejo General aprobó en el mes de abril de 2013, la baja de un 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 Agosto de 2017 y 2016 la recaudación fue la siguiente: 

Del 1 de enero al 31 de Agosto de 2017 

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE 
MEJORAS 
DERECHOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

CORRIENTE 

CAPITAL 

INGRESOS POR VENTAS DE 210,000 33,827 243,827 71 ,354 7 354 ·138,646 



CAPITAL 

APROVECHAMIENTOS 

CAPITAL 

INGRESOS POR VENTAS DE 
BIENES Y SERVICIOS 
PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 
TRANSFERENCIAS. 

StGNACIONES. SUBSIDIOS Y 
TRAS AYUDAS 

129,900 331 ,611 461,511 367,703 367,703 237,803 

26,416,000 26,416,000 16,611.431 16,611 ,431 -9,604,569 

GRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

26,545,900 331,611 26.677,511 17,179,134 17,179,134 -9.366,766 
lrigresotExeedentes 

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

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

APROVECHAMIENTOS-INGRESOS • 20. 
POR MULTAS 20000 
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN 
INGRESOS CORRIENTES 
PRODUCTOS CORRIENTES- - 15,716 
INTERESES GANADOS 30000 30000 
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 
O SERVICIOS 59600 81610 
OTROS APROVECHAMIENTOS- POR 
APLICACION DE REMANENTES DE 271,811 271,811 271,811 271,811 
EJERCICIOS ANTERIORES 

129900 331,61 1 461,511 367,703 367,703 

Proyección de la recaudación 

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

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

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

incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de 

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

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

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

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

1 710 

271,811 

237,803 

} 

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 ~V 

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

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



pliación del ingreso propio por S 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$ 79,1 10 por 

concepto de Curso de espec1ahzac1ón en arch1v1st1ca y Cert1ficac1ones derivadas de la ~ 

autonzac1ón del Pleno de incorporar al presupuesto del e¡erc1c10 2016 Con dicha 

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

h) Proceso de meJora 

Las principales pollt1cas de control interno son las s1gu1entes 

1 -Las adqu1s1c1ones de bienes o servicios son requeridas por las urndades 

administrativas y previo análisis de la disponibilidad presupuesta! se autorizan por la I 
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 .-T~a.s las remunera.cion·e". favo. _r de lo.s trabajadores s.e .encuentran en un.· tabu. lador/); 
autorizado por el Pleno del Instituto. Los pagos de dichas remuneraciones son 

autorizadas por la Secretaria E¡ecut1va previo a su realización. 

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

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

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

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

r) Eventos postenores al cierre 
No existen eventos posteriores que mod1f1quen o afecten las cifras de los estado~ 
f1nanc1eros 

J) Partes relacionadas 
El Gobierno del Estado de Yucatan establece 1nfluenc1a s1grnf1cat1va respecto al mon y 

el e¡erc1c10 del presupuesto al ser esta la que determina el monto final del presu esto 

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



k) Contrato plurlanual de arrendamiento. 

En el mes de abril de 201 7, el Pleno de este Instituto aprobó la contratación de la renta de 

2 vehículos, hasta por un plazo de 19 meses para un vehlculo 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 TOTAL 

DOS VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (19 $11,319.62 $1,811,14 $13,130.76 $118,176.S.C 
MESES) 

1$00 302.32 1 

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 vehículo y 48 meses para 

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

vehículos de acuerdo a lo aprobado previamente por el Pleno. 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 
3VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
LOS TRES 
VEHICULOS(48 
MESES) 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (36 
MESES) 

IMPORTE 

MESES DE E~ERO 
COMPRENDIDOS DICIEMBRE 

EN2017 2017(12 

MESES 

$183,846.24 



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

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

presupuesto se registró como gasto pro arrendamiento y contablemente quedó registrado 

como activo por depósito en garantía 

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

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

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

manera· 

RESUMEN DEL RENTA 
CONTRATO DE NORMAL MESES 
ARRENDAMIENTO DE DE LOS COMPRENDIDOS 

4 VEHICULOS v~~l~¡_,~gs EN 2016 

IMPORTE RENTA 

GASTO DEL 
INSTITUTO 

$17,637.81 

$6,526.80 

$24,164.61 

IMPORTE°' 

$158,740.29 

S58,741 .20 

$217,431.49 

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

garantía a favor de la arr.endadora po_r la cantidad de $24, 164.63, que presupuestalment:;f 

se registró como gasto por arrendamiento y contablemente quedó registrado como activo 

por depósito en garantía 

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

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

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

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

de la renta de 3 veh1culos hasta por un plazo de 18 meses para un veh1culo y 30 meses~ 
para los otros dos En el mes de octubre de 2014 se contrató el arrendamiento de 3 

veh1culos de acuerdo a !o aprobado previamente por el Conse¡o General 

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

veh1culos quedando la integración de la s1gu1ente manera 



RESUMEN DEL 
CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 
2VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
LOS DOS VEHICULOS 
(JO MESES) 

IMPORTE 
MESES DE ENERO 

COMPRENDIDOS A ABRIL 
EN2017 2017(4 

MESES 

$!13,740.07 

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

depósito en garantia 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. 

ll Responsabilidad sobre la presentación de los estados financieros 

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

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2017 . 
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Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General 

·contabilidad Gubernamental y el importe reffejado 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" 
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO Al 31 DE AGOSTO DE 2017. 
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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) DEL 01 DE 
ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017. 
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INDICADORES DE LA POSTURA FtSCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 

2017. 

/ "\ t.lngreaosPresL1pL1estarlos(l• 1+2) 

l! 1 1. lngresosdelGobiernodela Ent~-;'-"-'-"'-'-'"-'"-'--1--"==-+-~ t 2.lngresosdelsectorParaestatal 1 

11. Egreaos PresL1puestarlos (11'"3+4) 

3. Egreso• del Gobierno de la Entidad Federativ1 1 

4. Egresos del Sector Paraell:llal 2 

ru. Balance Presupuell:arfo (Super:livit o Déficit) (tri • 1 - llJ 

111. Balance presupuestario (Super bit o Déficit) 

IV. Intereses, Comisionea y Gastos de la Deuda 

V. Balance Primario(Superivlt o OMlelt) (V• 111 - IV) 

C. Endeudamiento ó desendeudamlento (C • A - BJ 

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

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

corresponden a los de! Poder EjeOJtivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos 

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

-~- r( 



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

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

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

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

genera inte ses de la deuda. 



Adicionalmentes11presenta lasi9uienteinfonnaci6rl 

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

2017 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017 
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EXISTENCIASALINICIODELPS!IODO 
EfECTMJEl~\5'SOlES 

EFECTI'\()E~ES 
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889,1161 .00$ 

'.!2,811.00$ 
1593,87900) ~ 

1 

4.221 ,596.00$ 3,006,014.00 
91,019.00$ 124,00700 

¿-~0~100-'.,.~00"°11~~"ª"68°)3100) 
2,&61 ,111 .001 2,S01,190.00 

(H'""'q"il•trac,;"1poióc) { 

~a 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 ~el 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 AccescrJ 

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

correspondientes al mes de agosto de dos mil diecísiete.; por lo que antes de 

manifestar el sentido de su voto la Comisionada Maria Eugenia Sansorez Ruz se 

dirigió a la Directora de Administración y Finanzas para cuestionarle acerca de la 

fecha de entrega del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2018, siendo la 

respuesta de la citada Directora que la fecha limite para emitir dicha 

documentación a la Secretaría de Administración y Finanzas es hasta el 15 de 

octubre del año en curso: seguidamente el Comisionado Aldrin Martín Briceño 

Conrado y la Comisionada Presidenta procedieron a manifestar su voto a favor de 

lo presentado, siendo aprobado por unanimidad de votos. En tal virtud, 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 siguiente: 

ACUERDO: Se aprueban los estados e informes financieros rrespondientes 

al mes de agosto de dos mil diecisiete, en los términos anterio 



No habiendo más asuntos en cartera que tratar, la Comisionada Presidenta, 

Licenciada en Derecho, Susana Agui!ar 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 Información Pública, vigentes, siendo las catorce 

horas con veinte minutos clausuró formalmente la Sesión extraordinaria del Pleno 

de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, e instruye a la Auxiliar de 

la Coordinación de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo a la redacción del acta 

LICOA. SUSAN A AGUILAR COVARRU 1 
COMISIONADA PRESIDENTA 

LIC. ALORIN M RTiN BRICEÑO CONRADO 
OMISIONAOO 

JERO CÁMARA 
IVA 


