
ACTA 085/2017 ~ 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES, DE FECHA CUATRO DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE - -------- - - ----- - --- - -- -- - ---

Siendo las quince horas con diez minutos del día cuatro de diciembre 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, las Licenciadas en Derecho. Susana Aguilar Covarrubias y María 

Eugenia Sansores Ruz y el Maestro en Derecho Aldrin Martín Briceño Conrado, 

Comisionada Presidente y Comisionados, respectivamente, con la asistencia de la 

Directora General Ejecutiva, licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero 

Cámara, para efectos de celebrar la sesión ordinaria del Pleno para la que fueron 

convocados de conformidad con los artículos 19 y 22 fracción 111 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y los 

artículos 10, 12 fracción 11, 15 y 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información PUbllca y Protección de Datos Personales 

en los siguientes términos: 

L- Lista de Asistencia. 

11.- Declaración de estar legalmente constituido el Pleno para la celebración 
de la sesión 

111.- Lectura y aprobación del orden del dla. 

IV.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

V.- Asunto en cartera: 

Único.- Aprobación, en su caso, de los estados e informes financieros 
correspondientes al mes de octubre de dos mil diecisiete. 

VI.- Asuntos Generales. 

VII.- Clausura de la sesión y elaboración del acta correspondient 



Acto Seguido la licenciada Susana Aguilar Covarrubias otorgó el uso de !a 

voz a la Directora General Ejecutiva, quien de conformidad con lo establecido en 

el numeral 14, fracción IV del Reglamento en cita , procedió al pase de lista de 

asistencia manifestando la existencia del quórum reglamentario, lo anterior, en t virtud de encontrarse presentes todos los Comisionados: en cumplimiento a lo 

sef'ialado en los artlcu los 12 fracciones IV y V, y 19 del Reglamento Interior, la 

Comisionada Presiden. te declaró legalmente constituida la sesión or.dinaria del 

Pleno acorde al segundo punto del Orden del Dfa; seguidamente la última citada 

propuso al Pleno omit1r el punto IV considerado en el orden del día establecido en 

la convocatoria de la presente sesión, toda vez que la sesión que radrcaria en el 

acta que se presentarla en el desahogo del punto en comento , fue concluida hace 

breves minutos, por lo que al someter a votación dicha propuesta el Pleno tomo el 

siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos la modificación del orden 

del día de la presente sesión, en razón de que se acordó retirar del citado orden 

el punto IV correspondiente a la ~Lectura y aprobación del acta anterior", por lo 

antes expuesto. 

Una vez realizado lo anterior, la Comisionada Presidente solicitó a la 

Directora General Ejecutiva dar cuenta del orden del dla de la presente sesión, 

con la modificación aprobada por el Pleno, por lo que la segunda citada, 

atendiendo a lo expuesto en el articulo 14 fracción V del Reglamento Interior, dio 

lectura del mismo en los siguientes términos· 

1.- Lista de Asistencia. 

11.- Declaración de estar legalmente constituido el Pleno para la celebración de la 
sesión. 

111 .- Lectura y aprobación del orden del día. 

IV.- Asunto en cartera: 

Único. - Aprobación, en su caso, de los estados e informes financieros 
correspondientes al mes de octubre de dos mil diecisiete 

V.- Asuntos Generales 

VI.- Clausura de la sesión y elaboración del acta correspo 
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Seguidamente la Com1s1onada Presidente de conformidad con lo 

establecido en el articulo 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal d~ 
Transparenaa Acceso a la lnformaaon Publica y Protección de Dato 

Personales, puso a cons1derac16n del Pleno el orden del d1a presentado por a 

Directora General E1ecut1va y en termmos de lo instaurado en el árt1culo 1 

fraroón XI de dicho Reglamento, el Pleno del lnstrtuto tomo el s1gu1ente 

ACUERDO Se aprueba por unarnm1dad de votos el orden del d1a ~ 
expuesto durante la sesión por la Directora General E¡ecullva, en los términos 

antes escntos 

Acto seguido la Comisionada Presidente cedió el uso de la voz a Ja 

Directora de Adm1rnstrac1on y Fmanzas del lnslltuto Contadora Pubhca, Vlfg1rna 

Rosaha Angulo Vázquez quien a su ve2 procedió a dar 1rnc10 al umco asunto en 

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

financieros correspondientes al mes de octubre de dos mil diecisiete manifestando 

que el informe en cuestión fue remitido a! Pleno con anterioridad para su debida 

revisión. Se adjunta íntegramente el informe remitido por la Directora de 

Adm1rnstrac16n y Fmanzas a los correos 1nst1tuc1onales ¡ 
"Los estados e informes financieros co119spondientes al treinta y uno de octubre de dos 

mil diecisiete comprenden 

Estado de Actividades del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2017 y 2016 

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

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

2017 

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 de Enero al 31 de Octubre de 

2017. 

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

y del 01 de Enero al 31deDiciembre2016 

Estado de Flujos de Efectivo del 01 de Enero al 31deOctubre2017 y 2016. 

Informe de Pasivos Contingentes 

Notas a /os Estados Financieros al 31 de Octubre de 2017 y 31 de Octub1e de 20 ( 

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

Estado Analftico del Ejercicio del Presupuesto de Eg1esos, Clasificación A 

de/01 de Enero al 31 de Octub1e de2017 . 



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

Gasto (Capitulo y Concepto) del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2017. 

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica 

(por Tipo de Gasfo) del 01 de Enero al 31deOctubrede2017. 

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

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

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

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

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

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

Enero al 31 de Octubre de 2017. 

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

2016 
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ACTIVO 

ErectM>yEquivalentes 

Derechos a Racilir Elactlvo o Equivalentes 

OerechosaReeibirBienesoSe!Vicios 

EsbmaciónporPéfdidaoDeteriorode ActivosCirculantes 

OtrosActivos Circulantes 

lnveBiones Financieras a Largo Plazo 

De1ecllosaR&eiblrElacbvooEquivatanteseLargoPlazo 

81aneslnmuel:lles, lnfraestructurayConstruccionesenProoeso 

Bienes Muebles 

Activos Intangibles 

Depreciación, Deterioro y Proortizaci6n Acumulada de Bienes 

Activos Diferidos 

Esbmadón por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 

OtrosAcbvosnoCirculantes 

TOTAL DEL Acn vo 

4,913,024 

55,730 

123,559 

5,092,312 

127,771 

5,263,522 

603.657 

4,104,162 

1,890,789 

6,983,101 

1,778,250 

114,220 

128,546 

2,021,016 

106,001 r 
4,815,298 

556,273 

« 
3,683,388 

1 4,184 

3,815,200 ty 



CuentasporPagaraCar1aPlaai 

DoeurnenbsporPlg1r1C0rt>Plazo 

PoráónaCor1aPlazoóelllDeudaPúblie81L•rgoPlaai 

TítulosyVilloresaCor1aPlazo 
PuilosDderidos1CaOOPl1iD 
FoJldosyBienescleTercerosenGarantil'/oA:tminislrlldón1CamP11ai 
Prollisiones1CorloPlazo 
OtrosP11SMls1CoOOPIM> 

P11NoN0Cttlllallllt 

CuentaspofPa¡¡a11LargoPlaai 
OowrnentlsporPa¡¡aralargoPlam 
DeudaPública1LugoP1m 
PaiM:ISOleJldosalargoPlaai 

FondosyBlenesdeTercerosenGanrnti!IVoen/ldminisll'adónallrgoPlaai 
Pro~siooei a Largo Plam 

~Ilaciones 

Donaci:>nesdeCaptlll 
lalali.mcióndel1Haeiend1PúbticllPalrirnonio 

RuulladosclelEje1aao(.llho110/Desahorro) 
ResulladosóeE¡elticiosklteoores 

Reserws 
RedilicaáonesdeResubdosdeE¡erci:iosMleriores 

Resultildoporl'osici6"1.bnetarill 
Resulla(loporTenencaóeA:tilosool.bnetarios 

TOTAL DEL PASNO Y HACENDA PúBUA IPATRJl/ONK) 

2,480,893 2,343,035 

2 .. 80,Hl 2,M3,035 

1 .. 28,031 1,4211,031 

~ 1,(28,031 1,(28,!)31 

3,074,177 44,134 

1,995,((j. 1,127,\06 
1,078,735 1,171,2(0 



ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO 

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 DE OCTUBRE DE 2017Y 31 DE OCTUBRE 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 dias. El saldo se 

presenta de la siguiente manera 

8ancos, dependenc1asyotras 

lnvers1onestemporal9S 

13,000 

350,024 

$ 4,550,000 

$ 4,913,024 

$ 13,000 

35,250 

$ 1,7'30,000 

$1,778,250 

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 

Esterubroseintegrabadelasiguientemanera: 

Cuentasporcobraracortoplazo 

Préstamosporcobraracortoplazo 
Deudores diversos por cobrar 
ln9resosporrecuperaracortoplazo 
Deudore5poranticiposdeTesorerfa 
Total 

ll.:12:.i2!I 31-102916 
$ 27898 $ 22272 
$ 24233 $ 
$ 3 $ 5000 
$ 3596 $ 3676 
$ o $ o 



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 

Segur0$pagadosporanticipado 
Hostingpagadoporanticipado 
U~enciasanUviruspagadas porantieipaóO 
Sopor1eTisanom pagado poranticipado 
Total 

31-10-2017 
119,609 

o 
1,192 
2.758 

123,559 

di ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 

ll:l.2:l2.!§ 
114.376 

5,846 
8,324 

o 
128.546 

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: 

MaterialesdeAdministraciOn.EmisiOnde 
documentos v Articulos oficiales 
MaterialesyarticulosdeConstrucciOny 
reoaración 

T°"I 

el DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 

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

en garantía de cumplimiento de diversos contratos. Se integraban de la siguiente manera: 

Otrosderechosa recibirefectivoo 
Equivalentesalargoplaio 



f) BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

Este rubro se integraba de la s1gu1ente manera 

Al 31 de0ctubrede2017 

Tasa ~ M:Q1.: 

Mobil iario y Equipo 
de Administración 
Equipo de computo 30% 
Mobiliario y Equipo 10% 
Equipo de 
admin~traciOn 

Tota l Mobiliario y 
Equipo de 
Administración 
Mobi liario y Equipo 

~~~~;1:iª ' y 
Equipos y aparatos 
audiovisu 11les 
CámaraslotográfK:as 
y de video 
Total Mobiliario y 
Equipo educacional 
y recreativo 
Vehículos y Equipo 
de transporte 
Maquinaria, otros 
equipos y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo 
Industrial 
Equipo de 
comunicación 
Otros Equipos 
Equipo de 
generación eléctrica 
Total Maquinaria, 
otros equipos y 
herramientas 
Gran total de activos 

Al 31 de octubre de 2016 

10 ai'los 
10al\os 

2,724,048 
942,024 

487,273 

• 4,153,345 

' 301 ,399 

51 ,234 

• 352,633 

• 627,226 

5,380 

s 50,614 

s 15,600 

' 58,724 

' 130,318 

$ 5,263,522 

Deprec iación del Depreciación 
ejercicio 2017 Acumulada 

146,467 2,286,837 
67,382 56 1,234 

' 36.461 $ 242,692 

' 250,31 0 ' 3'090,763 

• 22,580 $ 149,586 

$ 4.269 ' 20,642 

$ 26,849 ' 170,228 

' 33,530 $ 620,520 

) s 3.138 

2,032 $ 38.518 

$ 1,300 6,550 

4,894 24,754 

8,674 ' 72,960 

' 31 9,363 $ 3,954,471 

Deprec iación 

Mobi liario y Equipo 
de Administ1aciOn 
Equipo de cómputo 
Mobi liario y Equipo 
Equipo de 
administración 
Total Mobiliario y 
Equipo de 
Administración 
Mobil iario y Equipo 
Educaciooal y 
Recreativo 

30% 
10% 

2'375,926 
935,158 

446,1 60 

Depreciación del 
ejercicio2016 

$ 169,176 
$ 69,616 

$ 36,549 

479 929 
198921 

·:":~'::: l 
~~~~~~~~~~~~~~ 

$ 3'759,264 $ 275,341 2 785 385 

~~~~~~~~~~~~~~ 

;:,i:!Ja~::•atos $ 286,715 

Cámaras fotográficas 33,215 

$ 2 3 

$ 2.768 

$ 122,498 

$ 15,819 



y de video 
Total Mobilia rio y 
Equipo e ducacional • 319,930 • 25,311 • 138,317 
y recreativo 
Vehículos y Equipo $ 627,226 • 33,530 • 580,283 
de transporte 
Maquinaria, otros 
equipos y 
he mm lentas 
MaquinariayEqLipo 10% 5,380 ' 2.600 
Industrial 
Equipo de $ 48,177 ' 2,383 $ 36,010 
comunicación 
OtrosEqLipos 10al\os 15,600 1,300 s '·"" Equipo de 10% 10ai'los 39,n1 3,310 $ 19,198 
gene rac:i6neléetrlea 
Total Maquinaria, 
otr<aequlpog y • 108,878 • 7,441 $ 62,798 
herramientas 
Grantolalde activos $4,815,298 • 3"1,623 

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 SAF/UDA/0844/2016 de la Secretaria de 

Administración y Finanzas, Unidad de Apoyo, de fecha 21 de septiembre 2016 en et 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 sitias, 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 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.773/05, emitido por la 

entonces Secretaría de la Contralorfa General del Estado de Yucatán. Se estima que 

dichos bienes por la antigüedad y uso tienen un valor razonable poco significativo. El 

Instituto controla su uso mediante resguardos 

inversión, al año siguiente de ta adquisición 

La depreciación se determinó utilizando e. 1 método de Unea recia, aplica ~ /Vla tasa 

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



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

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

$51 ,006, resuttando un valor en libros por$ 14,458, que fue dado de baja en ese mes. 

Al 31 de0ctubrede2017 

li!.li ~ Monto original Amortización Amortización 
Pe lainversión~~ 

$ 162,199 $ 10,992 49,792 
$ 441 ,458 $ 17.521 99,899 

$ 603,657 $ 28,513 $ 149.691 

Al 31 de0ctubrede2016 

Tasa ~ Monto original Amortización Amortización 

5% 
5% 

~~~ 

$ 155,200 $ 6,467 
$ 401.073 $ 16,399 

37.506 
79.098 

$ 556,273 $ 22.866 $ 116,604 
o:::::::::",,,,.,.,.,.,,.,,.=""""""""="""" 

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

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

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

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

g) ESTIMACIONES O DETERIOROS 

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

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

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

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

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

en diciembre de 2014. 

h) PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PLAZO 

Las cuer\tas con saldos más importantes dentro de los pasivos eran las siguientes: 

Servicios personales por pagar $ 1, 507,795 $ 1,923.65 

~"1 
! f '" 



Proveedores por pagar a corto plazo S 38,985 2,262 
Retenciones y contribuciones por 
Pagara corto plazo 440.570 416,921 

Total s 1, 987,350 s 2,343,034 

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

Servicios peNJonales por pagar 
Sueldobaseal personal eventualpor pagar 
Ajuste al calendarioporpagar 
Gralificacióndefindeanoporpagar 
Prima vacadonal PQf pagar 
Cuotas de Seguridad Social 
Vales de despensa 

• o 
$ o 
s 1,767,800 
s 148,486 
s 109,.SO 
$ o 

ll.:1Hill 

' o • o 
$1,655.961 
$ 140,346 
$ 127,542 
$ o 

s 1, 923,851 

1-30 dlas 

1-30 dlas 

90-160 dlas 
90-1&0 días 
90-180 dlas 
90-180 dlas 

1-30 dlas 
1-30 dlas 

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

Retenciones y contribuciones por pagar 

Retención l.S.R. por honorarios 
Retención delVA 
Retención ISR por arrendamiento 
Retención ISR por asimilados a salarios 
Retenciones cuotas ISSTEY 
Retenciones préstamos ISSTEY 
Impuesto sobre nóminas 
lvaxTrasladar 
!va Cobrado 
lvaxPagar 

31-10-2017 

s 1 
s 7,357 
$ 6,897 
$257,810 
$ 63,766 
$ 44,336 
s 63,026 

$ 3.848 

' o s 2 

~ 

$ o 
s 6,714 
$ 6,293 
$ 234,288 
s 62,509 
$ 41,111 
s 57,343 
s 3,072 
$ o 
$ 5,591 

1-30d!as 
1-30dJas 
1-30dfas 
1-30dlas 
1·30dlas 
t-30dlas 
1·30dfas 
1-30dlas 
1·30dfas 
1-30dlas 

Total $ 447,043 $ 416,921 

Todos los pasivos son susceptibles .de pago a I~ .f~cha de .su exig.ibil.idad por estar~ 
programados para su liquidación y se tiene la dispomb1l1dad de recursos. 

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

a) Durante el periodo no se realizaron variaciones en el patrimonio contnbu1do. 

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

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 

a) Ingresos de gestión 

1.- Productos 
Octubre2017 º''"'"' /1 

Productos derivados del uso y 



aprovect\amientodebienesnosujetos $ 69,777 19,467 
arégimendedominiopúblico. 

Total 69,777 19,467 

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

Ventadeserviciosdecertificación 
Curso de especialización 
arct\ivlstica 
Cuotas por diplomado 

Total 

Total de Ingresos de Gestión 

Octubre2017 

20,940 
33,800 

54,740 

124,517 

Octubre2016 

65,920 
96,550 

162,470 

181,937 

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

Octubre2017 

Transferencias del resto del sector S 25.566.237 
público 

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

ut;lidadenenajenacióndebienes 

Otros ingresos por aplicación de 
estímulos 

Otros ingresos varios 

b) Gastos y otras pérdidas. 

Octubre2017 

Octubre2017 

s 20.858,372 

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

de la siguiente manera: 

Concepto 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

Servicios personales 

y 



Remuner;1elonesal personal permanente 

Sueldosyajustes alcalendario 

Remuneraeionesalpersonaltransitorlo 

Sueldobasealpersonaleven1ual 

Remuneraelonesadlcfonalesyespeeiales 

Prima vacacional 

GratificacióndefindeaM 

Compenaacionesporservicioseventuales 

Segurldadsoclat 

Cuolasdese¡uridadsocial 

Cuolaspvael segurodevidadelpersonal 

Seguro de Responsabilidad Civil, Asistencia Legal y Otros (Gastos 
mHioosmayores) 

Otr.lsprestacionessoeia1esyeconómicas 

Prestacionesyhaberesderetiro 

Vales de despensa 

Materialesysumlnlsttos 

Materialesadminiatraclón,emlsiónyartleulosofieiales 

Materiales.Utilesyequiposmenoresoficinas 

Materialesyútilesdeimpresi6nyReproducción 

Materiales.Utilesyeq. menores Teenotoglasde lnfOffTlación 

Matefialimpresoeinform.iciOndigital 

MaterialdeUmpieia 

AUmentosyutensilios 

Alimentos de personas 

Productosalimenticiospara elpersonal 

Utensíliosparaelservieiodealimenlos 

Materlalesyartículosdeconstn.icciónyreparación 

Materialelédriooyelectrónk:o 

Articulosmetálioosparalaconstrt.1celOn 

Materiales oomplementarlos 

Otro1 materialesyartlculosdeoonstrucciónyreparación 

Productos qufmleos farmacéutleosy laboratorlo 

Producto&qulmicosbé&ioos 

Ferti1izantes. pesticidas yotros agroquimicos 

Medicinas y productos farmacéuticos 

Combustibles, lubrieantesyadltivos 

Combustibles paraveh!culosterrestres,aéreos. 

lubócantesyaditivos 

Vestuario, Blancos, Prendas de proteeelón y art. deportivos 

Vestuario y uniformes 

Herr;1mlentas, relaeelones y aeee•orio• menores 

$13,480,950 

513,480,950 

$365,679 

$346,779 

$16,900 

$2,215,512 

$375,262 

$1 ,819,864 

$20.386 

$1,250,441 

$1 ,126.573 

$24,083 

$99,765 

$1,777,077 

$277.407 

$1,499,670 

$681,869 

$316,055 

$1 11,849 

$2.043 

$173,460 

511,538 

$17,165 

$70,675 

$60,768 

$8,497 

$1,410 

$27,731 

$5,347 

'" s21.n8 ... , 
$3,810 

$2.972 

$330 

$508 

$213,918 

$213,860 

$58 

$16,986 

$16,986 

$32.695 

$12,693,539 

~ $12.693.539 

$165,491 

$120,971 

$0 

$«,520 

$2,029,985 

$347,085 

$1.670,444 

$12,456 

"' 
$1,345,854 

$1,228,696 

$22,272 

$94,886 

$1,522,873 

$170,883 

Sl ,352,190 

$646,886 

$291,982 

$100,937 

$1,045 

$165,750 r 510.236 

$14,014 

$85,254 

$75,939 

S8,975 

""' / 
$8,732 

D $1 ,005 
._, 

$0 

$2.988 

$3,839 

$3,664 

$2,853 .... 
$363 

$229,208 

$228,896 

$312 

so 
/ $0 

$28,045 

/ 

!( 



Herramientas menores 

Refaccionesyaccesoriosmenoresde&dificios 

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 
administración.educacional y recreativo 

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías 
de la información 

Refaccionesyaccesoriosequipotrensporte 

Refaccionesyaceesoriosmenoresdemaquinaria 

Refaccionesyaccesoriosmeooresdeotrosbienesmuebles 

Servicios generales 

Servicio energía eléctrica 

Servicio de agua potable 

Servicio telefónico convencional 

Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información 

Serviciopos1al 

Servicios de arrendamiento 

Arrendamientodeedifciosylocales 

Arrendamientodeequipoybienes 

Arrendamientodeequipodetransporte 

Patente, regaliasyotros 

Serv.profesionales,cientificos,técnicosyotros1ervicios 

$2,513 

$3,728 

$9,040 

$15.482 

$1.218 

$3,550,109 

$370,455 

$214,656 

$8,699 

S37,844 

$29,519 

$75,389 

$1.324,942 

$811,478 

$24,550 

$470,158 

$11.497 

$7,258 

$237,358 

'"' 
$1,339 

$1,977 

$799 

$21 ,176 

$2,280 

$210 

$3,356,184 

$363,510 

$179,684 

$7.760 

$39,748 

$56.825 

$73,358 

$6,135 

$1.285,571 

5740,470 

$32.790 

$502,746 

$3,787 

$176,550 

SS.778 ~ 
f------------+-------
Servicioslegates. decontabilidad.auditoriayrelacionados $45,646 $7,009 

Serviciosdeconsultoriaentecnologiasdelalnlormación $ 13.742 $2,709 

Serviciosparacapacitacióna servidores $ 12,384 $7.263 

lmpresionyelatxlracióndematerialinformativo 53,675 $5,012 

Otrosservicioscomerciates $10,831 $18,287 

Servicios de vigilancia $1 27,165 $123,970 

ServiciosProfesionales. CientificosyTécnicos lntegrales $23,915 $12,300 

Serviciosfinancieros,bancariosycomerciales $141,440 $121,037 

lntereses,descuentosyotrosserviciosbancarios $20,865 S26,090 ~ 

Servicíosdecobranza,investigación crediticiay similar $18,000 

~·~''-"ro_•_"_re~•~-'~"-bil_;da_o~po-"l_~_nia_l>~'-"-"~"~~~~--+~~·~<1~.6~30~-f-~'~"~'~"~~ 
Segurosvehiculares $60.946 $53,214 

Serviciosinstalación,reparación,m;mtenimientoyconservación $231,195 $243,012 

Mantenimientoyconservacióndeinmuebles $81 ,149 $89,037 

Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 

Mantenimientoyconservaciónvehiculos 

Instalación. reparación, mantenimientoyconseivacionde maquinariay 
equipo 

$22,829 $38,860 

$22,891 $22,800 



Servlclos lavanderia,limpieuhigieneydesed'los $79,433 $75,437 

Servicios de jardineríayfumigación $23,502 $16,878 

Servicios eomunieaelónsoelalypubllcldad $348,161 $310,742 

Difusión de mensajes sobre programas y aclividades $348,161 $310,742 

Servicios trasladoyvlitlc0$ $182,470 $172,717 

Pasajes nacionalesaéreosparaservidorespliblieos $115,357 $113,158 

Pasajesnacionalesterrestresparaservidorespliblicos 516,839 $15,798 

Vifllicosnacionalesparaservidorespúblicos $48,331 $42,815 

Vifllicosparalabores decampo $1,943 "" Servlcios oflclales $66,602 $98,9-« 

Gastos de orden social $34,998 $29,929 

Congresos y convenciones $7,960 $48,854 

Exposiciones $10,858 $10,597 

Gastosparaalimentacióndeservidorespl'.tblk:osdemanOO $12,785 $9,564 

Otroaservicioagenerates $647,488 $584,101 

Otros impuestos y derechos $22,033 $7,457 

Penas. muttas.accesoriosyactuali~aciones $389 $630 

lmpuestosobrenóminas $625,064 $576,014 

Transferencias, asignaciones, subsidlos $25,799 $42,112 

Ayudsssociales $25,799 $42,112 

Premios.recompensas.pensiones $25.799 $42,112 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS $347,877 $364,489 

Estlmacionea, depreelaciones,amorli:zaclones $347,877 $364,489 

Depreciación de bienes muebles $319,363 $341,623 

Amortizacióndeactivosintangibles $28,513 $22.866 

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

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

Instituto 

4.-NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

a) Efectwo y equNaleotes ~ 
A cont1nuac1ón se presenta el aná!1srs de los saldos 1mc1al y final del rubro de efectivo 

equivalentes que se presentan en la ultima parte del estado de flu10 de efectivo 

.ll.:1!l:W1 .ll.:1Ulill: 

Efectivo 

Bancos.dependencias y otros 350,024 

Inversiones temporales 4,550,000 

$ 4,913,024 

35.250 

1,730,000 

s 1,778,250 



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

las siguientes: 

Bienes Muebles 
Equipo de cómputo 
Equipo de Administración 
Equipo educacional y 
Recreativo 
EquipodecomunicaciOny 
Telecomunicación 
Cámaras fotográficas y 
de video 
Maquinaria y Equipo eléctrico 
Y electrónico 
Otros bienes muebles 

Otros equipos 

Intangibles: 
Licel'lcias 
Software 
TOTAL 

Octubre2017 Octubre 2016 

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. 

lnstitutoEstataldeTransparencla, Accesoala 
lnfonnaclón Pública y Protección de Datos 
Personales 
Concil iaciónentrealahorro odesahorroylas 
actividades da operación 
Del 1 de Enero 2017 al31 de Octubre da 2017y 
del1deEneroal31daOctubreda 2016 

Enpesos meidcanos 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OE 
GESTIÓN 

AhorroJdesahorrodelperfodo 

Movimientos da partidiison.ibrosqueno 
afectan flujo de efectivo 

1 $ 1.99s.« 1 l-s 1.121.100 1 



Oeaemen1o(lncremento)endeudoresporvent.ade 
bienes 
Decremento Incremento en almacenes 
Decrementoenotrosderechosarecibirefeclivoo 

l enuivalentes 

Incremento decrementoenoroveedores 
lncrementoenotrascuentasnnr a aracortonl"70 S 
(De<:remento)incrementoencootribuciooespor 

l oaoar -$ 

lncrementoentransferenciasintemasnnrcobrar 

Ol1osinaresos v beneficios varios 

OlrDS ""&IO$V8rios 
(lncremento)deerementoenotrosderedlosareeibir 

Is 

'"" 
36 197 

1918150 $ 1.612 769 
8,102 2,262 

·• 5633 

·• 

bienesoMNk:los S 12842 $ 42.138 

Productos financieros comentes ~ 
Deo-ementoenanu~po aproveedores 

Flu1osnetos deefeeuvodeaetiv1d;ides de 
gestión 4347551 S 

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

PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

2.Mlaslngresoscontablesnopresupuestarios 

lncrementoporvariación deinventarios 

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia 

Olrosingresosybeneficiosveri<Js ~ 
Ot1osingresos00t'l1ablesnopresupuestarios 

Ingresos derivados de financiamientos 

3. Meno• Ingresos presupue.tarios no contables 

Productos de capital 
r-,.,..,--""-~-,-,.-,,.-~-p-ita-, -------+------1 

Otros Ingresos presupuestarios no contables r-.,.._,,~---, 

I •· Ingreso.¿;;·~~" (4 • 1· + 2 ":}f;;: ·:=;·::·2S,6to,753.12 



INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACI N PUBLICA Y PROTECCI N 
DE DA TOS PERSONALES 

Conclllaelón entre loe Egresoa Prnupuntlr109 y loa G11W. Contllbles 

Corrnpondienteclet 01 Enero al 31 de Octubl'9 de2017 

1. Tobl l de egrno. (prnupunblr1oa) 

2. Menos egres09presupuestarlos nocontables 

Mobiliarioyequipodeadministraci6n $ 21 3.975.60 

Mobiliarioyequipoeducacionalyrecreativo 1.999.00 

Equipoeins1rumentalméóicoydelaboratorio 

l/ehiculosyequipodetrnnsporte 

Equipodedefensayseguridaó 

Maquinarla.otrosequiposyherramientas 

Activos biológicos 

Bienesinmvebles 

Activos intangibles $ 20.955.62 

Obrapúblicaenbienespropios 

Accioflesyparticipacionesdecapital 

Compraóelitulosyvalores 

lnversiof1esenfideicomisos.mandatosyotrosanálogos 

Provisiones para contingencias y o!ras erogaciones $ 
especiales 

Amortiz:acióndeladeuda publica 

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores {ADEFAS) 

01rosEgresosPresupuesta!esNoContables 

3. Másgastos contableanopresupuestales 

Estimaciooes. depreciaciones. deterioros. obsolescencia y 
amortiz:aciones 

Disminución de inventarios 

Aumenloporinsuficienciadeprovisiones 

Otros Gas1os Contables No Presupuestaies 

14. Total de Gasto Contable{4 • 1 -2 + 3) 

$ 347.876.60 

$ 77.769.79 

236,930.22 1 

425,646.39 1 

23,695,312.46 



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

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

b) Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo· 

En octubre de 2017 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la 

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

certificados por $ 23,000 con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la 

cantidad de $ 30, go8,001. As! mismo se efectuaron adecuaciones presupuesta1es 

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

$11 ,548 del capitulo 1000, para compensación por servicios eventuales y por $8,000 para 

contratación de asimilables a salarios. Asl mismo se efectuaron adecuaciones entre 

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

En septiembre de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo 

del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por$ 217,754 del capitulo 

1000, para contratación de personal eventual. Así mismo se efectuaron adecuaciones 

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

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

Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por $ 12,479 del capítulo 1000, 

para compensación por servicios eventuales. Así 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 acuerdo del 

Pleno que afectaron partidas y unidades administrativ~s por$ 6.148 del capítulo 1000, 

para compensación por servicios eventuales. Asi 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 e! pasado mes de 

abril del presente año por un importe de $3,655 y $4.191. Asf 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 P, esupuesto a 

ejercer ascendió a la cantidad de$ 30, 885,0CJ1 . As! mismo se efectuar adecuaciones 

entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secret 



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 $ 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 presupuestates 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 S 262,774, 

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

En diciembre de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo 

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

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

$1,500 en vates 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, así 

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

programas y unidades administrativas del capitulo 1000 por 111 ,601 í 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 S 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 !a 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 realizó 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 S 26, 

877,511 . Asf mismo se efectuaron adecuaciones presupuesta!es derivadas de acuerdo 

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

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

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

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

Pleno, de los ingresos por curso de especialización en archivística 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 capitulo 1000 por $19,379.03 asr 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 ' acuerdo del 

Consejo General que afectaron partidas y unidades administrativas de apítulo 1000 por 

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



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 General que afectaron partidas, programas y unidades administrativas del 

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

gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

Asimismo, en el mes de abril de 2016 se consumió en su totalidad el almacé'n 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 Coord inación de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo que 

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

efectuaron adecuaciones de calendario mediante acuerdo del Consejo General. 

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

presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios 

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

ejercerqueascendióa $26'817 ,711 

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

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2017 

TOTALES 

Transferencias , 
Asignaciones.Subskliosy 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
APROBADO 

30,588,400 

24.493,216 

907.800 
4,873.797 

olrasaudas 70.000 
Bienes Muebles, 
lnmueblese intan ibles 243,587 

AMPLIACIO-
NES/{REDU- EGRESOS EGRESOS 
CCIONES MODIFICADO COMPROMETIDO 

319,601 30,908,001 27,860,977 

109936 24.603.154 22,933,617 

885614 616,942 
214.926 5,066.723 4 ,047,469 

70,""" / 25.799 

16,923 2~10 236.930 



CAP1TULOS 

CAPtTULOS EGRESOS EGRESOS 
EJERCIDO PAGADO 

ACUMULADO ACUMULADO 

TOTALES 21 ,409,720 
21,409,720 

'000 servicios personales 17,088.299 17,088,299 

2000 Materiales suministros 616942 616942 
3000 Servicios enerales 3441,750 3,441 .750 

Transrerenaas. Asi9naciones, 25,799 25,799 
Subsidios otras a "' 5000 Bienes muebles, inmuebles e 
intanaibles 

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2016 

3000 

5000 

Servicios Personales 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Transferencias. Asignaciones, 
Subsidios otrasavudas 
Bienes Muebles, Inmuebles e 
intanibles 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
APROBADO 

$26,545,900 

$21263466 

$730750 

$4,332071 

$50000 

$169,613 

236,930 

AMPLIACIONES 
/(REDUCCIONES) 

$410,721 

$79 182 

$56058 

$170,609 

$19,000 

$85,872 

EGRESOS 
DEVENGADO DEL 

MES 

236,930 

EGRESOS 
MODIFICADO 

$26,956,621 

$21342,648 

$786,808 

$4,502,680 

$69,000 

$255,485 

7,401,405 

5.489,108 

268672 
1575844 

44,201 

23.580 

EGRESOS 
COMPROMETIDO 

$25,501,467 

$21001788 

$604613 

$3,743,817 

$42,112 

$109.137 



s 5,131,236 
s 3,555,190 
s 1a1.oos 
s 1 215,715 

42,112 42,112 26.aas 

109.137 $ 109,137 $ 146,348 

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 ar'ios 2017 y 2016 no excede del 6%, asimismo el tipo de cambio del peso 

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

ejercicio 2017 la inflación acumulada no exceda del 6% anual. 

bl Autorización e historia: 

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

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

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

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

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

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

Yucatán. 

El 20 de abril de 2016 fue publicado el decreto 38012016 en el Diario Oficial del Gobiemo 

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

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

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

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

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

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

otras cosas la representación legal del Instituto, que quedó avor del Consejero 

Presidente, pudiendo delegar ésta algunas de sus atribuciones. 

) 



El Instituto Estatal de Acceso a la lnfonnación Püblica, es un Organismo Püblico 

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, asi como por las demás leyes, decretos, 

acuerdos y convenios aplicables. 

el Organización v 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 püblica 

y protección de dalos 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, fa 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 

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

éstos entren en conflicto con motivo de la aplicación de ta Ley, y IX) implementar un 

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

Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales r 
El e1erc1c10 fiscal en curso es el 2017 ~ 
Es una persona moral no contnbuyente del Impuesto Sobre la Renta que tiene como 

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

serv1c1os de los empleados como as1m1tables a salanos honorarios pa ados rentas 

pagadas y cualquier otro serv1c10 que reciba suieto a retención A partir el mes de mayo 

de 2013 es causante del Impuesto al Valor Agregado por los servicios e cert1ficac16n que 

presta 



La estructura organizaciona l básica está conformada de la siguiente manera· 

Tres Comisionados 

Secretaria Ejecutiva 

Secretaria Técnica. 

3 Direcciones Operativas 

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

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

desapareciendo la Dirección de Verificación y Evaluación, asum iendo sus funciones la 

Secretaría Ejecutiva. 

En el mes de abril de 2015 se reformó el Reglamento Interior del lnstrtuto 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 

19/2015 del 1 de abril de 2015 

d) Bases de creparación de los Estados financieros : 

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

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

Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Contabilidad del Estado de 

Yucatán, adecuándose la presentación de los estados financieros en el mes de diciembre 

de 2011 para presentarlos con base en lo dispuesto en el Manual de Contabilidad 

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

en los Estados financieros ya están de acuerdo a lo sef'ialado en el referido manual 

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

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

el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental 

El sistema de Contabilidad Gubernamental 

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

instrumentos establecidos por 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 contab . 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 ta gestión económico-financiera del Instituto; 

As1m1smo, la contabilidad se basa en un marco conceptual que representa los conceptos 

fundamentales para la elaboración de normas la contab1hzac1ón valuación y presentación ~ 
de la 1nformac16n finanaera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de !os 

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

ob¡et1vo sustentar técnicamente la contab1hdad gubernamental asl como organizar la 

efectiva s1stemat1zac1ón que permita la obtenaón 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 h1stóncos 

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

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

Contabilidad Gubernamental. 

No se aplicó normatividad supletoria en 2017 y 2016. 

e) Políticas contables significativas 

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

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

hiperinflacionaria. 

No existen operaciones celebradas en el extranjero. 

Los co~. promisos en m~teria de p. e. nsi~nes al retiro de los trabajadores son asum. idos en ~ 
su totalidad por el Instituto de Segundad Social para los Trabajadores del Estado de 

Yucatán (ISSTEY). 

Se realizan mensualmente prov1s1ones de aguinaldo por pagar, prima cac1onal por 

pagar y ajuste al calendario por pagar para reconocer los gastos de ngados por estos 

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

1)1 ,, 



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

deprecian a partir del ar'io 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 capítulos 111 y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el 

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

Federación del 31 de diciembre de 2013, se modificó la estructura del estado de situación 

financiera, Estado de actividades, Estado de Variación en la Hacienda Pública. el Estado 

de Cambios en la Situación Financiera, el estado analltico de ingresos y el estado analltico del 

ejercicio Presupuesto de Egresos. ~ 
los principales cambios fueron los siguientes: 

a) Estado de situación financiera.- Se presenta la información por rubros, en vez de 

presentarse por cuentas. 

b) Estado de actividades.-Se presenta la información a nivel de rubros en vez de 

presentarse a nivel de cuentas. 

c) Estados de variación en la Hacienda pública.-Cambio de algunos nombres de los 

renglones. 

d) Estado. de Ca.·mbios. e.n la S.· ;1.uación. F.inanciera.-Se aprueba el for.mato que. detalla ~~ los orígenes y aplicaciones de recursos partiendo de las diferencias de los rubros 

entre el periodo actual y el periodo anterior. 

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

reducciones y la de ingresos excedentes. 

f) Estado analítico del ejerc1c10 Presupuesto de Egresos.-Se e~nan columnas 

relativas al presupuesto disponible para comprometer, ompromebdo no 

=~=::::::·· .. -~-~ ""ijl": 



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 tos publicados el 31 de diciembre de 2013, pues los cambios 

principales radican en Jos estados financieros presupuestales a\ 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, así 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, se 

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

f) Reporte Analltico del activo 

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

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

Durante el ejercicio 2017 y 2016 no se efectuaron cambios en el porcentaje de 

depreciación o valor residual de los activos 

No se encuentran registrados bienes inmuebles y obras en proceso al cierre del ejercicio 

Los bienes inmuebles que se utilizan no son propiedad del Instituto 

No existían al 31 de octubre de 2017 y 2016 bienes en garantía, embargos ni litigios que 

t 
afecten los activos del Instituto Solamente están registrados los deposites garantia1 

otorgados a proveedores de servicios que se registran como otros derechos a rec1b1r 

efectivo o equ1va1entes 

No se ha realizado desmantelamientos de activos 

Las inversiones en valores ascendieron a $ 4 550 000 a\ 31 de ctubre de 2017 y S 

1 730 000 al 31 de octubre de 2016 el saldo se ong1n6 por ferenc1as temporales de 

efectivo provenientes, entre otros, de ahorros y de distintas isponibilidades 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 c.ómputo en diciembre de 2014, tal como se describe en la nota 1f). 

g) Reporte de recaudación: 

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

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2017 

IMPUESTOS 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 
SERVICIOS 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAM IENTOS 

210,000 56,827 268,827 124,517 100,467 -109,533 

30.378,40 
o 3º·368·4º 25.566.237 25·~·23 -4,812.163 

TOTAC 25.666.70 

~---------~~-~-~~--+~~~~·~ -4,921,696 

1)1 

'~ 



AL NO PERMITIR MAS RENGLONES PARA ORGANISMOS EL RENGLÓN DE INGRESOS POR ~ 
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INCLUYE LO SIGUIENTE: 

OTROS PRODUCTOS QUE 
GENERAN INGRESOS 
CORRIENTES 
PRODUCTOS CORR!ENTES

r,~~~~~~~~~~~S R~~~,;;,~~DO¿y~~E~N~EF=IC~IO~S f-~30,,0000t-~4~8,000~--7~8~000"-t-~60~95~0+---~60~9~W+-~'°~9W'°" 
8,827 8,827 8627 8827 

INGRESOS POR VENTAS DE 

~li~~~ ~~~~~:?:MIE=N=ro=S-~r-~=+---+-~"=º·000=+~5~4·~74~º>--==+-~="< 
POR APLICACIÓN DE 
REMANENTES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

IMPUESTOS 

CUOTAS Y APORTACIONES 
DE SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE 
MEJORAS 
DERECHOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

APROVECHAMIENTOS 

~~~~~~~~~~~l~l~STASOE 129,900 410,721 

1 

PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 26,416,000 
OTRAS AYUDAS 
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

540,621 453,748 434.548 304,648 

26,416,000 20,858,372 20,858,372 5,557,628 



26,545.900 410,721 26,956,621 21,312,120 21.292,920 

INGRESOS POR VENTAS DE 
SIENES O SERVICIOS 
OTROS APROVECHAMIENTOS. 
POR APLICACIÓN DE REMANENTES 
DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Proyección de la recaudación 

30000 

79900 138910 

271,611 

19467 19467 

218810 162470 143,270 

271,811 271,811 271,811 

453,748 

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

Estado de Yucatán por S 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 a! incorporar los remanentes presupuestales de 

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

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

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

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

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

incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de 

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

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

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

archivistica, derivadas de la autorización del Pleno de inoorporar al presupuesto del 

ejercicio 2016_ Con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de S 

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

concepto de Curso de especialización en archivistica y Certificaciones, 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 $ 2 , 

10533 

63,370 

271,811 

304,648 



h) Proceso de mejora: 

Las principales políticas de control interno son las siguientes: 

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

administrativas y previo análisis de la disponibilidad presupuestal se autorizan por la 

Secretaria Ejecutiva y se emite la orden de compra correspondiente. Se registra el 

compromiso adquirido. Existen adquisiciones que son autorizadas expresamente por el 

Pleno del Instituto previo a su realización. 

2.- L_os bie.nes o servicio.s solicitados se reciben y. •• .registra. n en la contabilidad al 4. 
considerarse devengados 

3.-Se lleva un control de los bienes muebles adquindos firmándose el resguardo 

correspondiente por el personal al que son asignados 

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

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

autorizadas por la Secretaria Ejecutiva previo a su realización 

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

operativo de las unidades administrativas y se reportan a la Secretaría de Adm inistración 

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 cifras de los estados 

financieros. 

j) Partes relacionadas: 

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

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

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

k) Contrato plurianual de arrendamiento. 

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

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

fi 

r 



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

aprobado previamente por el Pleno. 

~~~~~a°~~ 
ARRENDAMIENTO DE 
DOS VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE UN 
VEHICUL0 (19MESESI 

IMPORTE 
RENTA 

$11.319.82 $1.811.14 $13.130.78 

RENTANORMALDEDE 1 1 1 1 
~~;;~ICULO (40 $7.69179 $1,230.69 S8.922.48 

IMPORTE DE 
MESES ABRIL A 

COMPRENDIDOS DICIEMBRE 
EN2011 2017(9 

MESES) 

51 18,176.$4 

1 $80.302.321 

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

renta de 4 vehículos, hasta por un plazo de 36 meses para un vehículo y 48 meses para 

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

vehículos de acuerdo a lo aprobado previamente por el Pleno. 

RESUMEN DEL 

~~:~!.~1~~TO DE 3 
VEHICUL09 

RENTA NORMAL CELOS 
TRESVEHICULOS(48 
MESES! 

RESUMENOEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 1 
VEHICULO 

RENTA NORMAL DE UN 
VEHICULO (H MESES) 

IMPORTE 
RENTA 

IMPORTE 
RENTA 

MESES IME~ER¡~fE 
COMPRENDIDOS DICIEMBRE 

EN2017 ~o;;~~2 

$H:l3,846'• 

MESES ENERO A 

COM:~~~1~DOS DICIEMBRE 
2017!12 
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 pro arrendamiento y contablemente quedó registrado 

como activo por depósito en garantia. 



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

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 4 
VEHICULOS 

"'"" NORMAL 
DELOS 

CUAmo 
VEHICULOS 

$17,637.81 

$6,526.80 

GASTO DEL INSTITUTO $24,114.11 

$158.7-40.29 

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

garantia a favor de la arrendadora por la cantidad de $24, 164,63, que presupuestalmente 

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

por depósito en garantía. 

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

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

por la cantidad de 524, 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 

veh1cu!os de acuerdo a IO aprobado previamente por el Conseio General 

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

veh1culos quedando la integración de la siguiente manera 

RESUMEN DEL :~~O 
CONTRA TO DE IMPORTE A ABRIL 

~~~~:1ENTO DE 2 RENTA ~:!~: 

RENTA NORMAL DE LOS 
DOSVEHICULOS(3G $20.20'260 $3.23242 $23.43502 $93.7.007 
MESES) 

Con motivo de la suscripción de los contratos de arrendamientos refe 

depósito en garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de 5,467.64, que en el 



presupuesto se registró como gasto por arrendamiento y contablemente quedó registrado 

como activo por depósito en garantía 

l) Responsabilidad sobre la presentación de los estados financieros 

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

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor 

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2017 
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1 Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumpl1t111ento de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental y el importe reffepdo debe ser siempre mayor a cero r 
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 OCTUBRE DE 2017. í\ 
~~=r=--i 
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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPiTULO Y 
CONCEPTO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017. 
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ESTADO ANALfTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 01 DE 
ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 

243,587 16,ln3 231!,930 "'""' 23,580 

Participaciones 

~ 'º'""'º'"º 

~ ~ 
23,506,596 21,.i:lt,720 

~ 



ESTADO ANALiTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017. 
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INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 

DE 2017. 
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1. los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin 

induir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad 

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

Autónomos 

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin 

incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad 

Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos 

Autónomos 

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

los egresos pagados 

ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2017. 

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

no genera intereses de la deuda. 



Adicionalmenlesepresentalasiguienteintormación 

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

2017 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 
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(Hasta aquí la transcripción) 

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

Ley de Transparencia y .Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y/( 
artíCulos 9 fracción XXXIX, 12 fracción X y 31 fracción 111 del Reglamento Interior 

del·l-nstituto. Estatal de Transparencia, Acceso a la f.ormación Pública y P.ro.tección 
de Datos Personales, sometió a votación los estados e informes financieros 

correspondientes al mes de octubre de dos mil diecisiete, por lo que antes de 

em1t1r su voto !a Comisionada Maria Eugenia San~ores Ruz se d1ng1ó a la b 
1 

Directora de Administración y Finanzas cuestionáncfota respecto al monto de 

ahorro hasta la presente fecha y en respuesta la Contadora Pública Virginia 

Angulo Vázquez dedaró no tener la cantidad exacta, pero manifestó como 

aproximado la cantidad de: $800,000.00 pesos; retomando la Comisionada 

Sansores el sentido de su voto se pronunció a favor al igual que la Comisionada 

Presidenta y el Comisionado Aldrin Martín Briceño Conrado, siendo aprobados 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 Yuca y 34 del 

Reglamento Interior de este Organismo Autónomo, el Pleno de 

siguiente: 

stituto tomó el 

!)l. 



ACUERDO: Se aprueban por unanimidad los estados e informes financieros 

correspondientes al mes de octubre de dos mil diecisiete, en los términos 

anteriormente transcritos 

Seguidamente la Comisionada Presidente en términos de lo establecido en 

el articulo 12 fracción IX del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales procedió a abordar el punto VI del orden del dia de la presente 

sesión, los Comisionados manifestaron no tener ningún asunto general a tratar, 

por lo que no habiendo más asuntos que tratar en la presente sesión, la 

Comisionada Presidente atendiendo a lo dispuesto en el artículo 12 fracción IV 

del Reglamento en cita, siendo las quince horas con veinticinco minutos clausuró 

formalmente la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha cuatro de diciembre de dos 

mil diecisiete, e instruye a la Coordinación de Apoyo Plenario a la redacción del 


