
ACTA 089/2017 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA DIECIOCHO DE 

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

Siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día dieciocho de 

diciembre de dos mil diecisiete. se reunieron los integrantes del Pleno del Instituto 

Estatal de Transparencia, Acceso a ta Información Pública y Protección de Datos 

Personales, las Licenciadas en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias y Maria 

Eugenia Sansores Ruz y e! 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 PUblica y Protección de Datos Personales 

en los siguientes términos: 

t.- 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.- 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 noviembre de dos mil diecisiete. 

VI.- Asuntos Generales. 

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



Acto Seguido la Licenciada Susana Aguilar Covarrubias otorgó el uso de la 

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

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

asistencia manifestando la existencia del quórum reglamentario, lo anterior, en 

virtud de encontrarse presentes todos los Comisionados; en cumplimiento a lo 

señalado en los artículos 12 fracciones IV y V, y 19 del Reglamento Interior, la 

Comisionada Presidente declaró legalmente constituida la sesión ordinaria del 

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

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

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

acta que se presentaría 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 d1a 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 antenor", por lo antes ~ 
expuesto 

Retomando el orden del d1a la ses1on la Com1s1onada Presidente solicitó a I~ 

DJrectora General E¡ecutNa de lectura del mismo con la mod1ficac16n aprobada po 

el Pleno por lo que la segunda citada atendiendo a lo expuesto en el articulo 14 

fracción V del Reglamento Interior d10 lectura del mismo en los s1gu1entes 

térmmos 

1 • Lista de As1stenc1a 

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



V,. Asuntos Generales. 

VI.- Clausura de la sesión y elaboración del acia correspondiente. ~ 

Seguidamente la Comisionada Presidente de conformidad con lo establecido 

en el artículo 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, puso a 

consideración del Pleno el orden del dia presentado por la Directora General 

Ejecutiva, y en términos de lo instaurado en el artículo 12 fracción XI de dicho 

Reglamento, el Pleno del Instituto tomo el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos el orden del dla expuesto 

durante la sesión por la Directora General Ejecutiva, en los términos antes 

escritos. 

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

f 
de Administración y Finanzas del Instituto Contadora Pública, Virginia Rosalía 

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

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

correspondientes al mes de noviembre de dos mil diecisiete manifestando que el 

informe en cuestión fue remitido al Pleno con anterioridad para su debida revisión. 

Se adjunta integramente el informe remitido por la Directora de Administración y 

Finanzas a los correos institucionales: 

"Los estados e informes financieros correspondientes al treinta de noviembre de dos mil 

diecisiete comprenden: 

Estado de Actividades del 01 de Enero al 30 de Noviembro de 2017 y 2016. 

Estado de Sítuación Financiera al 30 de Noviembre de 2017 y 2016. A 
f • Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 

2017. 

Estado Analltico del Activo del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2017. 
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 

2017. 
Estado de Variación en la Hacienda Pública del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 

2017 y del 01 de Enero al 31 de Oiciembro 2016. 

J , 

Estado. de Flujos de Efectivo delº. 1 de Enero al 30 de Noviembre 20){17 y 2011. 
Informe de Pasivos Contingentes 



Notas a los Estados Fínancieros al 30 de Novíembre de 2017 y 30 de Noviembre de 

2016. 

Estado Analítico de Ingresos del 01 de Enero al 30 de Noviembre 2017. ~ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasif1Cación Administrativa 

del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2017. 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. C/asif1eación por Objeto d 

Gasto (Capitulo y Concepto) del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2017. 

E~tado Analítico. del Ejerc. icio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica (por 

Tipo de Gasto) del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2017. 

Estado Analft1co del EJ9rcicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional 

(Finalidad y Función) del 01 de Enero a/ 30 de Noviembre de 2017. 

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

Endeudamiento Neto del 01 Enero al 30 de Noviembre de 2017 

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

Estado de Ingresos y Egresos del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre 2017 y del 01 

de Enero al 30 de Noviembre de 2017. 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 

2017 y 2016 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y 2016 

CONCEPTO 2017 Año 2016 

Efectivo y Equivalentes 

OerechosaRecibir EfedivooEquivalentes 
3,9'-4.552 

"'·"" 
103,606 

1,980,985 

70,949 

127,730 

} 



EstimaciónporPérdidaoDeteriorodeActivos 
Circulantes 
OtrosActivos Circufant11s 

Tot.tlde Activos Cin:ulantff 

lnversiooesFinancieras aLargof>tazo 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a 

4,088,767 

Largo Plazo 127,771 
Bienwlnmuebles.lnfraestructuray 

Construcci0011S ooProceso 
Bienes Muebles 

Activoslntangibtes 

Depreciación. Deterioro y Arnortizadón 
Acumulada de Bienes 
Activos Diferidos 

EslimaciónporPérdidaoDeteriorodeAdi\losoo 
Circulantes 
Otros Activos no Circulantes 

Tot.tl de Activos No Cln:ulantes 

Cu•nt<lop<>• P•"•'• Co,..,Plo.., 
°""""""'""'"°'P•o•••C-...PI•.., 

,,.,_y\l:o10,.••C<»><>""'= 

5,402,621 

622,971 

4,138,526 

2,014,1137 

6103604 

"ª°'""'o; .. ridooaCo,..,PI•= 
l'"on""*y"'-"••d•.,.•'°""'"""Oa'""""""'""mlnlo""ctónoCo<toPloio 
......... ...... ooCo<>oPlo.., 
°""""*';""ooCo<>oPloa> 

Cuon<0o""'P•o••al.•'{O<>P••.., 
C""umo n..,..,...-P..,uol.o"'o"'"""' 
0..udo.-.:.DOoooLo..,ot'••
PH"""OClfe<ld.,.aLo<g<>P1o.., 

l .. :n><IOO y ... •nood•T•-r<>o•n-'"ntiO .... •nAdmlnla-noLo ..... PI•_, 
.......... ..,,,. •• Lo..,oPlon> 

°'°""""""""'""C•P"•' 
-.01t-d<>ndoloHoc>on<>aF'dt>1•co1Patn.momo 

"••uO•-"""'"'i•,.......(Aho~ JO.. .. ho.,u) 
"-"""'"do•-l!,l••ci<>loo"""'"º,." 

R•""~""'"'ºn••d•R•oultodo•"""l!,l•,..,...o•""'"ri<><eo 

,....,u tladopo•-•"""""""'"...,"" 
,. .. ultod<>,.O•T-n<'•d•'°"""""""-""ta"<>• 

2,179,664 

106,001 

4,916,188 

560.205 

3,719,837 

1,882,558 

4,042,222 



ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO 

AL 30 DE NOVIEMBRE 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 

NOTAS DE DESGLOSE 

Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2016~ 
EN PESOS MEXICANOS 

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ~ 

ACTIVO 

al EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

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

instituciones bancarias con vencimiento normal de siete y hasta 21 días. Et saldo se 

presenta de la siguiente manera· 

Bancos. dependencias y otras 

lnversione5temporal!IS 

13,000 

931 ,552 

$ 3.000,000 

$ 3,944,!5!52 

No existen fondos con afectación especlfica. 

$ 13.000 

$ 817,985 

$1 ,150,000 

$ 1,980,98!5 

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: 

Cuentasporcobraraconoplaro 

Préstamos por cobrar a corto pl&o 
Deudores diversos por cobrar 
lngresosporrecuperaracortoplazo 
Oeudoresporanliciposde Tesorerla 
Total 

l2:1!:N1I 
30.160 

4.689 
1.831 
3.929 

o 
40,609 



el DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ~ 
Otros derechos a rec1b1r bienes o servicios 

Los otros derechos a rec1b1r bienes o servicios representan erogaciones efectuadas por 

servicios que se rec1b1rán 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 
Hos!iogpagadoporaoticip&do 
L.iceodas antMrus pagadas por anticipado 
Soporte nuoom pagado por aoticipado 
Total 

lil1""1l 
101,599 

o 
606 

1.401 
103,606 

dl ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 

~ 
103,492 

o 
7.T.l8 

16,500 
127.730 

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 desemper'lo de las 

actividades administrativas del Instituto, su movimiento refleja los consumos realizados 

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

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

Subeuuota 
MaterialesdeAdmioistr&ei6o.Emjsióode 
documaotos Artk:ulosoficiales 
Mateóales artlculosdeCoostrucci6o racióo. 
Combustibles lubricantes 

e) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 

l os otros derechos a recibir efectivo o equivalentes se originan de depósitos 

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

siguiente manera: 

otrosderechosarecibirefectivoo 
Equivale<ltesalargoplazo 127,771 

) 



f) BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

Este rubro se integraba de la siguiente manera 

AJ;):QdeNsril1mtims!:!: aQ17 

Tm """" ~ ~ 
~ 

Mobiliario y Equipo 
deMministraciOn 
Equipo de cómputo ""' 10al\os 2,348,347 161,11 4 
Mobiliario y Equipo 10% 10ai".os 956,823 74,120 
Equipo de 10% 10al\os 487,274 • 40,108 
administración 
TotatMoblllarioy 
Equipo de • 4,292,444 • 275,342 
Administración 
Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Recreativo 
Equipos y aparatos 10% 10al\os s 301 ,399 • 24,838 $ 151,844 
audioYiwales 
Cémaresfotogréficas 51,234 • 4,696 • 21 ,069 
y de video 
Total Mobiliario y 
Equipo educacional • 352,633 s 29,534 • 172,913 
y recreativo 
Vetliculoay Equipo 

25% • 627,226 • 36,883 s 623,873 detranaporte 
Maquinaria, otros 
equipos y 
h-erramiantaa 
Maquinaria y Equipo 1o ar.os 5,380 "' • 3, 183 
lndustJial 
Equipo de • 50,614 2,235 • 38,721 
comunicación 
Otros Equipos 10% ' 15,600 • 1,430 • 6.680 
Equipo de 10% • 58,724 5,383 • 25,243 
generaci6nel6dric8 
Total Maquinaria, 
otros equipos y • 130,318 • 9,541 • 73,827 

~ 
h-erramientas 
Grentotaldeactivos $5402,821 • 351 300 $3988 407 

Al~!:!:de NQvlembre ~l!:!: 1 § - ~ M,,QJ,, ~ ~ 
~ Acumulada 

Mobiliario y Equipo 
deA<tninistración 
Equipo de cómputo ""' 10allos 2,444,733 • 186,093 2,123,452 
Mobiliario y Equipo 10% 10allos 935,158 ' 76,578 486,891 
Equipo lle 

10% 10allos 467,578 • 40,204 s 202,576 administraci6n 
TotalMobl llarioy 
Equipo de • 3,8-47,469 $302,875 • 2'81 2,919 
Administración 
Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Recreativo 
Equipos y aparatos 

10% s 299,""" • 24,797 $124,752 audiovisuales 
CAmarasfotogréficas 33,214 • 3,045 • 16, y de O/Ideo 
Total Mobiliario y • 332,614 • 27,8-42 • 1 .... Equipoeducaclonal 

" ~ 



JnK:fHtivo 
Vehiculos y Equipo 

''"°" • ele transporte 
Maquinan., otros 
equipos y I 
herramie nta• 
Maquinaria y Equipo 

10% lndt!$trial 
Equipo de 10% 10al\os 
comunicación 
OtroaEquipos 
Equipo de 10% 10al\os s generaciónelédrica 

627,226 • 

5.380 

48,178 $ 

15,600 $ 

39,n1 • 

36,884 

"' 2.621 

'·"" 
3,641 

1583,836~ 
$ 2,645 

s 36,2-48 

$ 5,12{) 

s 19,529 

Total Maquinaria, 
otros equipos y • 108,879 • 8,185 s 63,542 
hernimientH 
Granlolal deactivos $4918,188 $ 375,786 $3,600945 

El lnstiMo 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/084412016 de la Secretarla 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 Secretarla 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 Ja 

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

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

resguardos. 

La depreciación se determinó utilizando el método de 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. 

} 

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

robados que tenían un valor d~ adquisición de $ 65,464 y deprecia~ión acumulada por ' 

51,006, resultando un valor en libros por$ 14,458, que fue dado de ba¡a en ese mes. 



Al 30 de Noy!embf! d1 2911 

Software 
Licencias 

-
5% 
5% 

~ 

'"""' 20al\os 

Al30deNoy!1mbrede2016 

Monto original Amortizaci61'1 
~ - ~ 

s 162,199 ' 11 ,668 s 50,'68 
s 460.n2 ' 19,273 s 101 ,651 
--------

$ 622,971 $ 30,941 $ 152,119 

Montooriginal Arnortizaci6n Amortizaci6n 

~~~ 

Software 
Licencias 

5% 20al'los $ 155.200 S 7.113 38,153 
80,738 5% 20 91\oS $ 4()5,005 $ 18,040 

s seo.205 s 25.153 s 118.891 

La amortización se determinó utilizando el método de linea reda, 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 afio. 

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 acilvo se aplicaron mediante acuerdo 

del Consejo General para su baja y posterior desincorporación. En los anos 2017 y 2016 no 

han habido acuerdos del Pleno en ese sentido, únicamente las relativas al vehículo 

siniestrado que se d10 de baja en 2013 y el equipo de cómputo robado que se d10 de baja~ 

en d1c1embre de 2014 

h) PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PLAZO 

Las cuentas con saldos más importantes dentro de los pasivos eran las s1gu1enles 

12:1H211 1Q:11:W1 ~ .... 
Serv1C10S persona les porpag8'1' 298011 1180 d1as 

Proveedores por pagar a corto S 161 ,657 31 ,975 1-30 dlas 

·~ Relendones y contribuciones por S 957, 1-i5 883,507 1-30 dlas 
Pa9aracortopl!llo 

s '""'" r/ 
\ " 

s 1,-i60,385 



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

~ ª2.:.11:Wj """-"' 
SeNlelospersonalesporpagar 

Remuneraciones adicionales por pagar $ o $ 210,655 
oCP 
Ajustealealeodarioporpagar o $ 90-180 dlas 

GratificaciOOdefindeanoporpagar o $ 90-180 días 

Primavac:acionalporpagar 230,703 $ 90-180 días 

Cuotas de Segutldad Socia! 109,778 87.356 1-30 dlas 
Valesdedegpenga 1.104 o 1-30 dlas 

Total 341,583 • 298,011 

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

ReteneionH y eontribueiones por pagar 
Retenci6n l.S.R.porhonorarios 
RetenciOndelVA 
Retenci6nlSRporarrendamienlo 
Retenci6nlSRporasimilado$asalarios 
RetencioneseuotaslSSTEY 
Relenciones préstamos ISSTEY 
lmpoestosob<en6minas 
lvaxTrasl!ldar 

"''""""""' lvaxPagar 
Totat 

30-11-2017 

1 
7.357 
6.897 

694,356 
63,949 
44,706 

135,716 
4.160 

o 
2 

957,144 

ll:1.!;Wj 

" 6,765 

'·"' 634,330 
62,525 
41,039 

123,570 
5,964 

o 
2,951 

883,507 

1·30dlas 
1-30dlas 
1-30dias 
1-30dias 
1-30dias 
1-30dlas 
1-30dlas 
1-30dlas 
1-30dlas 
1-30dlas 

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 realizaron variaciones en el patrimonio contribuido. 

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

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 

a) Ingresos de gestión 

1.- Produetoe 

Noviembre Novlembr92018 

Productos derivadosdelusoy 
aprovechamientodebieiiesnosujetos S 76,616 22,394 
arégirnendedominiopúbtlco. 

76,616 22,394 



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

Transferencias dal resto del sector$ 28,112,081 24,403,852 
público 

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

Utili<ladenenajenacióndebienea 

Otros ingresos por aplicaciOn de S 
estímulos 

Noviembte2016 

Olros1ngresosvanos 

Total r 
b) Gastos y otras pérdidas. 

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

de ta siguiente manera 

Gastos 

Concepto 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $26,108,934 $24,399,198 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $25,700,894 $23,940,024 

Sarvielos personales $20,943,718 $19,381,178 

Remuneraciones al personal permanente $14,827,299 $13,971,519 

Sueldosyajustesalealendario $ 14,827,299 $1 3,971,519 

RemuneraeionH al personal tnmsitorio $480,695 $182,030 

$8,000 $134,570 

Sueldobasealpersonaleventual $450,435 $0 

$22,260 $47,460 / 



Remune,.cionn 1dlclonaln y npecl11ff 

Pl'imavacacional 

Gratillcaci6ndefin deal\o 

Compensaciones por servicios eventuales 

Cuotas de seguridad social 

Cuolas paraelsegumdevidadelpersonal 

Seguro de Respoosabilidad Civil. Asistencia Legal y Otros 
(Gastos médicos mayores) 

Prestacionesyheberesderetim 

Valesded~ 

Otras prestaciones 

Materl1lny1umlnlstros 

M1teO.ln 1dministnu;i6n, emisión y 1rtículos ofici.lfl; 

Materiales,iltilesyequiposmenoresolicines 

Materi.elesyútilesdeimpresiónyReprodllCdón 

Materiales. ótiles y eq_ menores Tecnolog!as de lnforrnaciOn 

Materialimpresoeinformacióndigital 

MatertaldeUmpleui 

Allmen1osy ut.en1lllo1 

Alimentos de personas 

Pro<1octo1 alim&11tlcloa para &I personal 

Utensiliosparaelservidodealimentos 

Mat•rlalff y utículo• dtl construcción y reparación 

Meterialeléctricoyelectrónioo 

Afliculosmettilicosparalaconstrucci°'1 

Materiales complementa nos 

Otrosmatefialesyartículosdeconstruecióoy reperación 

Productos químico• humacéutlcos y la bon torio 

Productosquimioosbésico6 

Fert~iumtes, pesticidas y otros agroqulmicos 

Medicinas y productos farm&e*utieos 

Combu•libles, lubrlcant9a y aditivo• 

Combustibleaparavehlculosterrestres, aéreoa. 

Lubricantes y ad~ivos 
Veatuarlo, Blaneoa, Prendas CS. prot&eción y art. 
r;Sennriiy05 

Vestuarioyunifo<mes 

H111T11mlentas, refacclonesyaccff01iosmenores 

Herramientas menores 

Refaccionesyaccesoriosmenor11sd11ed¡ficios 

52,303,601 $2,103,330 

~ 
$457,477 $417,392 

$1,819,864 $1.670,444 

$26,260 $15,494 

$1,372,402 $1,'45,256 

$1.236,349 $1,316.052 

Slfi.465 $24,494 

$109,589 $104.710 

$1,959,720 $1,679,043 

~ 
5277.407 $170.683 

$1,662,000 $1,490,873 

$20,313 $17,487 

$751,039 $744,053 

$344,200 $352,760 

$118,600 $133,402 

$2.043 $1,133 

$191,149 $191 ,885 

$12,489 $10,248 

$19.919 $16,092 

) $82,135 $96,644 

$67,446 $84,144 

$11,981 $10,675 

$2,707 $1,825 

$27,731 $8,732 

$5,347 $1,905 

$11 so 

~ 
$21,728 $2,988 

$6'5 $3,839 

$3,810 $3,664 

$2,972 $2.853 

$330 $446 

'"" $363 

$238,918 $254,208 

$238,a60 $253.898 

$58 $312 

$16,986 .. 
$18,988 so 
$37,258 $28,045 

$2,513 $264 

"·"" $1.339 /l 

~ 



Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 
administraci0n,educacionaly1ecreativo 

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 
t 1asdelainformaci6n 

Refaccionesyaccei;oriosequipotransporte 

Refaccionesyaccesorioflmel'l()(esdemequinaria 

Refaa::ionesyaccesoriosmenoresdeotrosbienesmu&bles 

Servicios genenalu 

Servicio de agua potable 

Serviciotelef6nicoconvenciona! 

Serviciotalefon!aoelular 

Servicios de Acceso de Internet. Redes y Procesamiento de 
Información 

Servicio postal 

Servlciosde11rrendlomlento 

Am:tndamientodeedificiosylocalH 

Arrendamientodeequipoybienes 

Arrendamienlodeequipodetransporte 

Patente.¡egallasyotros 

Serv. prnfesion11H, clentfficos, tknlcos y otros servic ios 

Servícioslegales,decontabilidad,auditOOayre!aciooados 

Servicioadeconsultori1en lecnologiesclela Información 

Serviciosparacapadtaciónaservidores 

lmpresi6nyelaboraci6ndematerialinfoonativo 

Otros servicios comerciales 

Servicios de vigilancia 

ServiciosProfesionales.CienllficosyTécnlcoslntegrales 

Servicios fin1ncieros, banc1rios y comercia las 

1ntereses,descuenlo$yo1rosserviciosbancarios 

Sel"lliciosdecobranza,lnvestigacíOncrediliciaysimilar 

Segurosderesponubilidadpatrimonialyfinanzas 

Segurosvetlicutares 

Servicios lnatal11ci6n, rep11111ción, m11ntenimlento y 
conservación 

Mantenimienloytonsel"llacióndeinmuebles 

Mantenimien1oyconse1"11aci6ndemobiliarioyequipode 
administración 

Mantenimientoyconse<vaci6nvehlculos 

lnstalaci6n,reparación, mantenimientoyconservacionde 
ma uinarla '""'uinn 

Servicioalavandefla,limpiez.ahi9ieneydesecho& 

SB<Viciosdejardinerlaylumigación 

$9,040 $1,977 

$713 $799 

$21,176 

$18.712 $2.280 

$1,218 $210 1,.-
~.006.137 $3,814,793 110 

~ 
~12,5'0 ~5.138 

$246,868 $197,713 

$10,274 $9,587 ' $41,668 $43,475 

$30,915 $62,228 

$78,467 $85,345 

.... 3'8 $6,790 

$1 ,456,470 $1,397,105 

$891,482 $813,477 

$27.211 $35,074 

$516,621 $526,181 

$13,592 $18,419 

$7,564 $3,955 

~ $286,473 $218,779 

$45,646 $ 16,933 

$42,699 $7,709 

$13,544 $15,151 

$4,375 $5,712 

n 
$13,133 $21,206 

$140.038 $136,468 

$27,CMO $15,600 

$153,819 $130,932 

$23,163 $28,182 

$18,000 $45,842 

$45,738 $0 

$66,719 "6,908 

$254,312 $290,278 

$95,626 $119,560 

$22,829 $39,208 

IJV $22,691 $27,935 

$1,392 $0 

$86,970 $82,693 

$24,604 $2-0,880 

--¡~ 



Sef'vicios eomunic1el6n 1oc:l1I y publleidad $358,021 $355,8117 

Oifu$16n de mensajes sobre programas y actividades $358.021 $355,867 

Servlelostrasladoyviétlc;os $214,885 $196,902 

Pasajesnacionaleslléraosparaservidoresp(lbiicos $133,889 $123,831 

Pasajes nacionales terrestres para servidores p(lbkos $21,146 $18,358 

Viatico&nacionalesparaservidoresp(lbiicos $57,887 $53,76a 

Viáticosparalaboresdecampo $1,943 $945 

Servieiosofiei1ln $86,114 $111,802 

Gastos de orden social $43,118 $31,929 

Congresos y convenciones $7,960 ....... 
Expo&iciones $22,250 $21,455 

Gastos para alimentación de servidofee pUblic:o& de mando $12,785 $9,564 

Otrosservlcios genersles $783,722 $707,991 

Olros~tosyderechos $22,553 $7,777 

Penas.mlAtas,aceesoriosyac:tuaiizaciones "" lmpuesto&Obntnóminas $760,780 ......... 
Trsnsferenc:ias, asignaciones, subsidios $25,799 $58,236 

Ayudnsoeiales $25,799 $58,236 

Premios. recompensas, pensiones $25,799 $58,236 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS $382,241 $400,938 

E1tlm1elonn, depre<:lael0f1ff, amortlueiones $382,241 $400,938 

Oepreciacióndebienesmuebles $351,300 $375,786 

La cuenta 1131 de sueldos al persona! de carácler 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 tf 
a) Efectivo y equivalentes 

A contmuae16n se presenta el análisis de los saldos 1me1al y final del rubro de efectivo y 

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

Bancos,depeOOeociasyotros 

lnvertionestemporales 

~ 

13,000 

931,552 

3,000,000 

3,944,552 

ll:!.1.:121§ 

13,000 

817,985 



b) Las adquisiciones de bienes muebles e intangibles en los meses que se sellaJan fueron 
las siguientes: 

8ieoesMuebles· 
Equipo de cómputo 
Equipo de Administración 
Equipoed1.JC8ciooaly 
Reaeativo 
Equipo de comunicación y 
Telecomunicación 
Cémarasfotogrllllicasy .,,_ 
Maquinaria y Equipo eléctrico 
Y&lectrónico 
Otros bienes muebles 

Otros equipos 

TOTAL 

Intangibles· 
Licencias 
Software 
TOTAL 

Noviembnl2017 Noviembt'e2016 

Noviembre2016 

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

realizadas con las transferencias de capital del Gobierno del Estado. 

c) Conciliación entre el ahorro/des-ahorro neto y el importe de las actividades de operación. 

Instituto Estatal de r,..nsp¡irenc:ia , Acceso a la lnfonnación 
PUblica y Protección de Da.tos Pe...onalq 
Conciliación antnl el ahorro o deaahoml y las actividades de 
ope,..clón 
Del 1deEnero2017 al 30 de Nov;.mbnl de 2017 y del 1 de 
Enero al 30 de Noviembre 2016 

Enpesosme>elcanos 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

Ahorro/desahorro del periodo 

Movimientos de partidas o rubroll que no afectan flujo de 

·-~ 

Decremento Incremento en deudores venta de bienes 

2.136.453 1$ 



lncrementoenotr.lscueotas<VV"""aracortoplazo 

incrementoencontribucionesoor a ar 
lncrementoentransferenciasintemasnnrcobrar 
Otrosin,,resosvbeneficiosvarios 

Otrosoastosvarios 
(lncrernento)decrementoenotrosderechosarecibirbieneso 

Productos financieros corrientes 

Deaemento en anticipo a proveedores 

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión 

5.-CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, AS[ COMO ENTRE LOS 

EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

INSTITUTO ESTA T Al DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION 
DE DATOS PERSONAL.ES 

Conc:H*ión.mr. I• ~~y Contablw 

~ct.101 E-.i30cMNov69mbr9de2017 

··-
2. Mb Ingresos contables no prHupuestarios 

lncrementoporvariacióndeinventarios 

DisminuciOn del e.i:ceso de estimaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia 

Disminuci6ndelexcesodeprovision&S 

Otrosingresosybeoeficiosvarios 

Otmsingresoscontablesnoprewpuestarios 

3. Menos Ingresos presupuestarios no contables 

Productos de capitel 

Aprovechamienloscapttal 

Ingresos derivados de financiamientos 

Otroslngresospresupueslar1osnocontables 

14.1~~(4•1+2·3) 

11' 

· I 

· I 

j 



lil8TITUTO ESTATAL DE TMHIPARl!NCIA, ACCESO A LA BUCA Y PROTICC 
DEDATOlfleRIONAl..ES 

~---E.-~y-a.....~ 

~ct.101Enenial30d9NcwlenlbN11112017 

1 . Tot.11111..-~) $ 

2. Menos egresos pre• upuutarios no contabletl 

Mobiliarioyequipocleadmini&traei6n s 353,07·i.25 

Mobiliarioyequlpoeducacionalyrecreativo 1,999.00 

Equipo e instrumentel médico y de laboretorio 

Vehlculosyeql.ipodetransporte 

Equlpodedefensayseguridad 

Maquinaria,otrosequiposyherremienlas 

Bienes inmuebles 

Activos intangibles s '40,269.62 

Obrapúblicaenbienespropios 

Accionesyparticipacionesdecapital 

Compradelltulosyvalores 

lnversionesenfideicomiaos, mend.atosyotrosanálogos 

ProvisK>nes para tomingendas y otras erogaciones especiales S 

Amortizacióndeladeudapublica 

Adeudos de ejerticios ~scales anteriofes (ADEFAS) 

Ob'os EgresosPresupuestalesN.oContables 

3. Mh ;astos contabl• no prnupuntale9 

Estimeciones, depreciaciones, deterioroe, obsolescencia Y 
arnortiuciones 

Provisiones 

Oismiriuci6ndeinvenlarios 

s 382,241).86 

Aurrl".nto por insuficie~a de estimaciones por pérdida o S 
detenorouobsolesceno.a 

Aumerlloporinsuficienciadeprovisiones 

OtrosGastoe 

Otros Gastos Conlables No Presupuestales 

14. Totlol llll~Conl:8blel'• 1 · 2 • S) 

39!5,342.87 1 



6 -NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) ~ 
a) Los ingresos presupuestales se detallan con amplitud en la nota 7G 

b) Estado del ejercicio del presupuesto por capitulo 
/ 

En noviembre 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales denvadas de acuerdo del 

Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por $ 40,626 para compra de 

pav~s para el personal del Instituto, también se efectuaron adecuaciones del capllulo 1000 

por $117,686 para sueldo del Contralor Interno asignado por el H. Congreso del Estado y 

$13,796 para personal eventual. Asl mismo se efectuaron adecuaciones presupuestales 

derivadas de acuerdo del Pleno para compra de mobiliario por $13,200 y para compra de 

equipo de cómputo por un importe de $161,043. Asl mismo se efectuaron adecuaciones 

entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva 

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 archivlstica y 

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

cantidad de $ 30, 908,001 . Asi mismo se efectuaron adecuaciones presupuestales 

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. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre 

¡ 
partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva ~ 

En s.eptiembre de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales deriv. adas de acuerdo 

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

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

partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria E}ecutrva. 

En agosto de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuesta!es derivadas de acuerdo del 

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

Pleno que afectaron partidas y unidades administ~ativas por $ 6.1. 48 del ca. pitulo. 1000, para (// 

compensación por servicios eventuales. Así mismo se efectuaron adecuaciones e 

partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretana 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 arrendam;ento cuyos contratos finalizaron el pasado mes de abril 

del presente ano por un importe de $3,655 y $4,191. Así mismo se realizó una ampliación 

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

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

ascendió a ta cantidad de $ 30, 885,001 . Asi mismo se efectuaron adecuaciones e re 

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 lnsf uto 

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

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. Asl 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. As1 mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de 

calendario por autOf'ización de la Secretaría Ejecutiva. 

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

autorización de la Secretaría Ejecutiva. 

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

por autorización de la Secretaría 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 201 7, 

éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes 

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

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

En diciembre de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo 

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

pavos para el personal y para un apoyo económico extraordinario consistente en $1 ,500 en 

vales de despensa electrónicos. Asl mismo se efectuaron adecuaciones presupuestales 

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



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 Pteno que afectaron partidas, 

programas y unidades administrativas del capitulo 1000 por 111,601 . Así mismo se 

efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorizacióri de la 

Secretaria Ejecutiva. 

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

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

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

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

y de calendario por autorización de !a 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 

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

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

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

calendario por atrtorización 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 $ 26, 

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

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

1000 y 3000 por $7,511 asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y 

de calendario por autorización de ta 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 especializa<:ión en archivística en venta de servicios de 

certificación por $ 19,200. Asimismo se efectuaron adecuaciones presupuesta1es derivad 

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

f 



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 capítulo 1000 por ~ 
$19,379.03 así como del capitulo 3000 y 5000 por $34,000 que afectaron partidas y 

programas pero no unidades administrativas, así mismo se efectuaron adecuaciones entre 

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

En abril de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo d l 

Consejo General que afectamn partidas, programas y unidades administrativas det capítu~o 
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 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, así mismo se efectuaron 

adecuaciones de calendario mediante acuerdo det Consejo General. Asimismo, en Sesión 

de Consejo General de enero de 2016, éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al 

incorporar Jos remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponible~ por la 

cantidad de $ 271 ,811 , quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a $ 

26'817,711 . 

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

~ 



Del 1 de enero 11 30 de noviembre de 2017 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
APROBAOO 

24,493216 
907,800 

4 ,873.797 

70,000 

243,587 

AMPUACIO- ~ 
NESl(REDUCCI EGRESOS EGRESOS 

ONES MODIFICADO COMPROMETIOO 

319601 30908001 27860977 

-87677 24,425.154 22933,817 
-766 907034 616942 

5,087,655 4 ,047,489 

) 70.000 

173,986 417,573 236,930 

)' 
CAPfT\JLOS NOMBRE EGRESOS EGRESOS SUBEJERCICIO 

EJERCIOO PAGAOO 
ACUMULADO ACUMULADO 

21,409,720 
25,38!5,357 

1000 servicioapersoneles 17,088,299 20,614.338 
2000 Materiales suministros 618942 675662 
3000 Servicios,...,....1111es 3441750 3623,833 

Trsrn;;fenmcms, Asignaciones, 25,799 25,799 
SubsidiosY.otr&1 e1t1itles 
Bienes muebles, inmuebles e 

236,930 245,706 
lntaooibles 

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016 

CAPITULOS NOMBRE 
PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
APROBADO 

AMPLIACIONES 
/(REDUCCIONES) 

EGRESOS 
MOOIFICADO 

TOTALES $26,545,900 $410,721 $26,956,621 

Servicios Personales $21 263,466 $79.182 $21342648 

2000 Materiales y Suministros 
$730750 $56058 $786808 

3000 Servicios Generales 
$4,332,071 $170 609 '"º""" 

•OOO 
T111nsferencias.A&ignaciones, 

$50,000 Subsidios y otras ayudas $19000 $69000 
Bienes Muebles. Inmuebles e 
intanaibles $169,613 $85,872 $256,465 

4,683,668 

~ 3,469.618 
220922 

1126716 

22,230 

23,580 

EGRESOS 
COMPROMETIDO 

$26,161,673 

21,057,586 

708,917 

4,101,271 

60,~ 

ft.963 



7.- NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

al Panorama económico y financiero: 

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

para los a~os 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 9 de octubre de 2017 fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 

Yucatán el Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales. 

El 2 de mayo de 2016 fue publicado el decreto 388'2016 por el que se emite la ley de 

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

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

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

información pública, contenidos en et articulo 6, apartado A, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y el articulo 75, de la Constitución Politica del Estado e 

Yucatán 



El 20 de abril de 2016 fue publicado el decreto 38012016 en el Diario Oficial del Gobiem~ 
·del Estado ele Yucatán, por el que se modifica la Constitución Política del Estado d 

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

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 lnfonnaclón Pública y Protección de Datos Personales. 

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

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

Presidente, pudiendo delegar ésta algunas de sus atribuciones. 

El Instituto Estatal de Acceso a la lnfonnación PUblica, es un Organismo PUblico 

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 

J 
modifica, por su reglamento interior, asl como por las demás leyes, decretos, acuerdos y( 
convenios aplicables. 

el Oraanizaci6n y objeto social : 

Su activi.dad principal es 1) vigilar e! cumplimiento de. la Ley; U) promover en la sociedad el 

conocimiento, uso y aprovechamiento de la inf01TT1ación pública, asi como la capacitación y 

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

protección de datos personales; 111) garantizar la protección de los datos personales; IV) 

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

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

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

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

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

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

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

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

sistema electrónico para ejercer el derecho de acceso a la información. Y las al ribucion 

establecidas en el art 42 de la Ley General 



Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales. 

El ejercicio fiscal en curso es el 2017. 

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

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

serv1c1os de los empleados como as1mtlables a salanos honoranos 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· ~ I 
Pleno 

Dirección General Ejecutiva 

Secretaría Técnica. 

4 Direcciones Operativas 

Órgano de Control Interno 

En el mes de octubre de 2017 se reformó el Reglamento Interior del Instituto cambiando el 

nombre de la Secretaría Ejecutiva a Dirección General Ejecutiva, el Centro de Formación 

en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos cambió a Dirección de 

Capacitación, Cultura de la Transparencia y Estadistica y la Dirección de Difusión y 

Vinculación a Dirección de Vinculación y Comunicación Social. 

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

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

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

19/2015 del 1 de abril de 2015. 

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. 

d) Bases de preoaraclón 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 d ()/ 



de 2011 para presentarlos con base en lo dispuesto en el Manual de Cootabilidad ~ 
Gubernamental publicado por el CONAC, de tal manera que las cifras que se presenta. n. en 

los Estados financieros ya están de acuerdo a lo señalado en el referido manual. 

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

Gubernamental propio del 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 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 1a 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 

fundam.-entales_ para la elaboración de normas, la contabiliza~ión , valuación y presentación 

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

usuanos 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 ta obtención de información veraz, clara y concisa. 

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

una base acumulativa y se registran a costos históricos. 

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

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

~ 
Contabilidad Gubernamental. 

No se aplicó normatividad supletoria en 2017 y 2016. 



e) Políticas contables significativas 

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

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

hiperinflacionaria 

No 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). 

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

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 ano 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 ar'lo siguiente de su adquisición por el método de llnea recta, considerando la vida 

útil estimada tal como se ser'lala 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 ff 
No se han realizado depuraciones o cancelaciones de saldos 

Con base en el acuerdo del Conse10 Nacional de Armonización (CONAC) por el que se 

reforma los cap1tulos 111 y VII del Manual de Contab11tdad Gubernamental publicado en el 

D1ano Oficial del Estado de Yucatan el 22 de enero de 2014 y en el D1ano 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 

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 tos 

renglones. 

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

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

entre el periodo actual y el periodo anterior. 

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

reducciones y la de ingresos excedentes 

Estado anaHtico 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 económica por tipo 

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

partidas de Pensiones y Jubilaciones, asi como las Participaciones. 

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

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

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

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

f} Reporte Analitico del activo 

J 
t 

La vida útil y tasa de depreciación y amortización de los bienes muebles e intangibles V 
detallan en la nota 1 f) y 1g). 



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

o valor residual de los activos. 

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

Los bienes inmuebles que se utilizan no son propiedad del Instituto. 

No ex1stian al 30 de noviembre de 2017 y 2016 bienes en garant1a embargos m llt191os que ) 

afecten los activos del Instituto Solamente están registrados los depósitos garan~• 
otorgados a proveedores de servicios que se registran como otros derechos a rec1b1r 

efectivo o equivalentes 

No se ha realizado desmantelamientos de act1vos 

Las 1nvers1anes en valores ascendieron a $ 3 000 000 al 30 de noviembre de 2017 y $ 

1·1so,OOO al 30 de noviembre de 2016, el saldo se originó por diferencias temporales de ' 

:;::::.provenientes, entre otros, de ahorros. y de distintas disponibilidades temporales .de 

Baja de bienes muebles: 

El Consejo General aprobó en el mes de ablil 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) Reoorte de recaudación : 

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

De l 1 de enero al 30 de noviembre de 2017 

CuenUPubllca2.017 

lnsl1tutoEstataldt Transparencla Accesoalalnlonnacl6nPubhc1yProteccl6ndeDatosP1~onales 

EsUdoAn1ht<codctngresos 

Oe11 d1En1roal3Gd1Novoembred12G17 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCOAC 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS • 



l
º"'c"os 
PROOUCTOS 

CORRIENTE 

CAPffA'

APROVECHAMIENTOS 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 
SERVICIOS 
PARTICl~ACIONES Y APORTACIONES 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
INGRESOS DERIVADOS OE 
FINANCIAMIENTOS 

210,000 56,827 266,B27 133,306 107,306 ~102,6&4 

30,378 • .00 30,378,400 28,112,ot!t 23,112,061 ·2,266,319 

30,588.400 56,&27 30,645,227 28.245,38728,219,387 -2369013 
lngrno. b ndent .. ' ' 

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

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INCLUYE LO SIGUIENTE: 

APROVECHAMIENTOS-
INGRESOS POR MULTAS "'"""' 20,000 
OTROS PRODUCTOS QUE 
GENERAN INGRESOS 
CORRIENTES 
PRODUCTOS CORRIENTES-
INTERESES GANADOS """" 78000 67789 67789 37789 
OTROS INGRESOS Y 
BENEFICIOS 

t 
INGRESOS POR VENTAS DE 

···~ 
BIENES O SERVICIOS 
OTROS 
APROVECHAMIENTOS- POR 
APLICACIÓNOE 
REMANENTES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES 

210,000 56,827 266,827 133,306 107,306 
102,694 

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016 



DE SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRIBUCIONES DE 
MEJORAS 
DERECHOS 

PRODUCTOS 

CAPITAL 

APROVECHAMIENTOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

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

TOTAL 

129J~OO 410.721 

26,416.()(X) 

540,621 

..... ,, .59.2'5 

2

,,

0 

•• 2,,··~~.~1 1 
--·- ·~~ -~ lr/ \ 

26.545.900 410.n1 26,956,621 24,900,-467 24,863,067 -1,682,833 
lngl'ffosExcedentes 

Al no permitir el nuevo formato e1 desglose de los demás ingresos, se utilizó et renglón de 

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

APROVECHAMIENTOS-INGRESOS 
POR MULTAS 20 ()(X) 
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN 
INGRESOS CORRIENTES 

20000 

1 

20.000 

PRODUCTOS CORR!ENTES-
INTERESES GANADOS 30 000 
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 
O SERVICIOS 79,900 
OTROS APROVECHAMIENTOS- POR 
APLICACIÓN DE REMANENTES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES 

TOTAL 
129.900 

30000 

138910 

271,811 271,811 

410.n1 

22394 2239' 

,.:~ 1 202410 165010 

271,811 271,811 

496,615 459,215 329315 ¡ 

Proyección de la recaudación 

Para el afto 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. 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 recu s 



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. En 

junio de 2017 mediante acuerdo adminislrativo se autorizó por et 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 el pasado mes de abril del 

presente al"io por un importe de $3,655 y $4, 191. As1 mismo en Junio de 2017 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 et presupuesto 

a ejercer ascendió a la cantidad de $ 30, 885,001 . En octubre de 2017 se realizó una 

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

del curso ele especialización en archivlslica y certificados por$ 23,000 con dicha ampliación 

el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de$ 30. 908,001. 

Para el al"io 2016 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del 

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

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

incrementar et 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 

ql , 
, 

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

archivfstica, derivadas ele la autorización del Pleno de incorporar al presupuesto del ff 
ejercicio 2016. Con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 

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

conce. pto de Curso de espe~.·auzación en archivistica y Certificaciones, derivadas de la 

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

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

h) Proceso de mejora: 

Las principales pollticas de control interno son las siguientes: 

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

y previo análisis de la disponibilidad presupuesta! se autorizan por la Dirección General 

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

adquirido. Existen adquisiciones que son autorizadas expresamente por el Pleno d 

Instituto previo a su realización. 



2.- Los bienes o servicios solicitados se reciben y se registran en la contabilidad al 

considerarse devengados. 

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

correspondiente por el personal al que son asignados 

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

autonzado por el Pleno del Instituto Los pagos de dichas remuneraciones son autonzadas l; 
por la D1recc16n General E¡ecut1va preVlo a su reahzaoón 

5 -Se tienen establecidos diversos programas para medir el desemper'io financiero y 

operativo de las unidades adm1mstrat1vas y se reportan a la Secretana de Adm1mstrac1ón y 

Finanzas y a la Secretaria Técmca del Gabinete Planeac16n y Evaluación as1m1smo se~ 
incluyen en el informe de avance semestral y en la cuenta pubhca 

1) Eventos oostenores al c ierre 

No existen eventos posteriores que modifiquen o afecten tas 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 lnstiMo aprobó la contratación de la renta de 2 

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

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

aprobado previamente por el Pleno. 

RESUMEN OEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 
DOS VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (19 
MESES) 

IMPORTE 
RENTA 



RENTANORMALOE 1 1 1 1 1 1 ~ ~~~:sre.HICULO (40 $7J591.711 $1.230.69 SS,922 . ..S 9 S80,302.32 

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

renta de 4 vehículos, hasta por un plazo de 36 meses para un vehlculo 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 IMPORT'E 
ARRENDAMIENTO DE 3 RENTA 
\IEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
LOS TRES VEHICULOS 
(48MESESI 

RESUMENDl!!L 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO 0E 1 
VEHICULO 

IMPORTE 
RENTA 

IMPORTE 

COM~::~~IDOS :I:;.:: 
EN201T 2017112 

MESES 

$163.846.24 

; 
RENTA NORMAL DE 1 
~~::)ICUL0!36 $783562 $ 1253 70 $9 08932 12 $109 071M 

Con motivo de la suscnpc16n de los contratos de arrendamientos refendos, se consbluy6 

depósito en garan!Ja a favor de la arrendadora por la cantidad de $24,409.84, que en el 

presupuesto se registró como gasto por 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 ta renta de 4 

vehlculos 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 

RESUMENOEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 4 
VEHICULOS 

RENTA 
NORMAL 
DELOS 

CUATRO 
VEHICULOS 

$17.637.81 



$6,526.80 $58,741 .20 

GASTODEL INSTITVTO $2,,1&U1 $217,481.41 

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

garant1a a favor de la arrendadora por la cantidad de $24 164 63 que presupuestalmente 

se registró como gasto por arrendamiento y contablemente quedó regrslrado como actrvo ~ 
por depósito en garantla 

En el mes de Septiembre de 2016 terminó el contrato de arrendamiento de los 4 veh1culos 

Cabe mencionar que la cuenta contable de Depósitos en Garant1a disminuyó por ~ 

canttdad de $24,164 63 a favor de la arrendadora 

As1m1smo, en el mes de septiembre de 2014 el Consejo general aprobó la contratación /"\ 

la renta de 3 vehlcutos hasta por un plazo de 18 meses para un vehiculo y 30 meses par 

los otros dos En el mes de octubre de 2014 se contrató el arrendamiento de 3 veh1culos de / 

acuerdo a lo aprobado previamente por el Consejo General 

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

vehículos, quedando la integración de la siguiente manera : 

RESUMEN DEL 

IVA TOTAL CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO RENTA 
DE 2 VEHICULOS 

RENTA NORMAL 
DE LOS DOS 
VEHlCULOS (30 
MESES) 

$20.202.60 $3,232.42 $23.435.02 

MESES 
COMPRENDIDOS 

EN2017 

IMPORTE 
DE 

ENERO A 
ABRIL 
2017(4 

MESES 

$93.740.07 

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

depósito en garantla 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 garant1a r 
11 RespoOHbilld•d sob<e la p<esentaol6n de los estados fin•nooe•o• j /)/ 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados finanaeros y sus notas so 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 201~{ 
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1. Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley 

General de Contab1/1dad Gubemementel y el importe refle1edo debe ser siempre ~ 

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

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INCLUYE LO SIGUIENTE: 

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
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ESTADO ANALiTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y 

CONCEPTO) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 

01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 

Gasto Corriente 30,344,813 145,815 30,490, .. 28 25.828.971 25,139,651 

1 

4,661,457 

G .. todecap,ttll 243,587 173,986 417,573 395,343 245,706 22.230 

AmOftizaciónde la 
Deuda y Disminución de 
PnlV09 

Pensiones y 
Jubllaclona 

Participaciones 

Tollll del Gasto ""'"° 319601 30908001 2602-4 313 25 385357 41133$88 

~ ~ ~ ~ ~ 



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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
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INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2017. 

.. PrHupuutarioa(l-1+2) 30,588,400 28.245,387 28.219,387 

.. delOobiemoditlll&ltidlidFedenitiVll ' 30,588,400 28.245,387 28,219,387 

o&delS.CtGtParau tatal ' 

l. 1:111' ..... PruupuHtarioa ~lt-3+4 30,588 ... 00 26,02 ... 313 25 ,385,357 

l. o&delGabitmoditlll&itidadFeditratM 1 30,588.400 26.02 ... 313 25,385,357 

oadelS.~torParaHt1tal 

111. S. .. nc:a ~upuutario (Supariovit o l»llelt) !• • l ·11) 2.221,073 2,834,030 

MLS.l9ncaprffupua1tarlo(Supar•v1to06ficll) 2.221,073 2.83".030 

N.lrUr&SH,ComilfionH G11to&dellDeudll 

V. Blllllnc:ePrim1rio($opario'o'lloD6ficltJ(V• lll ·IV) 2.221,073 2,ut.030 

C.Enditudllmi.n106ditsanditudlmlanlo(C•A·B 

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

los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de Ja 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 

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

INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

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

genera intereses de la deuda. 



Adicionalmente se presenta la siguiente infomiación 

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y PARTIDA) DEL 01 

DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 

O•lt1• ~ti holt 
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2017 Y DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 

llO'l-17 
1 t«M~:::~1 I 

ACl.lllUDOA 

~ 
OCTI..BREEJ:2017 

""""""- 2,512,751.00S 3ll59100 ' ~59100 

1 ~"" 
'99S05p:ir\Efiadel)eriesy~ 1,iBl.00 $ 56,690.00$ W-40.00 -..-. .. irgest'6cmiertes 6,839.00 $ 76.616.00S 69.moo 
'9!Sosin-er~de t:Ves rruete ' ' Transilrercias,Mbsidosytmisayuils 2,545,84..CXI $ 25,566,237.00 
l"q!sosderillli:lsd!i~Gaails $ 

TOTALCE l~OS 2,554,Ul.OO 1 



~~~, .~=~~~~ .. ~ .. ,~~· "=='* 
EXISTB«:IAS M. ll<ICIO DEL PERIODO 
EFECTl'.O E tMRSONES 
OTROSJrCTr.0$ 

(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 31fracción 111 del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la formación Pública y Protección de 

Datos Personales. sometió a votación los estados e informes financieros 

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

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

articulo 20 de l ey de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado ~ 

de :ucatán. y 34 del ~egl~. mento Interior de este Organismo Autónomo, et Pleno del 

Instituto tomó el siguiente 

ACUERDO: Se aprueban por unanimidad los estados e informes financieros 

correspondientes ar mes de noviembre 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 lnteriOf del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personalesr v 

procedió a abordar el punto VI del orden del día de ta presente sesión, 

" 



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 clausuró formalmente la Sesión Ordinaria del 

Pleno de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, e instruye a la 

Coordinadora de Apoyo Plenario a la redacción del acta correspondiente, para su 

firma y debida constancia. 

LICDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIA 
COMISIONADA PRESIDENTE 

"'"""~ ~-·~"-· COORDINADl:.~E G~POYO PLENARIO 


