
ACTA 011 /2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA VEINTIOCHO DE 

FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Siendo las catorce horas con quince minutos del día veintiocho de febrero de 

dos mil dieciocho, 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 Covarrubías y Maria 

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 Pública y Protección de Datos 

Personales. 

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

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

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

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

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

señalado en los articulas 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 Ola. 

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

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

por lo que la segunda citada, atendiendo a lo expuesto en el artículo 14 fracció 

del Reglamento Interior, dio lectura del mismo en los siguientes términos: 

1.- Lista de Asistencia. 

r 
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11.- Declaración de estar legalmente constituido et 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 enero de dos mil dieciocho. 

VI.- Asuntos Generales. 

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

Seguidamente la Comisionada Presidente de conformidad con lo 

establecido en el articulo 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 dla presentado por la 

Directora General Ejecutiva, y en términos de lo instaurado en el articulo 12 

fracción XI de dicho Reglamento , el Pleno del Instituto tomo el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno el orden del 

día expuesto durante la sesión por la Directora General Ejecutiva, en los 

términos antes escritos. 

Durante el desahogo del punto IV del orden del día la Comisionada ~ 
Presidente propuso al Pleno dispensar la lectura del acta número 01012018 de la 

sesión de fecha 26 de febrero de 2018, con el fin de optimizar el tiempo para 

lograr una mayor eficacia en el desarrollo de la presente sesión, sometiendo a 

votación la citada acta y quedando la votación del Pleno de ta siguiente manera: . 

ACUERDO' Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno la dispe sa de~ 
·-'."'""~'" .. -· .. ~-·'"'" y ·i 



Posteriormente la Comisionada Presidente procedió a tomar la votación de 

los Comisionados respecto de la aprobación, en su caso, de la citada acta en los 

ténninos circulados a sus correos institucionales, siendo el resultado de la 

votación el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno et acta 

01012018 de fecha 26 de febrero de 2018, en los términos circulados a los 

correos electrónicos institucionales de los Comisionados. 

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

Directora de Administración y Finanzas del Instituto Contadora Pública, Virginia 

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

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

financieros correspondientes al mes de enero de dos mil dieciocho manifestando 

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

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

Administración y Finanzas a los correos institucionales: 

•Los estados e informes financieros correspondientes al treinta y uno de enero de dos mil 

dieciocho comprenden: 

Estado de Actividades del 01 de Enero al 31 de Enero de 201 By 2017. 

Estado de Situación Financiera al 31 de Enero de 2018 y 2017. 

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

2018. 

Estado Analftico del Activo del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018. 

Estado Analltico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 de Enero 31 de Enero de 2018 

Estado de Variación en la Hacienda Pública del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018 y 

del 01 de Enero al 31 de D1eiembre 2017 ( 

Estado de FluJOS de Efect1VO del 01 de Enero al 31 de Enero 201 By 2017 

Informe de Pasivos Contingentes 

Notas a los Estados F1nanc1eros al 31 de Enero 2018 y y 31 de Enero de 2017 

Estado Anal1t1CO de Ingresos del 01 de Enero al 31 de Enero 2018 

Estado Analft1co del E¡erc1c10 del Presupuesto de Egresos Clasificación Admm1strat1va 

del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018. 

Estado Analitico del Ejercicío del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del 

Gasto (Capitulo y Concepto) del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018. 

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Econó 

(por Tipo de Gasto) del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018. 



Estado Analítico del Ejercícío del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional 

(Finalidad y Función) del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018. 

Gesto por Categorla Programática 

Endeudamiento Neto del 01 Enero el 31 de Enero de 2018. 

Intereses de la Deuda del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018 

Indicadores de la Postura Fiscal del 01 de Enero a l 31 de Enero de 2018. 

Estado de Ingresos y Egresos del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018 y del 01 de 

Enero al 31 de Diciembre de 2017. 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 Y 

2017 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2018 Y 2017 

Arn/O 

ActivoCi'Cu/ante 

EfectlwyEqui10lentes 

DerechosaRecibir Efeclil()oEquivalentes 

DerechosaRecibirBienesoSer.lcios 

ln1Jentarios 
filma cenes 
EstimaciOOporPélllidaoDeteriorodeldi\()sCirCll lantes 
Oros.6di10s Circulantes 

Tota/de Activos c;cu/antes 

Activo No Circulante 

ln1JersionesFinancierasalargoPla20 
Ot!rechosaRecibirEfedllooEquivalentesalargoF1a20 
Bienes lnmuebles,lnfraes!rueúlrayConstruccionesen 
BienesMJebles 

Pdiws Intangibles 
Depreciación, Deterioro y.4mortización kumulada de Bienes 
ldi10SDife rldos 
Estimaciónpor PérdidaoDeteriorodekti\()snoCirrulantes 
Otroskti10sM Cirrulantes 

Total de Activos No Circulantes 

TOTAL OEL AC11VO 

4"14,953 

11 ,992 

136,329 

21,307 

4,394,581 

121,771 

5,534,813 

622,971 
4,00,104 . 

2,085,452 

1,939,471 

4"68 

111,690 

49,099 

t 
2,104,528 

130,411 

5,047 ,~if 
582,7 

3,794,1184 

1,965,776 ;// 

4,010)04 ~I 
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PASIVO 

Cuen1a5porPaga1aC<lmPlam 

OocumenDSP')fPagaraConoPlazc 

Pordólla ComPlamdelaDeud1F\lbhcaal11rgoPlam 

TIUosyvaloftsaConoPlazo 
Pasl\olOi!eridosaCortoPlam 
FQndosyBier1esdeTerterosenGarant1a-¡oPdminisnciónaCOl'llPlam 
Proliis~ 11 CortlPlam 
C*osPasilos 1ConoPlam 

Tollllde P11lvClSCi"c!Mnh!S 

Paslv11N0Ctculllllt 

Cuenl1.1porPaga1alargoPlam 
OocumentisporPagaraLargoPlam 
Deud11PúbhcaaL1190Plazc 
PasÍ\OSD~ridolaLargoPlam 

fondos y Sienes de Terceros en Garan!la 'iO en klminishOOn 1 Largo Plam 
Proo.isi0nes1 Larg0Plazo 

Touldl! PHNO$NOCimArrtes 

TOTALDB.PASNO 

--Donacior.esdeCapilal 
/a.JalizadóndelaHaciendaP\iblica/PaPnonic 

Res~de!Ejert:ido(Nlo«ol!>mhMc) 

Resullad01deEjeráciosM!erioi'ts 

R'°"lúos 
Rneoas 
Recffclciones deRl!lulladoldeEjtrcicioJM~I 

Resultlooporf'osici6nt.tinetaria 
Resu!ttdoporTenenciade.l(;timno'-tmetarios 

TOTAL DB. PASNO Y HACENDA PÚ.!K..CA I PA TRJllOHK1 

796,308 767.852 

79e,311S ... ~ 

796,308 787,852 

1,428,031 1,428,031 ~ 
1,428,03\ 1,•28.031 

•,245,694 1,174,421 

" 1.m.949 79~,&85 

2,932,744 1,G78,735 

5,673,725' 



ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO 

AL 31 DE ENERO DE 2018 

"' ·~ "'" """ •• 
'"' """ .. -- '1ll.11! •,:i-faJilr.t:lllllll 

At:b11l'iilkle1f!;tU. 1,11 lkGeJi¡,:i-,..1:'.alF'ai 

[9idl:111Rdl&.1:!8id:s ,. l\fi'.1Cnll1H• f.lu!¡,MD1ia,fV 

llbfb1Co11Pa 

·~ ParaOIJl:IOl1""11'111 

:sND:11Ml10..:,,m~ r-,S.• fo:a•l'#JílJl!.biiilnil1Colihil ' 

r.ic.1rctl'Q 

C.1-1Cnl'la:· 

'~ 

fnue1t.,Rlli 

1bbb1.-m1~fle: -!D'~llJIF!lu 

....... llltllral~11f'Wt¡ !l:tMa;a?lp1\JIJIU 

~F\llb1lll¡l)Pu - l'aGtli!n l\Jf!l:Pu 

[IPDii,Otlioo1~~dl!ire '~ ~¡las1!lnn•~J11 ... •lillál1LJ9:-l'Q' - lta1l.qll\ii 

W..,rfH111~111da•~ 

llllmÍAU~ ""' 

-r-illQpill 

.tw'.ñl••iiaidifliblFaa.:ril 

!knlib.Mailhl* '"" 
ill*ailllP\a!DIMI '"" ínti:lil-h.im -
illdb;:all•P.l!iltmllEjli:i:ill~ 

&mniúiia11•ll*illl•lkllil -
llllm¡1111-ilU:ila~llmii 

11 

I 

!/{ 



5 ~ ~~ ~ § ¡ s " 

~ ~ ~ 2 E. 

~ ~ ' ~ 
m ~ !'! ~ ¡ 
~ 
w 
e 
e 
o: 
w a_ i ~ • ! ~ 
z 

~ "- § w 
~ " w ;¡ 

e .., 
..J .. 
o o: 

i ! ¡ ~ ~ w 
z 

~ ~ w 
w " e 
o 
..J 
w 

~ 
e 
o • ~~~ ~ ; E_ 

~~~ 5 2' ~ ~ M le " !'! >- s ;¡ $ u .. 
..J 
w 
e 
o 
u 
·§ 

~ 
.. z .. 
o 
e .. 
>-., 
w 

J 
; 

~ ! • 



m 

¡;: 
w 
o 
o 
o: 8 888 ~ H~~ 
w z 
w 
w 
o 
~ ... 
" o o: 
w z 
w 
w 
o 
o ... 
w 
o 
"' o 
> t 
¡¡; 

" .. 
"' o 
o: 
1-o 
>-

" o 
::> 
w 
o 
:5 
w 
o 
o 
¡? 
·::¡ 

" z s 
" j o 
o 
~ 
"' 

-~ 
w 

~ 



M _, 
< 
o 
"' w z 
w 
w 
o 
o _, 
w 
o 
>-
" ¡;: 
w 
o 
o 
"' w z 
w 
w 
o 
M _, 
< 
o 
"' w z 
w 
w 
o 
o _, 
w 
o 
< u 
:::¡ 
lll 
·:::> .. 
< o z 
w 
¡¡ 
< 
:i: 

:¡ 
z 
w 
z 
-o 
¡¡ 
< ¡¡: 
< 
> 
w 
o 
o o 
< ,_ 
"' w 

... 
o 
N 

w 
o 
w 

"' lll ,. 
w 
¡¡ 
o 
w 
o 

! !. o<> o 

5 5 



i 

i 
j !. 
r 1 l 

¡ f !l !! l 
! !¡¡¡ ¡11 ¡ 
1 

1 
l ' 1 

! ll 1 
l ¡¡ l ¡l ¡' 1 ,, .. ,, 

l !1 • 1! • 
! il¡¡ ¡J! l¡¡ l 

11 
H ¡¡ 

n r 
ii 



INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A lA INFORMAOÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 DE ENERO DE 2018 Y 31 DE ENERO DE 2017 
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 financ ieros de renta fija en 
institucionesbancariascon11encimientonormaldesieteyhasta 21 días. El saldosepresentade la 
siguiente manera: 

31-01-2018 31-01-2017 

Efectivo 13,000 $ 13,000 

Bancos, dependencias y otras 101,953 $ 76,471 

lnversione5temporales $ 4,100,000 $ 1,850,000 

$ 4,214,9S3 $ 1,939,471 

Noexistenfondosconafectaciónespecifica. 

Lasin11ersiones t emporafesse real izan en instrumentos de renta fija a plazo que no excede de un 

b) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Q EQUIVALENTES 

Esterubroseintegrabadela siguientemanera: 

Cuentaspor cobraracortoplazo 

Préstamosporcobrararortoplazo 
Deudores diversos por cobrar 
lngresosporrecuperaracortoplaio 
DeudoresporanticiposdeTesorería 
Total 

el DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

Otros derechos a recibir bienes o servicios 

8,379 
3,613 

o 
11,992 

4,268 
o 

4,168 

~ I 

Los otros derechos a recibir bienes o servicios representan erogaciones efectuadas por seNicios ~ 
que se recibirán en el futuro en un plazo no mayor a doce meses, se cargaron a gastos ..,, 

m'"'"''m.eoto º" I• pon• d•.oog•d•. 'º' gldo' ºº' '"º' '°""º'""12'''""" 
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SegurQSpagadosporantlcipado 
HQStingpagadoporanticipado 
UcendasantiVlruspagadasporantlclpado 
Soportensanompagadoporantldpado 
Total 

31-01-2018 
121,719 

o 

14,610 
136,329 

di ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 

~ 
90,065 

6,S26 
15,099 

111,690 

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 administ rativas del Instituto, su movimiento refleja los consumos realizados respecto 
a la existencia del cierre del mes anterior. Dichos consumos se registraron como gastos del 

perfodo. Susaldoseintegrabadelasiguiente manera: 

Materiales de Administración, Emisión 
de documentos Artículosoficiales. 
Materialesy artículosde Construccióny 
rel)ilración. 
Combustibles, LubricantesvAditivos 
Total 

31-01-2018 
21,307 

21,307 

el DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PlAZO 

49,099 

49,099 

los otros derechos a recibir efectivo o equivalentes se originan de depósitos entregados en 
garantia de cumplimiento de diversos contratos. Se Integraban de la siguiente manera: 

Otrosderecllosarecibirefectlvoo 
Equivalerotesalargoplazo 127,771 

f) BIENES MUEBLfS INMUEBLES E INTANGIBLES 

Esterubroselntegrabadelasiguientemanera: 

Al31deEnerode2018 

11-01-2017 

130,411 
I 
ff 

MoblliarloyEquipo 
deAdminlstfCM:ión 
Equipo de cómputo 
Mobil!arlo yEqulpo 
Equipo de 
administración 
TotalMoblllarloy 
Equipo de 
AdmlnistrCM:lón 

Mobiliario y Equipo 
Educacional y 

"" "" 
lOallos 2,848,347 

1,086,655 
9,441 
7,905 

2,325,572 
582,615 

"" 10años 487,274 3,747 253,731 

$ 4,422,276 $ 21,093 $ 3' ,918 



Equipos y aparatos 
lOaños s 301,399 s 2,230 $156,332 

audiovisuales 

Cámaras fotográficas 
10años s 51,234 s '" s y de video 21,923 

TotalMobiliarloy 
Equipo educacional s 352,633 $ 2,657 s 178,255 
y recreativo 

Vehículos y Equipo 
25% 4 años $ 617,226 $ 627,226 de transporte 

Maquinaria,otr0$ 
equipos y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo 

lOaños 5,380 s 3,273 Industrial 
Equipo de 

lOaños ' 52,975 s 203 

'"m& 
comunicación 
Otros Equipos 10% lOaños ' 15,600 6940 
Equipo de 

lOaños s 58,724 $ ,., 26222 
8eneracióneléctrica 
Total Maquinaria, 
otros equipos y $ 132,679 ' 867 s 75,563 
herramientas 

Gran total de activos $5,534,814 ' 24,617 $4,042,962 

AIU!!:1: 1:ni:r2 de2QP 

!!g V.U.E. M.O.I. ~ ~ 
~ ~ 

Mobiliario y Equipo 
de Administración 

Equipo de cómputo 30% 2,536,633 14,647 2,155,016 

Mobi!iarioyEqulpo 10% 935,159 6,738 500,590 

Equipo de 
lOal\os 467,578 ' 3,646 ' 209,877 

admlnlstraóón 

Total Mobiliario y 
Equipo de ' 3,939,370 $25,031 ' 2'865,483 

Administración 

~ 
MobiliarioyEquipo 
Educacional y 
Recreativo 
Equipos y aparatos 

' 299,400 s 2,258 $129,264 
audiovisuales 
Cámaras fotográficas 

lOaños 51,234 ' 16,800 
y de video 

TotalMoblliuloy 

~ 
Equlpoeducadonal s 350,634 ' 2,685 ' 146,064 

y recreativo 
VehkulosyEquipo 

2$% 4allos s 627,226 ' ],]5] $590,343 
de transporte 
Maquinaria, otros 
equipos y 

Maquinaria y Equipo 
5,380 s 2,735 

Industri al 
Equipo de 

50,614 ' 203 ' 36 9 
comunicación 
Otros Equipos lOaños 15,600 >m~ Equipo de 10% S8,724 $ 20,35 

" 



generación eléctrica 
Total Maquinaria, 
otros equipos y $ 130,318 

$ 5,047,548 

$ 867 s 65,154 

$ 31,936 $3,667,044 

Et 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 Secretaría de Administración y Finanzas, Unidad de Apoyo, de 
fecha 21 de septiembre 2016 en el cual solicitan que indiquemos fecha v hora para llevar a cabo 
dicha entrega recepción. 

Asimismo, en octubre de 2016 se ltevó 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 v la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano v Obras Públicas del 
Estado de Yucatán el 25 de Febrero de 2005, esta última realizó inversiones en el Instituto con 
recursos FIE$ del año 2005, entre las cuales se encuentran adquisiciones de mobiliario y equipo, 
equipo de cómputo v 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, 
emit ido por la entonces Secretarla de la Contralor fa General del Estado de Vucatán. Se estima que 
dichos bienes por la antigüedad v uso tienen un valor razonable poco significativo. El Instituto 
controtasuusomedianteresguardos. 

La depreciación se determinó uti lizando el método de línea recta, aplicando la tasa determinada 
de acuerdo a la vida útll estimada de los bienes al monto or iginal 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 robados 
que tenían un valor de adquisición de S 65,464 v depreciación acumulada por S 51,006, 
resultandounvalorenlibrospor$14,458,quefuedadodebajaenesemes. 

Al 31 de Enero de 2018 

Monto original Amortización Amorfüación 
~ ~ fill!..!!!l!.!. 

Software 5% 20aflos S 162,199 S 676 $ 51,820 
5% 20aflos S 460,772 S 1,920 S 105,323 

s 622,971 $ 2,596 s 157,10 

Al31de Enerode2017 

Software 
Licencias 

DB. ~ Monto original Amortización Amortización 
~~~ 

20 ai'los S 162,199 S 4,910 S 43,710 
5% 20a"os $ 420,503 S 1,752 S 84,130 

s 582,702 s 6,662 s 127,840 



la amortización se determinó utilizando el método de línea recta, aplicando la tasa determinada 
de acuerdo a la vida útil estimada de los bienes al monto original de la inversión al año siguiente 
de la adquisición. Incluye este concepto las inversiones en software y licencias informáticas 
propiedaddellnstitutoycuyousoe1ecededeunaño. 

g) ESTIMAOONES O DETERIOROS 

No se aplicó estimación por deterioro de activos durante 2018 y 2017 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 2018 y 2017 no han 
habidoacuerdosdelPlenoen ese sentido, únicamente las relativas alvehfculosiniestradoquese 
dio de baja en 2013 y el equipo de cómputo robado que se dio de baja en diciembre de 2014. 

h) PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PLAZO 

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

31-01-2018 31-01-2017 ~ 
Servicimper$0nalesporpagar 311,S86 s 298,590 1·180dlas 

Proveedores 'º' pagar . corto s 37,133 33,863 1-30 días 
plato 
Retenciones y contribuciones por s 447,589 435,399 l -30 días 
Pagaracortopla10 

Total 796,308 767,852 

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

31-01-2018 31--01-2017 ~ 
Servld os personilles porpagar 

RemuneradonesadicionalesporpagaraCP 90-180 días 
Ajustealcalendarloporpagar 90-180 días 

Gratificacióndefindeafloporpagar 156,700 146,536 90-180 días 
Prima vacacional por pagar 39,175 36,634 90-180 dlH 
CuotasdeseguridadSO<:ial 115,711 115,240 1-30 dias 
Valesdedespens;i o o 1-30 días 

Total ' 311,586 298,590 

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

ll:!U:W& ll:í!.Hill. ~ 
Retencionesycontribuciones por pagar 
Retenciónl.S.R.porhonorarios 1·30dfas 
RetencióndelVA 8,121 8,046 1·30dias 
RetenclóntSRporarrendamlento 7,615 6,897 1-30dlas 
RetenciónlSRpor~similadosasalarios 252,860 249,251 
Retenclonescuotasl5STEV 66,005 l -30dias 
Re1encionespr6tamos!SSTEY 48,403 1-30dias 
Impuesto sobre nóminas 64,582 
lv<i xTrasladar 
lvaCobrado 
lva1ePagar 
Tolill 447,589 

~ 



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.-NOTASAL ESTADO DE VARIAOONES EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 

a) Durante el período no se rea lizaron variaciones en el patrimonio contribuido. 

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

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 

a) Ingresos de gestión 

1.- Productos 

Productosderivadosdelusoy 
aprovechamlentodeblenesnosujetos 
arégimendedomlnlopúblioo. 

Enero2017 

4,460 2,9S8 

.. ... 
2.- Losingresosporventadebienesyservicios,seintegrandelasigulentemanera: 

Ventadeserviclosdecertifitaclón 
Cursodeespecializadónenilrdlivlstica 
Cuotas por diplomado 

Totaldelngresos de Gestlón ..... ..... 
3.-Losingresosportransferencias,asignacionesysubsldlos,seintegrandelasiguientemanera: 

Transferencias del resto del sector$ 3,734,618 
público 

4.- Losotroslngresosybeneflclosselntegrandelaslguientemanera: 

Utilidadenenajenacióndeblenes 

Otros ingresos por aplicación de$ 
estfmulos 
Otros ingresos varios 

Enero2018 

3,009,136 

} 



b)Gastosyotras pll!rdldas. 

los gastos y otras pérdidas acumuladas al 31 de Enero de 2018 y 2017, se integraban de la 
siguiente manera: 

Concepto 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS OE FUNCIONAMIENTO 

Remuneraciones al personal permanente 

Sueldosyajustesalcalendario 

Remuneraclonesalpérsanaltransitorio 

Honorarios asimilables a salarios 

Sueldobasealpersonaleventuill 

Retribuciones de car~cter social 

Remunentcionesadicionalesyespedates 

Prima vacacional 

Gratificacióndefindeallo 

Compensacionespor$ervlcioseventua!es 

5egurldadsodal 

Cuotasdesegurldadsocial 

Cuotasparael$egurodevldadelpersonal 

SegurodeResponsabilldadCivil,Asistencialegaly 
Otros(Gastosmádicosmavores) 

Otras prestaclonessociales yeconómlcas 

Prestacionesyhaberesderetiro 

Vales de despensa 

Prestacionesestablecidasporcondlciones generales 
de1rabajoocontr<1toscolectivosdetrabajo 

Otras prestaciones 

Materiales y suministros 

Materlalesadmlnlstraclón,emlsl611yartlc:ulos 
ofldales 

Malefiales,útilesyequlposmenoresoficinas 

Matei-ialesyútilesdeimpreslónyReproducción 

Matei-iales,útilesyeq.menoresTecnologiasde 
Información 

Matei-ialimpresoeinlormacióndigital 

MillerialdeUmpieza 

Alimet1tosyutenslllos 

Alimentos de pe<son~~ 

Procluctosaflmenticiosparaeipersonal 

Utensillosparae!serviciodeallmentos 

Materia les y artlculos de construcción y reparación 

31/01/2018 31/01/2017 

$2,426,129 $2,216,439 

$2,398,18S $2,177,840 

$1,9S6,286 $1,807,368 

$1,368,514 $U46,901 

$1,368,514 $1,346,901 

$83,844 $3,360 

$0 $0 

$80,484 $0 

$3,360 $3,360 

$201,136 $183,170 

$39,250 $36,634 

$156,999 $146,536 

$4,887 $0 

$130,827 $127,867 

$115,711 $115,420 

$2,461 S2,296 

$12,655 $10,151 

$171,964 $146,070 

$11,664 $0 

$0 $146,070 

$160,300 $0 

$0 $0 

$78,697 $56,684 

$37,408 $20,462 

$25,183 $9,390 

$105 $181 

$9,140 510,037 

$0 $108 

52,979 5746 

$5,238 $6,717 

$4,577 $6,6S3 

5661 564 

so so / (x; 
~-,y~ l. '\ 



Materialelktrlcoyelectrónlco 

Artículosmetálicosparalaconstrucclón 

Materiales complementarlos 

Otrosmaterialesyartlculosdeconstruccióny 
reoaración 

Productos químicos farmacéuticos y laboratorio 

Productos químicos básicos 

Fertilizantes,pestlcidasyotrosagroquímicos 

Medicinas y productos farmacéuticos 

COmbustlblts, lubricantHy adltlvos 

Combustiblesparavehículosterrestres,aéreos. 

tubrlantesyaditlvos 

Vestuarlo,Blancos,Prendasdeprotecciónyart. 
dl!DOrtivos 

Vestuario y uniformes 

Herramientas, refacciones y acusorlos menores 

Herramientas menores 

Refaccionesyaccesorlosmenoresdeedincios 

Refacclonesvaccesorlosmenoresdemobillarioy 
equipodeadministraclón,educaclonalyrecreatlvo 

Refaccionesyaccesorlosmenoresdeequlpode 
cómputoytecnologíasdelainformación 

Refaccionesyaccesoriosequlpotransporte 

Refaccionesyaccesorlosmenoresdemaqui11aria 

Refacclonesyaccesoriosmenoresdeotrosbienes 
muebles 

5erviclosge11era les 

Servicioenerglaehktriu 

Servicio de agua potable 

Servlciotelefónlcoconvenciona! 

Servlciotelefo11íacelular 

SeNiciosdeAccesodelnternet,Redesy 
Procesamiento de Información 

Servicio posta! 

5ervlclosdearrendamiento 

Arrendamientodeedificiosylocales 

Arrendamientodeequlpoyblenes 

Arrendamientodeequ!podetransporte 

Patente,rega!lasvotros 

Otros arrendamientos 

serv.profeslom1les,clt!ntfflco5,tk11lcosyotros 
servicios 
Servlcioslega\es,decontabilidad,auditorfay 
relacionados 

$55-0 $0 

$45 so 
$1S,682 $0 

$118 $0 

so so 
so so 
$0 so 
so $0 

$19,065 $27,900 

$19,000 $27,900 

$65 so 
so so 
so $0 

$592 $1,604 

so so 

$592 so 

so so 

so so ( so $1,749 

so so 
so $125 

$363,202 $313,788 

$32,184 $26,108 

~ 
$21,661 S12,60S 

$1,611 $1,899 

$3,860 $3,832 

$1,147 $6,715 

$3,61S S790 

$290 $267 

$153,540 $130,859 

$88,320 $80,004 

so so 
$46,463 $47,84S 

$18,273 Sl,390 

S'8• S1,620 

$18,768 $31,484 

so S7,SOO / 

!f-l 



Servlciosde consultoríaentecnologlasdela 
Información 

Serviciosparacapacitaciónaservidores 

lmpresiónyelaboracióndematerialinformativo 

Otros servicios comerciales 

Servicios de vigilancia 

ServiciosProfeslonales, ClentíficosyTécnicos 
Integrales 

servicios fínancleros,bancarios ycomerc!ales 

lntere>es,descuentosyotrosserviciosbancarios 

Serviciosdecobranza,investigacióncrediticiay 
similar 

Segurosderesponsabil idadpatrlmonlalyfinanzas 

Segurosvehiculares 

servk:lostnstalaclón,reparación, mantenlm!entoy 
conservación 

Mantenimiento y conservacióndeinmuebles 

MantenlmientoyconseN acióndemobillarlo yequipo 
de administración. 
Mantenlmientoyconservaclón demobiliario yequipo 
educacional y recreativo. 

Mantenimientoyconservaciónvehlculos 

Instalación, reparación, mantenimiento y 
conservaclondemaquinariayequipo 

Servicioslavanderia,llmpieza hlgieneydesechos 

Servlciosdejardinerfa ylumigaclón 

servicioscomunleaciónsocialypubllcidad 

Oifusión de mensajessobreprogramasyactividades 

servlciostrilsladoyviáticos 

PasaJesnacionales aéreosparaservidorespúblicos 

Pasajesnaclonalesterrestresparaservidorespúbl ioos 

Viát icosnacionalesparaservldores públicos 

Viáticospara laboresdecampo 

Congresos y convenciones 

hposiciones 

Gastosparaalimentacióndese!"\lidorespúblicos de 

Otros servklosgenerales 

Otros impuestos y derechos 

Penas, multas, accesoriosyactualizaciones 

Impuesto sobre nóminas 

Transferen<:ias,aslgnaclones, subsidlos 

Ayudas soclalej 

Premios,.recompensas,pensiones 

$1,495 Sl,401 

$1,322 $0 

S128 $972 

Sl.359 $312 

$13,569 S13,39S 

$894 $7,904 

$13,068 $12,285 

$2,027 $2,028 

so $0 

$4,24S $4,245 

$6,795 $6,013 

514,860 511,504 

$3,940 $1,937 

$0 so 

so $0 

Sl,699 $0 

$0 $0 

$7,899 $8,46S 

$1,322 51,102 

$22,642 $18,745 

$22,642 $18,745 

528,211 513,060 

$16,478 $4,403 

$3,711 $1,203 

$8,022 $7,454 

$0 so 

~ 
$15,347 $9,635 

$699 $0 

$12,648 $7,960 

$0 $0 

$2,000 $1,675 

$64,582 $60,108 

$0 so 
$0 $389 

$64,582 $59,719 

5731 $0 

$731 so 
$731 ~ 1 

j/ 



OTROS GASTOS Y PEROIOAS EXTRAORDINARIAS $27,213 $38,598 

Estlmaelones,depredaclones,amortiuclonfl $27,213 $38,598 

Depreciación de bienes muebles $24,617 $31,936 

AITIOftizacióndeactivoslntanglbles $2,596 $6,662 

la cuenta 1131 de sueldos al personal de carikter permanente representa las erogaciones 
devengadas por sueldos y ajuste al calendario del personal de base del Instituto. 

4.-NOTAS Al ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

a) Efectivo y equivalentes 

A continuación se presenta el análisis de los saldos Inicial y final del rubro de efectivo y 
equivalentes que se presentan en la Ultima parte del estado de flujo de efectivo. 

!li!:ru1 31-01-2017 

Efectivo 13,000 13,000 

Bancos, dependencias y otros 101,9S3 76,471 

Inversiones temporales 4,100,000 1,850,000 
TOTAL 4,214,953 1,939,471 

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

Enero2018 
Bienes Muebles: 

I 
MueblesdeofidnayEstanterfa 
Equipo de cómputo 
Equipo de Administración 
Equipo educacional y 
Recreativo 
Equipo de comunicación y 
Telecomunicación 
Cámaras fotogrMic.asy 
de Video 
Maquinaria y Equipo eléctrico 
Y electrónico 
Otros bienes muebles 

ff 
Olrosequlpos 

Intangibles: 
Licencias 
Software 
TOTAL 

Enero2018 

s 
s 
s 

Enero2017 



El 100% de las adquisiciones de 2018 y el 100% de las adquisiciones de 2017 fueron realizadas con 
lastransferenciasdecapitaldelGobiernodelEstado. 

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

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 
P\ibllca y Protección de Datos Persona les 
Conciliación entre el ahorro o desahorro y las actividades de 
operación 
De l 1 de Enero 2018 al 31 de Enero de 2018 y del 1 de Enero 
al 31de Enerode Z017 

En pesosme11icanos 

FLUJOS OE EFECTIVO OE LAS ACTIVIOAOES OE GESTlÓN 

M ovimientos de partidas o rubros que no 11fecu11 flu)ode efectivo 

Decremento (Incremento e11 deudores rv:ir vena de blell<!s 

Oecrem@flto en otros derechos 11 recibir efectivo o <'<lui\111\entes 

Incremento (decremento)en roveedores 

1 $ 1,312,9491 $ 

24,617 

2,596 

'·""" 
311,586 $ 
37,133 

795,685 

3 1,936 

'·"' 
15,828 

190,993 

33,863 

1 

12,390 '"" 
lncrementoenotras cuentasnnrn.o~ar11o;ortoDla>o ------j~--~-+~-~--j 
(Oecremento)incrementoenwntribuclonesoorp;iur 

Incremento en transferenci;is Internas oor cobrar 

Otros inre'>Os beneficiosvarios 

Otrosustosvarlos 

(Incremento! decremento en otros derechos a recibir bienes o ~rvlcios 27,652 

Oecfementoenanticlpoaproveedores 

Flu/os11etos deefectlvo de Ktlvkbducle1estlón 
1,708,143 s 1,090,095 

5.- CONCIUACIÓN ENTllE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASf COMO ENTIIE LOS EGRE$0$ 

PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABlES. 

INstmnO ESTATAL DE TIIANSPAltfNOA, AtCU0 A lA INFOR 
PEllSONAW 

CondNad6n 9ntN 1o1 i...-PresupuesUrtos y Contables 

~det01Eneroal31deEnerode:l'OU 

tatr.en~I 

2.Más ingre505tontables no presupuestarlos 
lnaemento por variación de Inventarios 



Disminución del exce~o de estimaciones por pérdida o $ 
deteriorouobsolescenc1a 

Oisminuclóndelexcesodeprovisiones 

Otros ingresosybeneficiosvarios 

Otrosingresoscontablesnopresupuestarios 

3. Menoslngresos presupuestariosnocontables 

Productos de capital 

Aprovechamientos capital 

lngresosderNadosdellnanciamientos 

Otroslngresospresupuestariosnocontables 

1 

14. 1.,.,._ com.t11n 14 • 1 + 2 · JI 11 J,m.on ... ¡ 

INSTfNTO ESTATALOE TIWtSPMtENCIA,. ACCESO A LA INFCMtMACION PÓIUCA Y llttOTECOÓN DE DATOS ........... 
~.ntN ICll5 E&r'ft0$~y-Gnt05 COftt:91111es 

~del01EMrU .i n11eEiwooe2011 

1. TOUilde..,._(~) S 

2.Menosegre505 prei;upuestarlosnocontables -1 
Moblliarioyequipodeadministración 

Mobiliarioyequipoeducacionalyrecreativo 

Equipoeinstrumentalmédlcoydelabofatorlo 

\ j 

t 
Vehlculosyequipodetransporte 

Equlpodedefensaysesuridad 

Equipo de comunicación 

Maquinaria,otrosequlposyherramientas 

Activosbiológ!cos 

Bienes Inmuebles 

Activos intangibles ' Obrapúbllcaenbienesproptos 

Accionesyparticipacionesdecapital 

Compradetltulosyvalores 

lnversionesenfldelcomisos,mandatosyotrosanálogos 

L_M_~_'_°'_''_'_i"_'"-''-''_"~_l'_'_'°_'"_''_'H_JA_D_EF_~_J~~-'-S~~~:__j-

1)/ " 
ProvisionesparacontlngenciasyotraserogacionesespecialesS -~~ 
Amortización dela deuda publica $ 



l0trosEgresosPresupuE!stalesN0Contables is 1 

3. Másgastoscontablesnoprtsupuestales 58,864.S6 j 

:~~~:~:~s depreciaciones, deterioros, obsolescencia y S 27,lll.Ol 

Oismlnu<:ióndeinventarios 

Aumentoporinsuficiencladeprovlslones 

OtrosGastosContablesNoPresupuestales S 31,6Sl.5S 

14. TotaldtGastoCOfttable(4 • 1·2+J) Is 2,4l6.Ul.74 I 

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

a) Los ingresos prt!supuestales se detallan con amplitud en la nota 7G. 

b)Estadodelejerciciodelpresupuestoporcapltulo: 

En enero de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas por S 249,391 para la creación de una plaza de 
diligenciero y una plaza de secretaria eventual. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre 
partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. Asimismo, en Sesión 
del Pleno de enero de 2018, éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los 
remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de S 1, 905, 732, y 
la incorporación de ingresos estimados al presupuesto por $160,000 quedando con esto un 
presupuestoaejercerque ascendlóa$33'659,268. 

En diciembre 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno 
que afectaron partidas v unidades administrativas por S 131,000 para compra de mobiliarlo, 
también se efectuaron adecuaciones por $8,200 y $54,000 para bono anual para personal del 
Instituto y para tarjetas de regalo navideñas respect ivamente. Así mismo se efectuaron 
adecuaciones por $81,896 para Impresión de mil libros de la Ley de Transparencia y 1000 libros de 
Protección de Datos Personales. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y 
decalendario porautorizacióndela Oirecci6nGenera1Ejecutiva. 

En noviembre 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno 
que afectaron partidas y unidades administ rativas por S 40,626 para compra de pavos para el 
personal del Instituto, también se efectuaron adecuaciones del capitulo l OOJ por $117,686 para 
sueldo del contralor Interno asignado por e1 H. Congreso del Estado y $13,796 para personal 
eventual. Así mismo se efectuaron adecuaciones presupuesta!es 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. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto v de calendario por 
autorización de la DirecciónGeneralEjecutiva. 

En octubre de 2017 se realizó una ampliación a1 estimado de ingresos derivado de la autorización 
del Pleno por los ingresos del curso de especialización en archivística y certificados por S 23, 

" " di<h• •mpll"lóo •I pre'"'"'"º• •i'"" "''°"' • '' "°'~908,001. A>I · 



se efectuaron adecuaciOnes presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron 
partidas y unidades administrativas por $ 11,548 del capítulo 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 sep1iembre de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestates derivadas de acuerdo del 
Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por S 217,754 del capitulo 1000, para 
contratación de personal eventual. As! 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 S 12,479 del capitulo 1000, para 
compensación por servicios eventuales. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del 
gastoydecalendarioporautorizacióndelaSecretariaEjecutiva. 

Enjulio de 2017seefectuaron adecuaciones presupuestalesderivadasde acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas por S 6,148 del cap!tulo 1000, para compensación 
por servicios eventuales. Asi mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de 
calendarioporautorizacióndelaSecretariaEjecutiva. 

En junio de 2017 mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este Instituto una 
ampUaclón 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 año por 
un importe de $3,655 y $4,191. Así mismo se realizó una ampliación al estimado de ingresos 
derivado de la autorización del Pleno por concepto de Ingresos por rendimientos financieros por$ 
25,000 con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de$ 30, 885,001. Asi 
mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la 
Secretaria Ejecutiva. 

En mayo de 2017 mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este Instituto una 
ampliación del presupuesto 2017 por un importe de $981 pesos derivado de una devolución de 
recursos correspondientes a gastos ya registrados en el mes de diciembre de 2016 y abril de 2017; 
con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de S 30,852,155. Así mismo 
se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la 
Secretaria Ejecutiva. 

Enabrilde2017 seefectuaronadecuacionespresupuestalesderivadasde acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas, programas y unidades administrativas por $226,493 del capitulo 1000 y 3000. 
Asl mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calend.irio por autorización 
de la Secretaria Ejecutiva. 

En marzo de 2017 se efectuaron adecuaciOnes entre partidas del gasto y de calendario por 
autorizacióndelaSecretariaEjecutiva. 

En febrero de 2017 se efectuaron adecuaciooes entre partidas del gasto y de calendario por 
autorización de la secretaria Ejecutiva. 

I 
f( 

En enero de 2017 se efectuaron adecuaciOnes entre partidas del gasto y de calendario r~ 
autorización de la Secretaria Ejecutiva. Asimismo, en sesión del Pleno de enero de 201 , éste 
acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupu ales de ' 
ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de$ 262,774, quedando con esto un resupuesto 
aejercerqueascendióa $30'851,174. 

r¡; " 



Elestadoqueguardabaelpresupuestoporcapltuloseselsiguiente: 

Oelldtencro;¡,131drcnrrodr2018 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS AMPLIACIONES EGRESOS 
APROBADO /!REDUCCIONES MODIFICADO COMPROMETIDO 

31,S93,S36 2,065,732 33,659,268 

1000 Servicios Personales 25,667,S22 1,085,119 26,752,641 24,300,769 
2000 Materia les Suministros 1,055,950 50,000 1,105,950 74,697 
3000 servicios Generales 4,795,064 470,193 5,265,257 2,895,433 

Transferencias, 
Asignaciones,5ubsidiosy 
ot ras ayudas 75,000 75,000 
Bienes Muebles, 

5000 Inmuebles e intangibles 460,420 460,420 2,616 

CAPITUL05 EGRESOS DEVENGADO 

Servicios Personales 

Materiales y Suministros 
3000 ServlclosGenerates 

Translerencias,ASignaciones,Subsidlos 
yotrasauudas 

Bienesmuebles,inmueblese 
intangibles 

2,367,264 
1,941.169 

74,697 

350,667 

EGRESOS EJERCIDO EGRESOS PAGADO 

TOTALES 

servicios personales 

Materiales suministros 
Servlcios11enerales 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidiosvotrnaudas 
Bienes muebles, inmuebles e 
lntanibles 

Del 1dttnrro allldtencrodt2017 

CAPrTULOS 

1000 
Servicios Personales 

2000 Materiales y Suministros 
Servicios Generales 

Tran~erencias, 

ACUMUlADO ACUMUlADO 

30,S88,400 

24,493,216 

907,800 
4,873,797 

70,000 

1,953,963 

1,629,583 

58,068 
265,581 

AMPLIACIONES/( 
REDUCCIONES) 

1,9S3,963 

1,629,583 

58,068 
265,581 

262,774 30,851,174 

50,000 24,543,216 

907,800 
200,000 5,073,797 

70,000 

2,367,264 

1,941,169 
74,697 

350,667 

31,292,004 

24,811,472 

1,031,253 
4,914,590 

74,269 
~ 

460,420 

24,561,975 

¡ 

~ 



5000 

Asignaciones, Subsidios 
votrasayudas 
Bienes Muebles, 
Inmuebles e intangibles 

TOTALES 

2000 Materiales y Suministros 

20,587 

•OOO 
Transferencias,Asignaciones,Subs!dios 
y otras ayudas 

5000 
Bienesmuebles,inmueblese 
intangibles 

CAPITULOS 
EGRESOS EJERCIDO 

ACUMULADO 

12,774 256,361 

EGRESOS DEVENGADO 

M'5 
ACUMULADO 

Z,137,300 Z,137,300 
1,794,921 1,794,921 

40,855 40,855 
301,523 301,523 

1,745,128 1,745,128 28,713,874 
1000 ser.1iclospersonales 1,496,331 1,496,331 22,748,295 

Materiales y suministros 30,433 30,433 866,945 
Servicios generales 218,364 218,364 4,772,274 

4000 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y otras ayudas 

70,000 

5000 
Bienesmuebles,inmueblese 
intangibles 256,361 

1.· NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

al Panorama económico y financiero: 

El Instituto operó considerando un panorama económico en el cual la inflación estimada para los 
años 2018 v 2017 no excede del 6%, asimismo el tipo de cambio del peso respecto al dólar no 
influvó sustancialmente en su operación. Se espera que en el ejercicio 2018 la inflación 
acumuladanoexcedadel6%anual 

blAutorizacJónehistoria: 

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 Lev de 

~ 

Transparencia vAcceso a la Información Püblica de! Estado deYucatányse modifica la Le ~ 
Actos v Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, la cual tiene po. r objet~ est le_cer 
las bases p~ra garantizar el derecho de cualquier persona al acceso a la informac16 pübhca, 
contenidos en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de 1 s Unido -· .. "-""'-·-·••><-lj) " 

1 



El 20 de abril de 2016 fue publicado el decreto 380/2016 en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado de Yucatán, por el que se modifica la Constitución Política 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 organlsmo público autónomo, Instituto Estatal de Acceso a la 
Información Pública, para quedar como Instituto Estatal de Transparencia, Ae<:eso a la 
lnformaciónPúbllcayProteccióndeDatosPersonales. 

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 
delegaréstaalgunasdesusatribuciones. 

El Instituto Estat;¡I de Acceso a Ja Información Pública, es un Organismo Público Autónomo, 
especializado e imparcial, sin fines de fuero, 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 Constltución Politicadel Estado de 
Yucatán, por la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán 
(la Ley), por el Decreto número 515 del 31 de mayo de 2004 que lo crea, por el Decreto número 
108 del 18 de agosto de 2008 que lo modifica, por su reglamento interior, así como por las demás 
leyes,decretos,acuerdosyconveniosaplicables. 

clOrganlzaclónyobletosoclal: 

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, asi como !a 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 
contenidosqueversensobrela importanclasocialdelderechodeaccesoalainformaciónpública; 
Vl.)lmpulsar,conjuntamenteconinstitucionesdeeducaciónsuperior, la investigación, difusión y 
docencia sobre el derecho de acceso a la información pública; VII) difundir y ampliar el 
conocimiento sobre la materia de la Ley; VIII) procurar la conciliación de los intereses de los 
particulares con los de los sujetos obligados cuando éstos entren en conflicto con motivo de la 
aplicación de la Ley, y IX) implementar un sistema electrónico para ejercer el derecho de acceso a 
lainformación.Ylasatribuclonesestablecidasenelart42delaLeyGenera!. 

Seencuentrareglstradacomoentidadnolucrativaparaefectosfiscales. 

Elejerciciofiscalencursoesel2018. 

Es una persona moral no contribuyente del Impuesto Sobre la Renta que tiene como obligación 
retener y enterar Impuesto Sobre la renta e impuesto al Valor Agregado por los servicios de 1 s 
empleados como asimilables a salarios, honorarios pagados, rentas pagadas y cualquie otro 
seNicio que reciba sujeto a retención. A partir del mes de mayo de 2013 es causante de! puesto 
al Valor Agregado por los seNicios de certificación que presta. 

Laestructuraorganizaclonalbásicaestáconformadadelasiguientema 

Pleno 
Dirección General Ejecutiva ~ 

Secretaria Técnica. 
4 Direccione~ Operativas 
órgano de Control Interno 



En el mes de octubre de 2017 se reformó el Reglamento Interior del Instituto cambiando el 
nombre de la Secretaria 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 segün consta en el Acta 19/2015 del 1 
deabrilde2015. 

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 Secret¡iría Ejecutiva. 

d) Bases de Dreaaración 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, adecu<indose la presentación de los 
estados financieros en el mes de diciembre de 2011 para presentarlos con base en lo dispuesto en 
el Manual d! Contabilidad Gubernamental publicado por el CONAC, de tal manera que las cifras 
que se presentan en los Estados financieros ya están de acuerdo a lo señalado en el referido 

manual. 

En el mes de diciembre 2014 el Consejo General aprobó el manual de Contabilidad 
Gubernamental propio del 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. Faci l ita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y 
patrimoniales. 
11 1. lntegraelejerciciopresupuestarioconlaoperacióncontable,apartirdelautilizacióndelgasto 
devengado; 
IV.Permitequelosreglstrosseefectúen considerando la base acumulativa para la integración de 

lainformaciónpresupuestariaycontable; 
V. Refleja un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y 
obligacionesderivadosdelagestióneconómlco-financieradellnstituto; 

Asimismo, la contabilidad se basa en un marco conceptual que representa los conceptos 
fundamentales para ta elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación de la 
información financiera confiable y comparable para satisfacerlas necesidades de los usuarios y 
permite ser reconocida e interpretada y aplica los postulados, que tienen como objetivo 
sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva 
sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa. 

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

acumulativa yseregistranacostoshlstóricos. 



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 2018 y 2017. 

e) Politlcascontilblesslgnlflcativas 

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. 

Noexistenoperacionescelebradasenelextranjero. 

los compromisos en materia de pensiones al retiro de los trabajadores son asumidos en su 
totalidad por el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadore5 del Estado de Yucatán (ISSTEY). 

Se realizan mensualmente provisiones de aguinaldo por pagar, prima vacacional por pagar y 
ajuste al calendario por pagar para reconocer los gastos devengados por estos conceptos y se 
cancelan al realizarlospagosenelpropioejercicio. 

los inmuebles, maquinaria y equipo se registran a su costo histórico de adquisición y se deprecian 
a partir del afio siguiente de su adquisición por el método de linea recta considerando la vida útil 
estimada,talcomosesei'lalaenlanotalf}ylg). 

tos activos intangibles se registran a su costo histórico de adquisición y se amortizan a partir del 
ai'io siguiente de su adquisición por el método de linea recta, considerando la vida útil estimada 
talcomosesei'ialaenlanotalf}ylg). 

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

Noexistenreservascreadasenellnstituto 

Nosehanrea1izadodepuracionesocancelacionesdesaldos. 

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 Vucatán et 22 de enero de 2014 y en el Diario Oficial de la Federación del 31 de 
diciembre de 2013, se modificó la estructura del estado de situación financiera, Estado de 
actividades, Estado de Variación en la Hacienda Pública, el Estado de cambios en la Situación 
Financiera, el estado analítico de ingresos y el estado analítico del ejercicio Presupuesto de 
Egresos. 

lospnnc1palescamb1osfueronloss1gu1entes ~ 

a) Estado de s1tuac1ón financiera Se presenta la información por rubros, en vez de 

b) :;;:~~~;~,:::::;,";. '"""" I• mf"m"160 • ""'' d• '"'"' '"m d• '"""""' 
amveldecuentas 

c) Estados de variación en la Hacienda publica -Cambio de algunos nombres de los 
renglones 

d) Estado de cambios en la S1tuac16n F1nanc1era Se aprueba el formato que detalla ~ 
ongenes y aphcac10nes de recursos partiendo de las d1ferenc1as de los rubros e re e 

''"°"º"'"''''''""'º'""'"' /)) "' 



e) Estado analítico de ingresos.-se incorpora la columna de ampliaciones y reduccior1es y la 
de Ingresos excedentes. 
Estado analítico del ejercicio Presupuesto de Egresos.-se eliminan columnas relativas al 
presupuesto disponible para comprometer, Comprometido no devengado, presupuesto 
sindevengar,cuentasporpagar(deuda)ysecreaunacolumnadenominadasubejercicio. 

Asimismo, en acuerdo del Conac publicado et 06 de octubre de 2014 se volvieron a modificar los 
formatosdelosestadosfinancierosquerepresentaronalgunasvariacionesde 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 clasmcaclón económica por tipo de 
gasto del Estado Analítico del Ejercicio aumentándole el renglón referente a las partidas de 
PenslonesyJubllaciones,asfcomolasParticipaciones. 

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 !os formatos aplicables a este 
lnstitutoenlos términosyplazos referidos. 

f) Reporte Analltlco del activo 

La vida titil y tasa de depreciación y amortización de los bienes muebles e intangibles se detallan 
enlanotalf)ylg). 

Durante el ejercicio 2018 y 2017 no se efectuaron cambios en el porcentaje de depreciación o 
valorresldualdelosactivos. 

No se encuentran registrados bienes inmuebles y obras en proceso al cierre del ejercicio. l os 
bienes inmueblesque seutillzanno sonpropiedaddellnstituto 

No existían al 31 de diciembre de 2018 y 2017 bienes en garantía, embargos ni litigios que afecten 
los activos del instituto. Solamente están registrados los depósitos garantía otorgados a 
proveedores de servicios que se registran como otros derechos a recibir efectivo o equivalentes. 

No se ha realizado desmantelamientos de activos. 

las inversiones en valores ascendieron a$ 4·100,000 al 31 de enero de 2018 y$ 1'850,000 al 31 
de enero de 2017, el saldo se originó por diferencias temporales de efectivo provenientes. entre 
otros, de ahorros y de distintas disponibilidades temporales de efectivo. 

Baja de bienes muebles: 

El Consejo General aprobó en el mes de abril de 2013, la baja de un vehlculo y d quipo de 
cómputo en diciembre de 2014, tal como se describe en la nota lf). 

g}Reoortederecaudación: 

Al31deenero de2018y20171arecaudaciónfuelasiguiente: 



Del 1de enero al31deenerode2018 

INGRESOS POR VENTAS OE BIENES V SERVICIOS 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

160,000 160,000 4,460 4,460 4,460 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS V :n.s93,53 
OTRASAVUOAS 6 

31,593,S36 3•734•61 3,H4,618 -17,858,918 

INGRESOS OERIVAOOS OE FINANCIAMIENTOS 

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 CORRIENTES-INTERESES 
GANADOS 
OTROS INGRESOS V BENEFICIOS 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O 
SERVICIOS 
OTROS APROVECHAMIENTOS- POR 
APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS 

20,000 20,000 

50,000 S0,000 4,460 4,460 

90,000 90,000 

160,000 160,000 4,460 4,460 



Del1deenero•l l1deenero de 2017 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIOAO 
SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

TRANSFERENOAS, ASIGNAOON ES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUOAS 
INGRESOS DERIVADOS DE FlNANCIAMIENTOS 

210,000 

30,378,400 

210,000 2,988 2,988 -207,012 I 
30,378,400 3,009,136 3,009,136 -27,369,264 

TOTAL 30,S88,400 30,588,400 3,012,124 3,012,124 -27,576,276'1< 
Ingresos Excedentes 

Al no permitir el nuevo formato el desglose de los demás ingresos, se utilizó el renglón de ingresos 
por ventadebienesyservicios, queseintegradelasiguientemanera: 

APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR 20,000 
20,000 20,000 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN 
INGRESOS CORRIENTES 
PRODUCTOS CORRIENTES-INTERESES 27,012 
GANADOS 30,000 30,000 2,988 2,988 
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O 160,000 
SERVICIOS 160,000 160,000 
OTROS APROVECHAMIENTOS- POR 
APUCACIÓN DE REMANENTES DE 
EJERaaos ANTERIORES 

210,000 210,000 2,988 

!)! 



Proyección de la recaudación 

Para elailo 2018e!lnstituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado 
de Yucatán por S 31'593,536 e ingresos propios por $160,000 resultando un total de 
$31'753,536. Asimismo, en Sesión del Pleoo del mes de enero de 2018, éste acordó incrementar 
el presupuesto a ejercer al Incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores 
disponibles por !a cantidad de $ 1'905,732, quedando con esto un presupuesto a ejercer que 
ascendióa$33'659,268. 

Para el ailo 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 lncorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores 

disponibles por la cantidad de S 262,774, qul:!d<tmlo con esto un presupuesto a ejercer que 
ascendló 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 $981 pesos 
derivado de una devolución de recursos correspondientes a gastos ya registrados en el mes de 
diciembre de 2016 y abril de 2017; con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la 
cantidad de$ 30, 852,155. 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 tos autos en arrendamiento cuyos contratos finalizaron el pasado mes de abril del 
presente ailo por un importe de $3,6SS y $4,191. Así mismo en Junio de 2017 se realizó una 
ampliación al estimado de ingresos derivado de !a autorización del Pleno por concepto de 
ingresos por rendimientos financieros por$ 25,000 con dicha ampliación el presupuesto a ejercer 
ascendió a la cantidad de$ 30, 885,001. 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 
archlvistica y certificados por$ 23,000 con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a ta 
cantidad de S 30, 908,001. 

Para el ailo 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 
el presupuesto a ejercer al incorporar los remanent es 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 del ingreso propio por$ 
59,800 por concepto de Curso de especialización en archivística, derivadas de la autorización del 
Pleno de incorporar al presupuesto del ejercicio 2016. Con dicha ampliación el presupuesto a 
ejercerascendióalacantidadde$26,877,511. En octubre se efectuó una ampliación del ingreso 
propio por$ 79,110 por concepto de Curso de especialización en archtvística y Certificaciones, 
derivadas de la autorización del Pleno de incorporar al presupuesto del ejercicio 2016. Con dicha 
ampliaciónelpresupuestoaejercerascendióa lacantidadde$26,956,621. 

h)Procesodemejora: 

las principales políticas de control interno son las siguientes: 

1.-lasadquisicionesde blenesoserviciosson requeridasporlasunidades. administrativasyprevi~ 
análisis de la disponibilidad presupuesta! se autorizan por la Dirección General E¡ecutiva y 
emite la orden de compra correspondiente. Se registra el compromiso adquirido. E · te 
adquisicionesquesonautorizadasexpres.amenteporelPlenodellnstit oprevioasurea· ación 

" 



2.- Los bienes o servicios solicitados se reciben v se registran en la contabilidad al considerarse 
devengados. 

3.-Se lleva un control de los bienes muebles adquiridos firmándose el resguardo correspondiente 
por el personal al que son asignados. 

4.-Todas las remuneraciones a favor de los trabajadores se encuentran en un tabulador 
autorizado por el Pleno del Instituto. Los pagos de dichas remuneraciones son autorizadas por la 
DirecciónGeneralEjecutivaprevioasurealización. 

5.-Se tienen establecidos diversos programas para medir el desempei'fo financiero v operativo de 
las unidades administrativas y se reportan a la Secretaria de Administración y Finanzas va la 
Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación v Evaluación asimismo se Incluyen en el informe de 
avancesemestralyenlacuentapública. 

l)Event05 DOsterioresalclerre: 

No existen eventos posteriores que modifiquen o afecten las cifras de los estados financieros. 

jJPartesrelacionadas: 

El Gobierno del Estado de Yucatán establece influencia significativa respecto al monto y el 
ejercicio del presupuesto al ser ésta la que determina el monto final del presupuesto que se 
somete a aprobación del H. Congreso del Estado de Yucatán. 

k) Contrato plurianual de arrendamiento. 

En el mes de abril de 2017, el Pleno de este Instituto aprobó la contratación de la renta de 2 
vehículos mazda, hasta por un plazo de 19 meses para un vehlculo v 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. 

RESUM EN DEL 
CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO RENTA 
DE DOS VEHICULOS 

IVA TOTAL 

IMPORTE 
MESES DE ENERO A 

COMPRENDIDOS DICIEMBRE 
EN 2018 2018(12 

MESES) 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHJCULO (19 $11,319.62 $1,811.14 $13,130.76 10 $131,307.60 
M ESES) 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (40 $7 ,691.79 $1,230.69 $8,922.48 12 
MESES) 

I 

fl 



RENTA NORMAL DE 

UN VEHICULO (19 $11,319.62 $1,811.14 

MESES) 

RENTA NORMAL DE DE 

UN VEHICULO {40 $7,691.79 $1,230.69 

MESES} 

IMPORTE DE 

MESES 

TOTAL COMPRENDIDOS DICIEMBRE 

$13,B0.76 

58,922.48 

2017(9 

MESES) 

$118,176.84 

$80,302.32 

En el mes de noviembre de 2016, el Pleno de este lnstltuto aprobó la contratación de la renta de 4 
vehículos (3 vehículos Vento y 1 vehículo Mazda), hasta por un pino de 36 meses para un 
vehículo y 48 meses para los ot ros 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 
COMPRENDIDOS DICIEM8RE 

ARRENDAMIENTO DE 3 
EN1018 2018(12 

MESES) 

RENTA NORMAL DE 

LOSTRESVEHICULOS $183,846.24 
{48MESES) 

RESUMEN DEL 
MESES DE ENERO A 

CONTRATO DE 
COMPRENDIDOS DICIEMBRE 

ARRENDAMIENTO DE l RENTA 
2018(12 

VEHICULO 
MESES) 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (36 $109,071.84 
MESES) 

IMPORTE 
DE ENERO A 

ARRENDAMIENTO DE 3 RENTA 
COMPRENDIDOS DICIEMBRE 

VEHICULOS 
2017(12 
MESES} 

RENTA N9RMAL DE 
LOS TRES VEHICULOS 

(48MESESJ 

1 

t 



ARRENDAMIENTO DE 1 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (36 
MESES) 

$7,835.62 $1,2S3.70 $9,089.32 " 

IMPORTE 
DE ENERO A 
DICIEMBRE 

2017(12 
MESES) 

$109,071.84 

Con motivo de la suscripción de los contratos de arrendamientos referidos, se constit uyó depósito 
en garantía 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 abril de 2016 venció el plazo de arrendamiento de 18 meses de uno de los vehíc.ulos, 
quedando la integración delaSi8uientemanera: 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 2 

RENTA NORMAL DE 
LOS DOS VEHICUlOS 
!JO MESES) 

2017(4 
MESES) 

$93,740.07 

Con motivo de la suscripción de los contratos de arrendamientos referidos, se const it uyó depósito 
en garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de $35,467.64, que en el presupuesto se 
registró como gast o por arrendamiento y contablemente quedó registrado como activo por 
depósito en garantía. 

11 Resoonsabllidad 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 ANALfTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2018 
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1. Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre 

mayor a cero. 

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

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INCLUYE LO SIGUIENTE: 

.,, 

"' ... 

ESTADO ANALfTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 

NllltlEslllilldeTrans~)a;llso•la 

tib:mKillnl'Oblica~ProleaiórideDms s 31,593>3!1 s 2,1115,732 s 33,659,268 s 
PnanalH 

TcbldtlGl1lo S l1,!i9l,!illl $ 2,0U,132 S Jl.159,261 $ 
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 
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ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 

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

INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 

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

genera intereses de la deuda. 

INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 

DE 2018 

1.lngrno. cMIGoblerno cM LIEntldadFecM rallwo ' 31,593,536 3,739,076 3,739,078 

2 . ........ n o.cMISec1orP1r1Htata1' 

31,593,536 2,367.2&4 1,953,963 
2,367.2&4 

111. BaLlroceprHupuntarlo(Suput'o4loO.llcltl 1,371,614 1,765,115 

rv.1nte,..... , Cc;mtsionn vGos1 .. de1aO....m 

V.Balaroce Prlm1rio(S<IP9rAllltoO.flclt)(Vwftl - M 

C. EncM...mmlentoó dn•nde""-mlento (C•A - 6) 

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

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 repo 

egresos pagados 

los 



Adicionalmente se presenta la siguiente información: 

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

DE ENERO AL 31 DE ENERO 2018 
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 

DE 2018 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

EXISTENCIASALINICIODELPERIOOO 
t"fEn.t)E~S 

(Hasta aqui la transcripción) 

1 
•.460.00 $ 

1 
3.731..611100 s . 

350.1167.00 $ 
73100 l 

1 

Is z.Mr.m.ools 

La Comisionada Presidente, con fundamento en el artículo 15 fracción VI de la 1f 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y 

artlculos 9 fracción XXXIX, 12 fracción X y 31 fracción ltl 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 enero de dos mil dieciocho, siendo aprobados por 

unanimidad de votos de los Comisionados que integran el Pleno del INAIP. En tal 

virtud, de conformidad con el artlcu!o 20 de Ley de Transparencia y Acceso a 1 

Información Pública del Estado de Yucatán y 34 del Reglamento Interior de 



ACUERDO: Se aprueban por unanimidad de votos del Pleno los estados e 

informes financieros correspondientes al mes de enero de dos mil dieciocho, en 

los términos anteriormente transcritos. 

Para finalizar la Comisionada Presidente en términos de lo establecido en 

el artículo 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 día 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, 1a 

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

del Reglamento en cita, siendo las catorce horas con treinta minutos clausuró 

formalmente la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha veintiocho de febrero de dos 

mil dieciocho, e instruye a la Co"ordinadora de Apoyo Plenario a la redacción del 

nte, para su firma y debida constancia . 

"_L.~"-COORDINADORA DE APOYO PLENARIO 


