
ACTA 020/2018 

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 

MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.- - - - - · · · - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- •· - - -

Siendo las catorce horas con veintiocho minutos del día veintiocho de marzo 

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 Agui!ar Covarrubias y María 

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

Comisionada Presidente y Comisionados, respectivamente, con la asistencia de 

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 de! 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 Agui!ar Covarrubias otorgó el uso de la 

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

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

asistencia manifestando !a 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 punlo del Orden del º 'ª ~ 

Una vez realizado lo anterior, la Com1s1onada Presidente solicito a la 

Directora General Ejecutiva dar cuenta del orden del d1a de la presente ses1on 

por lo que la segunda citada, atendiendo a lo expuesto en el articulo 14 fraccro V V 
del Reglamento lntenor d10 lectura del mismo en los s1gu1entes term 1nos 

1.- Lista de Asistencia. 



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

sesión. 

111.· Lectura y aprobación del orden del día. 

IV.· 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 febrero de dos mil dieciocho. 

VI.- Asuntos Generales. 

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

Seguidamente la Comisionada Presidente de conformidad 

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 día 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 dla la Comisionada // 

Presidente propuso al Pleno dispensar la lectura del acta número 019/2018 de la "(// 

sesión de fecha 16 de marzo de 2018, con el fin de optimizar el tiempo para lograr 

una ma.yor eficacia en el desarrollo de ta p.resenle sesió~, sometie~ndo a votación 
la citada acta y quedando la votación del Pleno de la s1gu1ente manera: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno la · 

la lec'.ura del acta 019/2018defecha 16demarzode 20~ ' 



Posteriormente la Comisionada Presidente procedió a tomar Ja votación de 

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

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

votación el siguiente: 

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

019/2018 de fecha 16 de marzo de 2018, en los términos circulados a los 

correos electrónicos instituciona!es 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 la aprobación, en su caso, de los estados e informes 

financieros correspondientes al mes de febrero de dos mil dieciocho manifestando 

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

revisión. Se adjunta !ntegramente el informe remitido por la Directora de 

Administración y Finanzas a los correos institucionales 

"Los estados e informes financieros correspondientes al veintiocho de febrero de dos mil 

dieciocho comprenden 

Estado de Actividades del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2018 y 2017 

Estado de Situación Financiera al 28 de Febrero de 2018 y 2017. 

Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01 de Enero al 28 de Febrero de 

2018. 

Estado Analítico del Activo del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2018 

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 de Enero al 28 de Febrero de 

2018. 

Estado de Variación en Ja Hacienda Pública del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2018 y 

del 01 de Enero al 28 de Febrero 2017. 

Estado de Flujos de Efectivo del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018 y 2017. 

Informe de Pasivos Contingentes. 

Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 2018 y 28 de Febrero de 2017. 

Estado Analítico de Ingresos del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018. 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Administrativa 

del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2018 

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

Gasto (Capitulo y Concepto) del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2018. 

! 



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasfficación Económica (por 

Tipo de Gasto) del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2018. 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional 

(Finalidad y Función) del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2018. 

Gasto por Categorla Programática del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2018. 

Endeudamiento Neto del 01 Enero al 28 de Febrero de 2018. 

Intereses de la Deuda del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2018. 

Indicadores de la Postura Fiscal del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2018. 

Estado de Ingresos y Egresos del 01 de febrero al 28 de Febrero de 2018 y del 01 de 

Enero al 28 de Febrero de 2017. 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 

2018 y 2017 

r 
11 



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2018 Y 2017 

ACTIVO 

EliictivoyEquivalentll'!I 

DerechosaRecibirEfectivooEquivalentes 

DeredlosaRecibirBienesoServici0$ 

EstmaciOn por Pérdida o Deterioro dfl Activos Circu lar.tes 

lnversionesFinancierasaLargoPlazo 

DerechosaRecibirEfectivooEquivalentesaLargoP1azo 

Bieneslnmuebles,lnfraestructurayConstruccionese"Proceso 

Activos Intangibles 

O<!preciaci6n, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 

Es~mación por Pérdida o Deterioro de Activos no c;rculantes 

OtrosActiVosnoCirculantes 

4,731,599 

307,134 

201,089 

5,239,822 

127,771 

5.561,584 

627,089 

4,248.877 

2,418,596 

177,605 

149,691 

42 ,401 

2,788,293 

130.411 

5,069.428 

586,665 

3,829,248 

2,067,568 1,957,256 

7307300~4745,"' 
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ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO 

AL 28 DE FEBRERO DE 2018 

Cuelltilspc¡rPagara CorloPl<i21:1 

Documentap<irPagar a C<.>rtoP!azo 

PorciónaCortoPbmde laDeudaPúblicaalargoPlam 

TlulosyValoresaCorloP!azo 
PasMsDiferidosaCortoPlazo 
FondosyBieoe&deTercero& enGarantia!/ohlministraci6naCortol'lazo 
ProlisiooesaCortoP1am 
arosPasi10S1CortlP!am 

CueotnporPagar a Li <go Plal!l 
Documenl;)s porPagaraLargoPlam 
DeudaPúblicaalargoPlam 
PasMsDiferidosal;ir90Plazo 

Fondos yBienesdeTercerosenG1mmf•'l'JenAdministración 1 L1IgoPll21:1 
Proli;Mlnes1Larg0Pla2!l 

HACIENDAPÚBUCNPATRIMOMIO 

~C!Ones 

Donacioriesde Caprtal 
~al ilaeiónd e laHaciendaPública/ Patrimonio 

Resultados del Ejercicio(A'lono / Denhorro) 
ResultadosdeEjefci<:iosMterio res 
Rey¡ilúos 

Re~ficaciories de ResultadosdeEjerciciosAAteriores 

R ... ultidoporPosi::iónflbnetaria 
ResultadoporTenenciadel'dwsnol.tinetarios 

TOTALDEL PASNOYHACIENDAPÚEJJCAIPATRIMON/O 

970,234 928 ,176 

97D,234 928,176 

U0,234 

1,428,D31 1,428,031 

1,428 ,031 1,428.03 1 

4,909,124 2,~89,341 

1,976,380 1,310,606 
2,932,744 1,078,735 

) 

! 
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ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 Y DEL 01 DE ENERO AL 

28 DE FEBRERO DE 2017 

1=.:::':.~:;~ndMPilbicU'a'1monlO 

I
V••*=- • <hloHolclendo.P(lbllc:-• lflmonlo""IO ... I Ejoorclclo 

RH ulladoo d• 1€¡.roi<;;o (Almnolt>eul'H>""l 
Rffull¡t(loo d• Ei.r-M1~1mu 

~~ 

1 ,4111,031' 

o 

2.tn ,u• 
7.1132,74 .l' 

o ,. 1,9 76,310 

1.976,38d' 

1,42 11,031 

o 

2 .932,74, 

o 

1.976,360 

o 

~ 
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INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A lA INFORMACIÓN PÚBLICA V PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 2B DE FEBRERO DE 2018 V 28 DE FEBRERO DE 2017 
EN PESOS MEXICANOS 

NOTAS DE DESGLOSE 

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVO 

al EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

Esterubroincluyeinversionestemporaleseninstrumentosfinancierosderentafijaeninstituciones 
bancarias con vencimiento normal de siete y hasta 21 días. Et saldo se presenta de la siguiente 

28-02-2018 28-02-2017 

Efectivo 13.000 13,000 

Bancos,dependenciilsyotras 568,599 $ 2' 405,596 

Inversiones t emporales $ 4,150.000 

$ 4,731,599 $ 2'418,596 

Noex.istenfondos conafectaciónespecífica 

Las inversiones temporales se realizan en instrumentos de renta fija a plazo que no ex.cede de un 

bl DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Este rubroseintegrabadelasiguientemanera: 

CUentasporcobraracortoplazo 

Préstamosporcobraracortoplazo 
Deudores diversos por cobrar 
lngresosporrecuperaracortoplaw 
Deudoresporanticiposde Tesorería 
Total 

el DERECHOS A RECIBIR BIENES 0 SERVICIOS 

Otrosderechosarecibirbienesoservicios 

28-02-2018 
o 

302,780 

830 
3.524 

o 
307,134 

28-02-2017 
o 

172,836 

4,423 
o 

177,605 

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



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

Seguros pagados por anticipado 
Hostíngpagadoporantlclpado 
Licendasantivirus pagadasporantlclpado 
SoporteT1sanompagadoporanticipado 

2&-02·2018 
187,829 

13,260 
201,089 

di ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 

28-02-2017 
129,879 

S,979 
13,833 

149,691 

Susaldorepresentaelvalordelaexistenciadetodaclasedematerialesysuministrosdeconsumo, 
requeridos para la prest ación de bienes y servicios y para el desempeílo de las actividades 
administrativas del Instituto, su movimiento reíleja los consumos realizados respecto a la existencia 

del cierre del mes anterior. Dichos consumos se registraron eomo gastos del período. Su saldo se 
integrabadelasiguientemanera: 

Materiales de Administración, Emisión de documentos y 42,401 
Artículos oficiales 
Materiales artlculosdeConstrucdón reparación 
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 
Total 42,401 

el DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 

Losotrosderechosarecibirefectivooequivalentesseoriginandedepósitosentregadosen 

garanba de cumpl1m1ento de diversos cont ratos. Se integraban de la siguiente manera. 

Otrosdert~dlosa re<:ibirefectivoo 
Equivalentesalar8oplazo 127,771 

f } BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

Esterubroseintegraba delaslguientemanera: 

Al28dc f cbre ro de 2018 

Mobiliario y Equipo de 
Adm lnlstric ió n 
Equipo de cómputo 
Mobiliario y Equipo 
Equipo de 
administración 

Total Mobiliario y 
Equipo de 
Admlnistr,clón 

2,875,118 

s 487,274 

$ 4,« 9,0'7 

130,411 

~ 
~ 

40,403 
15,810 

7,493 

s 2,356,533 
$ 590,521 

$ 257,478 



Moblliarioy Equ1p0 
Educacional y 

Equip0sy aparatos $ 301, 399 
a udiovisua les 

$ 4,460 $158,562 

Cámaras foto¡r3f!Ci1SV $ Sl, 23'1 
de video 

$ '" $ 22,350 

Total Mobiliarloy 
Equipo..tucacioruol y $ )52,6ll $ 5,314 $ 180,912 

recreativo 
Vehiwlosy Equlpoda 
t r11nspone 

$ 627,126 $627,226 

Maqu!n¡orla,otros 
equipos y 
he m 1mlll'fltH 

Maquínaruoy ~quipo $ S,3SO " $ 3,318 
lndum l11I 
Equipo de $ 52,975 

$ 39,)70 

comunicación 
Otros Equipos $ 15,600 $ '" $ 7,070 

Equipodegener~lón 
$ 58,724 $ "' 

$ 26,712 

e k!ctrlcil 

Total Maquinaria, 

OtTOIRqUiposy $ 132,679 $ 1,775 $ 76,<!70 

herramientas 

$5,561,5&5 $ 70,795 $4,089,140 

Al 28de Feb•t•!!:!!~l:!U7 

"" :íJ.!& M&J, ~ """"""' ~ Awmulada 
Mobil\ilrloyEqulp:>de 
Administración 
Equipo de cómputo '"' 2,SS8,S13 $ 29,293 $ 2,169,663 
Mobiliario yEqulpo '"' 935,159 $ ll.476 $ 507, 329 
Equipo de 

$ 467,578 7,292 $ 213,523 
administ ración 
Tota l Mobiliario y 

r Equipo de $ l,!Hil,UO $!;0,061 $ 2'890,515 
Admininración 

Mobiliario y Equipo 
Educacional y 

Racr~~tivo 

Equipos y a paratos 
audiovisu;ilei 

$ "'·"" $ 4,516 $ 1ll,S22 

Cámaras foto¡ r3ficas v 
$ Sl,234 $ '" 

:=~ 
de video 

Total Moblllllrlo y 
Equlpoedue«lonaly $ lS0,6)4 $ S,370 
recrn tivo 
Ve hículos yEquipo de 

$ 627,126 $ 6,706 SS9l,696 transpone 
Maqulnaria,oll'O'I 

equ~y 
herr;imientas 
Maquinaria y Equipo 

$ 5,380 
Industrial 
Equipa de 

$ S0,614 
comunicilción 
Otros Equipos $ 15,600 
Equipo de generaclón 

$ 58,724 
tlé«rlca 
Tolal Maqulruorla, $ U0,318 



otro•equlposy 
herr~mlent~s ~'""'~""-~''"~" ~'"'="""-~ 

El Instituto contaba con dos vehlculos, un Ford Ghia modelo 1991 y un Ford Escort modelo 1995, 
que fueron transferidos por et 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 Secretarla de Administración y Finanzas, Unidad de Apoyo, de 
fecha 21 de septiembre 2016 en el cual solicitan que Indiquemos fecha y hora para llevara cabo 
dicha entrega recepción. 

Asimismo, en octubre de 2016 se llevó a cabo la entrega recepción de bienes varios como sillas, 
monitores, impresoras, los cuales adquirió el lnaip con motivo de un convenio de coordinación 
celebrado entre el Instituto y la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Estado de Yucatán el 25 de Febrero de 2005, esta Ultima realizó inversiones en el Instituto con 
recursos FIES del año 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 ZOOS mediante oficio XV-791-SUB.SEP.773/0S, ~ 
emitido por la entonces Secretaría de la Contralorfa General del Estado de Yucatán. Se estima que 
dichos bienes por la antigüedad y uso tienen un valor razonable poco significativo. El Instituto 
controlasuusomedianteresguardos. 

ladepreciaciónsedeterminóutilizandoelmétododelínearecta,aplicandolatasadeterminadade 
acuerdo a la vida Uti lestimadadelosbienesal monto original de la inversión,atañosiguientede la 
adquisición. 

En el mes de diciembre de 2014 fueron dados de baja equipos de cómputo que fueron robados que 
tenlan un valor de adquisición de S 6S,464 y depreciación acumulada por$ 51,006, resultando un 
valoren librospor$14,4S8,quefuedadodebajaenesemes. 

Al28de Febrerode 2018 

Software 
Ucenc!as 

ha ~ Montooriginal Amortización Amortización 

20años 
20años 

~~~ 

162,199 
464,890 

1,3S2 $ 52,496 
3,840 $ 107,243 

$ 627,089 $ S,192 $ 1S9,739 

Al28de Febrerqde2017 

ll.a ~ Montoorlglnal Amortización Amortización 
~~Acumulada 

Software 20años $ 162,199 S 5,S86 $ 44,386 
5% 20años $ 424,466 $ 3,S04 $ 8S,8 



$ 586,665 $ 9,090 $ 130,258 

La amortización se determinó utilizando el método de linea recta, aplicando la tasa determinada de 
acuerdo a la vida úti l estimada de los bienes al monto original de la inversión a! año siguiente de la 
adquisición.lncluyeesteconceptolasinversionesenso~wareylicenciasinformáticaspropiedaddel 

lnstitutoycuyousoexcededeunaño. 

g) ESTIMACIONES 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 Conseto General 
para su baja y posterior desincorporación. En los años 2018 y 2017 no han habido acuerdos del 
Pleno enesesent ido,Unicamentelasrelativasalvehiculosiniestradoquesediodebajaen2013yel 
t!qulpodec6mputorollalloquesedio debajaendiciembre de2014. 

h) PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PLAZO 

Las cuentas con saldos m~s importantes dentro de los pasivos eran las siguientes: 

~ 28-02-2017 ~ 

Servidos personales por pagar 510,207 ~ 487,041 1-lSOdias 

Proveedores por pagara corto$ 14,715 12,158 l-30días 
plazo 
Retencionesycontribucionespor $ 445,312 428,977 l -30dlas 
Pagara corto plazo 

s 970,234 s 928,176 

losserviciospers.onales porpagarseintegran delasiguientemanera: 

Servidos personales por pagar 

t 
Remuneracionesadicionales porpagar aCP 
Ajustealailendarioporpagar 

Gra1ificacióndefindealloporpagar 
Prlmavacadonalporpagar 
Cuotasde5eguridad5ocial 
Vales de despensa 

317,693 
79,423 

113,091 
o 

510,207 

371,972 
o 

113,091 

487,041 

:::: :::: Íi /7 ~180 d1as f !A 
1-30 d1as 

dfas 

Lasretendonesycontribucionesporpagarseintegrande la siguientemanera: 

Retencionesycontribucione5 porpagar 
Retención 1.5.R. ?Or honorarios 
Retención delVA 
RetenciónlSRporarrendamlcnto 
Retenci6nl5R?or asimitadosasalarios 

8,122 
7,614 

253,798 



Retenciones cuotaslSSTEY 64,481 66,950 1-JOdfU 
Retenciones préstamos lSSTEY 46,697 43,761 
Impuesto sobre nóminas 64,597 59,332 1-30dfu 
lvaxTrasladar 1-JOdías 
lvaCobrado 1-30días 
lvaxPagar 1-30 días 
Total 445,312 428,977 

Todos los pasivos son susceptibles de pago a la fecha de su e~igtbilidad por estar programados para 
suliquidadónysetiene ladisponibilidadderecursos. 

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

a) Durante el período no serealizaronvariaciones enel patrimonio contribuido. 

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

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 

a) tngresosdegestión 

Febrero2018 

Productos derivadosdelusoy 
aprovechamlentodeblenes nosujetos S 11,570 
aréglmeodedominlopúblico 

Total 11,570 

2.-Losingresosporventadebienesyservicios, seintegrandelasiguíentemanera: 

Ventadeserviciosdecertificación 
Cursodeespecialización enarchivística 
Cuotas por diplomado 

Total 

Totalde lngresos de Gestlón 11,570 

7,082 

7,082 

7,082 

3.- Losíngresos portransferencias,asignacionesy subsidios,se integrande la siguiente manera: 

Transferencias del resto del sector S 6,779,840 5'7S0,4SS 
público 

~ 



4.-losotrosingresosybeneficiosseintegrandelasiguiente manera: 

Utilidadenenajenacióndebienes 

Otros ingresos por ap licación de $ 
estímulos 

Otros ingresos varios 

b)Gastosyotraspérdidas. 

Los gastos y o tras pérdidas acumuladas al 28 de Febrero de 2018 y 2017, se integraban de la 
siguiente manera: 

Concepto 

Servicios personales 

Remuneraclones alpersonalpermanente 

Sueldosbaseal personalpermanente 

Remuneraciones al personal transitorio 

Honor¡¡riosasimilables ¡¡ sa lario> 

Sueldobasealpersonal eventual 

Retri bucionespor serviciosdecaráctersocial 

Remuneraciones¡¡dicionalesyespeciales 

Prima devacacionesyDomin ical 

Gratilicacióndetindeaño 

Compensaciones por servicios eventuales 

Segurldadsodal 

Cuotas de seguridad social 

Cuotasparaelsegurodevidadelpen;onal 

SegurodeResponsabilidadCivil,Asistencia Leg¡¡lyOtros(Gastosmédicosmayores) 

Otrasprestaclonessocialesyeconómlt3s 

Prestacionesyhaberesderetiro 

Valesdede5pensa 

Prestaclonesestablecldasporcondlclonesgeneralesdetrabajoocontrato5 
colectivos de trabajo 

Otras prestaciones 

Materiales y suministros 

Materialesadministración,emisiónyarticulosofidales 

28/02/2018 28/02/2017 

$4,815,030 

$4,738,313 

$3,902,830 

$2,735,797 

$2,735,797 

$168,854 

$0 

$162,134 

$6,720 

$408,079 

$79,499 

$317,991 

$10,589 

$257,835 

$228,801 

$4,684 

$24,350 

$332,264 

$11,664 

$0 

$320,600 

$0 

$172,173 

$94,872 

$4,446,931 

$4,373,969 

:~::~:::: 1 ~ 1 
$2,671,840 ~ 

$17,664 

$0 

$11,784 1 

$S,880 

$371,972 

$74,395 

$297,577 

$0 

$253,857 

$230,490 ~ 
$4,370 

$18,997 / 
$292,661 

/ ~ $0 

$292,661 

$0 / 
$0 v 

$127,393 / 
$64,027/ 

l 



Materia1es,útlles yequlposmenoresofü;lnas 

Materia1esy útilesdeimpresiónyReproducción 

Materlales,Utilesyeq.menoresTecnologíasde lnformación 

Materlal lmpresoe lnformaclóndlgltal 

Material delimpiela 

Allmeniosyutenslllos 

Alimentos de personas 

Productosalimenticiosparapersonasderivadode laprestaci6ndeserviclos 
pUblicosenunidadesdesalud,educatlvas,de readapUciónsocialyotras 
Productosalimentlclosparaelpersonalenlasinstalacionesdelasdependenciasy 
en1ldades delaadminítraci6npUblicaestatal 

Utenslllosparael servlclodeallmentos 

Materlales y¡¡rtftulos deconstrucclóny reparaclón 

Productosquímicosfarmacéuticosy laboratorio 

Productos químicos básicos 

Fertilil antes, pestlcidasyotrosagroquimicos 

Medicinas y productos farmacéuticos 

Combustlbles, lubrleantes yadltlvos 

Combustibles paravehlculos terrestres,aéreos. 

l ubtlcantesy adltlvos 

Vestuario, Blancos, Prendas de prote«lón y art. deportivos 

Vestuario y uniformes 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 

Refaccionesyaccesorios menoresdeedificios 

Refaccionesyaccesoriosmenoresdemobiliaríoyequip<1 deadministración, 
educacional y recreativo 

Serviciosbilsicos 

Servicio energfaelt!ctrica 

ServiciosdeAccesode lnternet,RedesyProceS<1mientodelnformación 

$35,028 $23,274 

S'96 $628 

$51,592 $34,604 

$3,057 $3,144 

$4,999 $2,377 

$12,273 $12,271 

so $12,207 

$10,172 S64 

$2.101 so 
so so 

$16,449 "" ssso "" S45 so 
$15,682 so 

$172 so 
S200 so 
so so 

S200 so 
so so 

$42,285 $42,926 

$42.000 $42,900 

$285 S26 

so so 
so so 

$6,093 $7,478 

so so 

$3,561 $363 

so $2,711 

so so 
$2,337 $3,866 

so so 
$195 $538 

$663,310 $638,581 

$40,537 $76,121 

$21,661 $38,920 

$1,611 $1,899 

$7,520 $7,571 

$2,344 $12,901 

so so 
$5,764 5U,348 

JI 



Serviciopon al 

Servicios de arrendamiento 

Arrendamien todeedificiosylocales 

Arrendamientodeequipoybienes 

Arrendamientodeequipodetransporte 

Patente,regalíasyotros 

Serv. profesionales, cientfficos, técnlcosyotrosservicios 

Servicioslegales,decontabilidad,auditoriayrelacionados 

Serviciosdisei'io,arquitectura,ingenieríayrelacionados 

5erviciosdeconsultoríaen tecnologíasdelalnformación 

Servicios paracapacitaciónaservidores 

lmpresiónyelaboracióndematerialinformat ivo 

Otros servicios comerciales 

Serviclosdeviilancla 

ServiciosProfesionales,CientificosyTécnlcoslntegrales 

Servlcios flnancieros, banc.arlos ycomerciales 

lntereses,descuentosyotrosserviciosbancarios 

Serviciosdecobranza,investigacióncrediticiaysimilar 

Segurosderesponsabilidadpatrimonialyfinanzas 

Servicios de bienes patrimoniales 

Segurosvehiculares 

Servlciosfinancieros,bancariosycomercialesintegrales 

Servicloslnstalaclón, reparaclón, mantenlmlentoyconservaclón 

Mantenimientoyconservaclónde inmuebles 

Mantenimientoyconservacióndemobiliarioyequipodeadministración. 

Mantenimientoyconservacióndemobiliarioyequipoeducacionalyrecreat ivo 

Mantenimientoyconservaciónvehiculos 

lnstalación,reparación,mantl.'nimientoyconservaclonde maquinariayequipo 

Servicioslavanderia,limpiezahigieneydesechos 

Serviciosdejardineriayfumigación 

Servlclos comunlcaclónsoclalypubllcldad 

Difosióndemensajessobreprogramasyactividades 

Servicios traslado y viáticos 

Pasajesnacionalesaéreosparaservidorespúblicos 

Pasajesnacionalesterrestresparaservidorespúblicos 

Viáticosnacionalesparaservidorespúblicos 

Viáticosparalaboresdecampo 

Servicios oficiales 

Gastosdeordens"ocial 

Congresos y convenciones 

E~posiclones 

$1,637 $1,482 

$291,188 $259,815 

$176,640 $160,007 

$2,238 so 
$92,926 $95,690 

$18,794 $2,458 

$590 $1,660 

$35,112 $55,920 

so $15,000 

so so 
$2,845 $2,667 

$1,322 so 
$378 $972 

$2,138 $1,546 

$25,746 $25,$72 

$2,683 $10,163 

$25,261 $23,463 

$4,248 $3,940 

so so 
$8,080 $8,080 

! so so 
$12,933 $11,443 

'º 'º $33,312 $28,792 

$7,753 $8,143 

so $209 

so so 11 $6,590 $203 

so 'º $16,325 $19,135 
lf 

$2,644 $1,102 

$35,976 $30,737 

$35,976 $30,737 

$42,780 $22,715 

$24,085 $8,734 

$4,575 $2,732 

$13,995 $11,249 ] / 

$125 $0 1 
$29,615 $21,153 / ji 

$699 $660 .,,, 

s12.648 s1.96o / r R 

$14,268 $ 10~8 



Gastos de representación $0 so 
Gastospara alimentacióndeservidorespúblicosdemando $2,000 $1,675 

Otros servidos genera les $129,529 $119,865 

Otros impuestos y derechos $350 $425 

Penas,multas,accesoriosyactualizaclones $0 $389 

Impuesto sobre nóminas $129,179 $119,051 

Transf11rendas,aslgnaciones,subsldios $731 so 
Ayudas sociales $731 $0 

Ayudassocfalesapersonas $731 so 
Prl!miosporconcursos $0 so 
Premios, recompensas, pensiones $731 $0 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS $75,986 572,963 

ESTIMACIONES, DEPR ECIACIONES, DETERIOROS, 08SOlESCENCIA Y 
$75,986 $72,963 

AMORTIZACIONES 

O<.>prcciaciónd<:.>bien<:.>smuebles $70,795 $63,873 

AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES SS,191 $9,090 

Amortización de activos intangibles $5,191 $9,090 

La cuenta 1131 de sueldos al personal de carácter permanent e representa las erogaciones 
devengadas por sueldos y ajuste al calendario del persona l de base del Instituto. 

4.·NOTAS Al ESTAOO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

a) Efectivo y equiva lentes 

A continuación, se presenta el análisis de los saldos inicial y fina l del rubro de e fectivo y 
equivalentes quesepresentanenlallltima parte delestadodeflujodeefectivo. 

28-02-2018 23-02-2017 

Electivo 13,000 13,000 

Bancos, dependencias y otros 568,599 2,405,596 

lnversion11stemporales 4,150,000 
TOTAL 4,731,599 2,418,596 

b) Las adquisiciones de bienes muebles e in1angibles e n los meses que se señalan fue ron las 
siguie ntes· 

Bienes Muebles: 
MueblesdeofidnayEstante rla 
Equipo de cómputo 
Equipo de Administración 
Equipo educacional y 
Recreativo 
Equipodecomunicac;óny 
Telecomunicación 
Cámaras rotográficasy 
de video 
Maquinaria y Equipo eléctrico 

Febrero2018 

26,771 
o 

21,880 
o 

~ 
~ 



Y electrónico 

Otros bienes mueble> 

Otros equipos 

26,771 21,880 

Febrero 2018 

Intangibles· 
Licencias 4,118 3,963 
Software 
TOTAL 4,118 3,963 

El 100% de las adquisiciones de 2018 fueron realizadas con ingresos propios y el 100% de las 
adquisicionesde2017fueronrealizadasconlastransferenciasdecapitalde1GobiernodeJEstado. 

c)Conciliaciónentreelahorro/des-ahorronetoyelimportede las actividades de operación. 

lnstltutoEstatal de Tran s¡:rarenc!a,Accesoalalnformaclón Públicily 
Protecclónde OalmPersona les 

Conciliaciónentreelahorroodesahorroyl;isattMdaducleoperación 
DelldeEnero2018al28deFebrerode2018ydelldeEneroal28de 
FebreroZ017 

[npesosmulcilnos 

FlUJOS DE EFECTIVO DE lA'5 ACTIVIDADES DE GEmÓN 

Ahorro/desahorroclel¡>l:'riodo 

Movlmlent0<de¡:ra rtldasoru br0<quenoafectanflujodeefectivo 

Decremento( lncreme nto )endeudoresporventadebieries 

Decremento lncrememo) en almacenes 

Oecremento enotrosde rechosarecibi refectillooequivalentes 

lncremen\o(decremento)en roveedores 

l rn:rementoenotrascuentaso<'foa~araco rto laio 

(Dec remento)ir.crementoencontribucionesoor a ar 

lr.crementoentransferendasintern.asoorcobrar 

1 $ 1,976,380 1 $ 

70.795 

5,191 

25,307 

510,207 

12,375 

t 

'"" 117 
22,527 \ . 

379,444 

12,158 

9,971 

...=~~~~~~~~~~-.+'~~~--P-~~~, // ' 

~'~~-"~~·"_'_"~"~~·"_·_·~-"~''_"_"_"º_"_"'_"_;,b_._,.._,_ .. _'"_"_'-+-~~-'-"_"-+~~~"-''_w~jv r ~roductosfi MncierO•C~rri ente1 

D~cr~menlc ~n ~n! i<;i po ~ pn,.ee~r~• 

1,774,4l¿ '¿j-Flui ~• neto•de electivodeactivid1desdegestión 
2,553,111 $ 



5.- CONCIUACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUUTARJOS Y CONTABLES, AS[ COMO ENTRE LOS EGRESOS 

PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES. 

··INSTJTUTO.EST~'T'~~ 01: TllANSPARENCtA; ACCE51? ~·~NFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTE~!~ !?f DATOS 
::· . ::! ;: •·· :: PERSONALES : :... ::·~-. ;: .; 

Condlladón entre los Ingresos Presuputstllrlo5 y ConUbles 

correspondiente del 01 Enero al 28 de Febrero de 2018 

2.M,s lngresoscontables nopresupuestarlos 

lncremento porvariaclóndelnventarlos 

Oi5mlnucióndelexce5odeest imaciones porpérdida odeterioro 
u obsolescencia 

Disminucióndelexcesodeprovisiones 

Otros ingresosybeneflclos varios 

Otrosingresoscontables no presupuestarios 

3.Menos lngresos presupuestarlos nocontables 

Productos de capital 

Aprovechamientos capital 

Ingresos derivados de f inanciamientos 

Otros lngresospresupuestariosnocontables 

INSTITUTO E~~x~ DE TRANSPA~:~~OA, ACa:~=RMACIÓN ~ÚBUCA y PRDTEC.C~N DE DATOS 

··;f~~;~§ñc111~:~~:!:::::e;:1';tt:::F::±z~0~~nta.b1~.~1:~[~t 

2. Menosegresos presupuestarlosnocontables 

Mobilla1loy equipode administración s 26,770.94 



Maquinaria,otrosequiposyherramlentas 

Act ivos biológicos 

Activos intangibles $4,118.00 

Obra pública enbienespropios 

Accionesypartidpadonesdecapital 

Compradetitulosyvalores 

lnvers ionesenlideicomisos,mandatosyotrosanálogos 

Prollisionesparacontingenciasyotraserogacionesespeciales 

Amortirnciónde ladeudapublica 

Adeudos deejerciciosfiscalesanteriores[ADE FAS) 

OtrosEgresosPresupuestalesNoContables 

3.Másgutoscontablesnopresupuestales 64,184.S4 l 
Estimaciones, depredaciones, deterioros, obsolescencia y 

$75,986.18 

Dismin uc ión de inventa rios 

j 4. Total d• Gils~P.:!=.o.~til.b1e (4 =·1 - 1+3) ·• .;·>>k 1 $ .ú15-,0:J0.41 

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

a)losi ngresospresupuestalessedetallanconamplituden lanota7G. 

b)Estadodelejerciciodel presupuesto por capítulo: 

En febrero de 2.018Sl:'efectuaronadecuacionespresupuestalesderivadasde acuerdo del Pleno que 
afectaron partidasyunidadesadministrativaspor$165,908 para una plaza de secretarla eventual. 
Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas delgastoydecale ndario porautorlzación de 
la Secretaria Ejecutiva. 

Enenerode2018seefectuaronadecuacionespresupuestalesderivadasdeacuerdode1Plenoque 
afectaron partidas y unidades administrativas por$ 249,391 para la creación de una plaza de 
dil igenciero y una plaza de secretaria eventual. Asimismo, se efectuaron adecuaciones entre 
partidas del gasto y de calendario por autorizaci6n de la Secretaria Ejecutiva . Asimismo, en Sesión 
del Pleno de enero de 2018, éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer a! incorporar !o 
remanentespresupuestalesdeejerciciosanterloresdisponiblesporla cantidadde$ ,90S,732, la 



Incorporación de ingresos estimados al presupuesto por $160,000 quedando con esto un 
presupuesto a ejercerqueascendióaS33'659,268 

En d iciembre 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas por S 131,000 para compra de mobiliario, también se 
efectuaron adecuaciones por $8,200 y $54,000 para bono anual para personal del Instituto y para 
tarjetas de regalo navideñas respectivamente. 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 de calendario por 
autorización de la Dirección General Ejecutiva. 

En noviembre 2017 se efectuaron adecuaciones presupuesta les derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas por$ 40,626 para compra de pavos para el personal 
del Instituto, también se efectuaron adecuaciones del capítulo 1000 por $117,686 para sueldo del 

Contralor Interno asignado por el H. Congreso del Estado y $13,796 para personal eventual. Así~ 
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. As! 
mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la 
-~ñGeneralEjecutiva. 

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 archivistica y certificados por$ 23,000 con 
dkha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 30, 908,001. Así mismo se 
efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y 
unidades administrativas por S 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 septiembre de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestalesderivadas deacuerdodel Pleno 
que afectaron partidas y unidades administrativas por S 217,754 del capltulo 1000, para 
contratación de personal eventual. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y 
decalendarioporautorizaci6ndelaSecretariaEjecutiva. 

En agosto de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuesta les derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas por$ 12,479 del capítulo 1000, para compensación 
por servicios eventuales. Asl mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de 
catendarioporautorizacióndela5ecretaria Ejecut iva. 

En julio de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas por S 6,148 del capitulo 1000, para compensación por 
servicios eventuales. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario 
por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

En junio de 2017 mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este Instituto una 
ampliación del presupuesto de egresos 2017 por un importe de $7,846 pesos derivado de la 
devolución de primas no devengadas correspondientes a la cancelación de los seguros de los autos 
en arrendamiento cuyos contratos finalizaron 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 S 25,000con 
dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de S 30, 885,001. Asi mis 
efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario porautorizaci6n de 
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 gast os ya registrados en el mes de diciembre de 2016yabrilde2017; 
condichaampliaciónelpresupuestoaejercerascendióalacantidadde ~30,852,155.Asi 

mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto v 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 v unidades administrativas por $226,493 del capítulo 1000 v 3000. 
Así mismo se efectoaron adecuaciones entre partidas del gasto v de calendario por autorización de 
la Secretaria Ejecutiva. 

En marzo de 2017 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto v de calendario por 
autorizacióndelaSecretariaEjecutiva. 

En febrero de 2017 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto v de calendario por 
autorizacióndelaSecretariaEjecutiva. 

En enero de 2017 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto v de calendario por 
autor ización de Ja Secretaria Ejecutiva. Asimismo, en Sesión del Pleno de enero de 2017, éste 
acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de 
ejerciciosanterioresdisponiblesporlacanlidaddeS 262,774, quedando con esto un presupuesto a 
ejercerqueascendióa$30'8Sl,174. 

Elestadoqueguardabaelpresupuestoporcapítuloseselsiguiente: 

Del ldeeneroal28defebrerode2018 

PRESUPUESTO 

r 
1000 

5erviciosPersonales 
Materialesy5uministros 
Servicios Generales 
Transferencias, 
Asignaclones,Subsidiosv 

DE EGRESOS AMPLIACIONES 
APROBADO /( REDUCCIONES 

31,S9l,Sl6 2,06S,732 

25,667,522 1,078,738 
1,055,950 50,000 
4,795.064 476,574 

'°"'º' ~ COMPROMETIDO 

33,6S9,268 27,699,110 

26,746,260 24,549,223 
l,lOS,950 146,867 
S,271,638 2,971,401 

4000 otrasaudas 75,000 75,000 

Bienes Muebles, 
lnmuebleseintan ibles 460,420 460,420 30,889 

servicios Personales 

Materialesy5uministros 

3000 Servicios Generales 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios 



~~~SOOO~~~-:_:_~:~l¡=~~~:=s,i~om_"_"_'"_'~~~~~~3=0,=88=9~~~~~=.88~9~=- ~ 
EGRESOS EJERCIDO EGRESOS PAGADO u 

TOTALES 

servlciospe~ona les 

2000 
Materlales~sumlnistros 

5erviclos gerterales 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios otrasaudas 
5000 ll1enes muebles,inmueblese 

intanlbles 

Oeltdeeneroal28defebrerode2017 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 

APROBADO 

TOTALES 30,588,400 

1000 
servicios Personales 24,493,216 

2000 Materiales y Suministros 907,800 

3000 SefViciosGenerales 4,873,797 
Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 70,000 
otras ayudas 

Bienes Muebles, 
243,587 

tnmuebleseintan ibles 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

.t,192,216 

3,453,589 

145,200 

574,856 

731 

17,842 

AMPLIACIONES 
/(REDUCCIONES 

1 

262,774 

50,000 

333 

199,667 

12,774 

DEVENGADO DEL 
MES 

4,192,216 
28,877,533 

3.453,589 
22,782,464 

145,200 959,08• ~ 
574,856 

4,632, 185 

74,269 

17,842 419,531 

/-
30,851,174 24,992,252 

24,543,216 22,243.221 

908,133 104.866 

5,073,464 2,618,321 

70,000 

256,361 2S,844 

25,843 ------- 25,8~ 



EGRESOS EJERCIDO 
ACUMULADO 

3.832.()44 3,832,044 26,460,599 
servicios personales 3,157,585 3,157,585 20,898,589 

2000 Materiales y suministros 104,866 104,866 803,267 
Servidos generales 543,749 543,749 4,458,225 

4000 
Transferencias,Asisnadones, 
5ubsidiosyotrasayudas 

70,000 

5000 
Bienes muebles, inmuebles e 25,844 25,844 
intangibles 

230,517 

7.- NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

a)Panoramaeconómicoyfinanciero: 

El Instituto operó considerando un panorama económico en el cual I¡¡ inflación estimada para los 
años 2018 y 2017 no excede del 6%, asimismo el tipo de cambio del peso respecto al dólar no 
influyósustancialmenteensuoperación.!;eesperaqueenelejercicio 201Slainflaci6nacumulada 
noexcedadel6%<1nuaL 

b)Autorizaciónehistoria: 

EL 9 de ortubre df' 2017 fuf' public11do en el Diario Oficial del Gobierno del Estido de Yucatán el 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Püblica 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 la Información Püblica del Estado de Yucatán y se modlfica la ley de Actos y 
Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, la cual tiene por objeto establecer las bases 
paragarantizarelderechodecualquierpersonaalaccesoala información püblica, contenidos en el 
artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 75, 
delaConstituciónPolíticadelEstadodeYucatán. 

El 20 de abril de 2016 fue publicado el decreto 380/2016 en el Diario Oficial del Gobierno del Est ado 
de Yucatán, por el que se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de 
anticorrupción y transparenci¡¡ y en e! 'ual se modlficó en todo el te~to constitucional la 
denominación de este organismo püblico autónomo, Instituto Estatal de Acceso a la Información 
Püblica, para quedar como Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
ProtetcióndeDatosPersonales. 

El 6 de enero de 2012 fue publicada una reforma a la ley mencionada cambiando entre otras cosas 
la representación legal del Instituto, que quedóafavordelConsejeroPresidente, pudiendo delegar 
estaalgunasdesusatribuciones. 

El Instituto estatal de Acceso a la lnformilción Públlcil, es un Organismo Público Autónomo, 
especializado e imparcial, sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
encargado de garantizar el derecho de acceso a la información públ ica y protección de datos 
personales, no sectorizado, con domicilio en Ja ciudad de Mérida, Yucatán. Su constitución 
funcionamiento y operación se regulan por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado e 

{I• 



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, as! como por las demés leyes, 
decretos,acuerdosvconvenJosaplicables. 

c)QrganizaciónyobletosocJal: 

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 la capacitación y 
actualizacióndelosservidorespúblicosenlaculturadeaccesoata 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 cump!imiento 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.) lmpul~r, 

conjuntamente con instituciones de educación superior, la investigación, difusión v docencia sobre 
el derecho de acceso a la información pública; VII) difundir v ampliar el conocimiento sobre ta 
materia de la Ley; VIII) procurar la conciliación de los Intereses de los particulares con los de los 
sujetos obligados cuando éstos entren en conílicto con motivo de la aplicación de la Ley, y IX) 
implementar un sist@ma @l@ctróníco para ejercer el derecho de acceso a la información. Y las 
atribucionesestablecidasenelart42de la l eyGeneral. 

Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales. 

Elejerciciofiscal encursoesel 2018. 

Es una persona moral no contribuyente del Impuesto sobre la Renta que tiene como obligación íl 
retener v enterar Impuesto Sobre la renta e impuesto al Valor Agrt!gado ~or los servicios de los 

:~. :~:~::: ~~j;t~ :s~:;~a:~~n~ ~a~a;~~, :~n;:a;~: ~3a~a:~~ ;~~~~:~:~::~t: c~:11i~i:~::;~ ~~~~~~ 
Agregadoporlosserviciosdecertificaciónquepresta. 

La estructuraorganizacionalbásicaestáconformadadelasiguientemanera: 

Pleno 
D1recciónGeneralEjecutiva 
Secretaría Técnica. 
4Direcciones0perativas 
órgano de Control Interno 

En el mes de octubre de 2017 se reformó el Reglamento Interior del Instituto cambiando el nombre 
de la Secr@taría Ejecutiva a Dirección General Ejecutiva, el Centro de FormaciOn en Transparencia, 
Acceso a la lnfonnaclón v Archivos Públicos cambió a Dirección de Capacitación, Cultura de la 
Transparencia v Estadistica v 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 v Provectos Educativos, y se creó el Centro de Formación en 
Transparencia, Acceso a la Información v Archivos Públicos según consta en el Acta 19/2015 del 1 de 
abrilde2015. 

En el mes de marzo de 2014 se reformó el Reglamento Interior del Instituto desapareciendo 1 
Dirección de Verificación v Evaluación, asumiendo sus funciones la Secretaría Ejecuti 



d)BasesdepreoaracióndelosEstadosfinancieros: 

A la fecha de los estados financieros, para su presentación, se han aplicado las disposiciones 
normativas emit idas por el CONAC, lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
la Ley de Presupuesto y Contabilidad del Estado de Yucatiin, adecuándose la presentación de los 
estados financieros en el mes de diciembre de2011 para presentarlos con base en lo dispuesto en 
el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado por el CONA(, de tal manera que las cifras que 
se present¡menlosEstadosfinancierosyaestándeacuerdoaloseñaladoene l referido manual. 

En el mes de diciembre 2014 el Consejo General aprobó el manual de Contabilidad Gubernamental 
propio del Instituto y que se está usando a partir del 1 Enero del 2015 en el Sistema Automatizado 
de Administración y Contabilidad Gubernamental. 

El sistema de Contabilidad Gubernamental 

l . Refleja la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos 
establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable aplicables a la fecha de los estados 
financieros. 
11.facilitaelreconocimientode lasoperacionesdeingresos,gastos,activos,pasivosypatrimoniales. 
llJ. Integra el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto 
devengado; 
IV. Permite que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la 
información presupuestaria y contable; 
V. Reflejaunregistrocongruenteyordenadodecadaoperaciónquegenerederechosyobligaciones 
derivadosdelagestióneconómico-financieradellnst ituto; 

As imismo, la contabilidad se basa en un marco conceptual que representa los conceptos 
fundamenta les para la elaboración de normas, la contabilización. valuación y presentación de la 
información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y 
permite ser reconocida e interpretada y aplica los postulados, que tienen como objetivo sustentar 
técnicamente la contabilidad gubernamental, así como orga nizar la efectiva sist ematización que 
permitalaobtencióndeinformaciónveraz,clarayconcisa. 

Las partidas de los estados financieros se reconocen sobre la base del devengado, sobre una base 
acumulativayseregistranacostoshistóricos. 
Enelreconocimiento,valuaciónpresentaciónyrevelacióndelainformaciónfinancieraseatiendea 

t 
~,:::~:~:~~ ' oo lo> po>tclodo> b»iw> rnobl"id" '" lo L•y G'"'"' d• Cootobll;dod ~ 

Noseaplicónormatividadsupletoriaen2018y2017. 

e) Políticas contables significativas 

A la fecha de .los estados financ.ieros no se está aplicando ac~ualización .ª n i ~guna. cuenta de los 
estados financieros, ya que no existe una economía que se considere hiperinflac1omma. 

Noexistenoperacionescelebradasenelextranjero. 1 
Los compromisos en materia de pensiones al retiro de los trabajadores son asumidos en su 
tota l id~d por el Instituto de S. eguridad Social p~ra los Trabajadores.de l E5tado de Vucatán (ISSTEY). 

Se realizan mensualmente provisiones de aguinaldo por pagar, prima vacacional por pagar y ajust 
al calendario por pagar para reconocer los gastos devengados por estos conceptos y se cancela n 
rea liza rlospagosenelprop1oejercicio. /)¿ 

7~ " 



Los inmuebles, maquinaria y equipo se registran a su costo históricodeadquisiciónysedepreciana 
partir del año siguiente de su adquisición por el método de línea recta considerando la vida útit 
estimada,talcomoseseñalaenlanotalf)ylg) 

Losactivos intangiblesseregistranasucostohistóricodeadquisiclónyseamortizana p¡¡rtirdel año 
siguiente de su adquisición por el método de linea rectil, considerando la vida útil estimada tal como 
seseñataenlanota l f)ylg). 

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

Noe~isten reservas creadas en el Instituto. 

Nosehanrealizadodepuracionesocancelacionesdesaldos. 

Con base en el acuerdo del Consejo Nacional de Armonización (CONAC) por el que se reforma los 
capftulos 111 y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial del 
EstadodeVucatánel 22deenerode2014yenelDiarloOflclaldelaFederaclóndel 3ldediclembre 
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 
analfticodeingresosyelestadoanalíticodelejercicioPresupuestodeEgresos. 

t osprincipalescambiosfueronlossiguientes: 

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

b) Estado de actividad.es. -Se presenta la inf.ormación a nivel de rubros en vez de presentarse a ¡t 
nivel de cuentas. 

e) Estados de variación en la Hacienda pública. -cambio de algunos nombres de los renglones. 
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera. -Se aprueba el formato que detalla los 

orígenes y aplicaciones de recursos partiendo de las diferencias de los rubros entre el 
periodo actual yel período anterior. 

e) Estado analítico de ingresos. ·Se incorpora la columna de ampliaciones y reducciones y la de 
ingresos excedentes 
Estado analítico del ejercicio Presupuesto de Egresos. -Se eliminan columnas relativas al 
presupuesto disponible para comprometer, Comprometido no devengado, presupuesto sin 
devengar,cuentasporpagar(deuda)ysecreaunacolumnadenominadasubejercicio. 

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 adecua 
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 Analltico del Ejercicio aumentándole el renglón referente a las partidas de Pensiones y 
Jubitaciones, asicomolas 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 Dlsclplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios~ y para d 
cumplimiento a las obligaciones contenidas en la misma, se integran los formatos aplicables a te 
lnstitutoenlostérminosyptazosreferidos: 



f)ReporteAnalíticodelactivo 

lavidaútilytasadedepreciaciónyamortizacióndelosbienesmuebleseintangiblessedetallanen 
lanotalf)ylg) 

Durante e l ejercicio2018y2017 noseefectuaroncambiosen el porcentajededepreciac iónovalor 
residual de los activos. 

No se encuentran registrados bienes inmuebles y obras en proceso al cierre del ejercicio. Los bienes 
inmueblesqueseuti lizannosonpropiedaddellnstituto 

NoeKistianal31dediciembrede2018y2017bienesengarantía,embargosnilitigiosqueafecten 
los activos del Instituto. Solamente están registrados los depósitos garantí¡¡ otorgados a 

prn.veedo.·resdeserviciosqueseregistrancomo.otrosderecho.sarecibirefectivooequiv<1lentes. t 

Nosehare<11iiadodesmantelamientosdeactivos. 

Las inversiones en valores ascendieron a $4"150,000 al 28 de feb rero de 2018y $O al 28de febr o 
de 2017, el saldo se originó por diferencias temporales de efectivo provenientes, entre otros, d 
ahorrosydedistintasdisponib il idadestemporalesdeefectivo 

BaJadeb1enesmuebles: 

El ConseJO General aprobó en el mes de abril de 2013, la baja.de un vehículo y de equipo de t 
cómputoendiciembrede2014, talcomosedescribeenlanotalf) 

g)Reportederecaudación: 

Al28defebrerode2018y20171arecaudaciónfuelasiguiente: 

APROVECHAM IENTOS 

CO~RIENTE 



INGRESOSPORVENTASOE91ENESYSERlllOOS 

PARTIOPACIONESYAPORT...CIONES 

TRANSFERE..CIAS,ASIGNACIONES,SU8SIDl05YOTRAS 

160,000 160,000 

31,593,53.6 

11,570 1 11,570 11,570 

6,779,840 6,779,840 24,8;3,696 

31.593,536 160,000 31,753,536 6,791,410 6,791.410 

ln1r ... osExce<l•nt es 24,802,126 

AL NO PERMlllR MÁS RENGLONES PARA ORGANISMOS Et RENGLÓN DE INGRESOS POR VENTA DE SIENES Y 
SERVICIOS INCLUYE LO SIGUIENTE; 

APROVECHAMIENTOS-INGRESOS 
f>ORMUlTAS 

OTROSPROOUCTOSQUE 
GENERAN INGRESOS 
CORRIENTES 

lNT[RES(S GA.NADOS 50,000 

PO!I APUCAOÓNDE 

Dell deen e ro1128 defebrerode2017 

CUOTASYAPORTACIONESDESEGURIDADSOCIAL 

CONTRIBUCIONESOEMEJOllAS 

/ 
i 



INGRESOSPORVl:NTASOEBIENESYSERVIOOS 

PARTIOPAaONESYAPO!\TACIONES 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS V 
OTRASAVUOAS 
INGRESOS DERIVADOS DE FINANOAMIENTOS 

210,000 

30,378,400 

30,SSll,400 

lnc<HosEneclentu 

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

20,000 20,000 
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN 
INGRESOS CORRIENTES 
PRODUCTOS CORRIENTES-INTERESES 
GANADOS 30,000 30,000 7,082 7,082 
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O 

20, 

160,000 160,000 160,000 
OTROS APROVECHAMIENTOS· POR 
APLICACIÓN DE REMANENTES DE 
EJERClCLOSANTERIORES 

210,000 210,000 7,082 7,082 202,918 

Proyecdóndelarenudaclón 

Paraelaño2018el lnstitutoproyectórecibiringresosportransferenciasdelGobiernodelEstadode 
Yucatán por $ 31'593,536 e ingresos propios por $160,000 resultando un total de $31'753,536. 
Asimismo, en Sesión del Pleno del mes de enero de 2018, éste acordó incrementar el presupuesto a 
ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la 
cantidadde$1'905,732,quedandoconestounpresupuestoaejercerqueascendióa$33'659,268. 

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

r 
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 presupuemtles de ejercicios anteriores disponlbles 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 $981 pesos derivado de una devolución de 
recursos correspondientes a gastos va registrados en el mes de diciembre ele 2016 y abril de 2017; 
con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de$ 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 $7,846 pesos derivado de la devolución de primas 
no devengadas correspondientes a \a cancelación de lo$ seguros de los autos en arrendamiento 
cuyos contratos finaliiaron el pasado mes de abril del presente año por un importe de $3 
$4,191. Así mismo en Junio de 2017 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de l¡i 
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 Ple7j/o por los 
ingresos del curso de especialización en archivfstica y certificados por$ 23,000 con dichil ampli ' n 
el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 30, 908,001. 

" 



Para el año 2016 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado de 
Yucatán por $ 26'416,0<XI e ingresos propios por $129,900 resultando un total de $26'545,900. 
Asimismo, en Sesión de Consejo General de enero de 2016, éste acordó incrementar el presupuesto 
a ejercer al incorporar los remanentes presupuest ales de ejercicios anteriores disponibles por la 
c<1ntid<1d de$ 271,811, quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a$ 26'817,711. 
En jul io 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 presupuest o a ejercer ascendió a la 
cantidad de S 26, 877,511. En octubre se efectuó una ampliación del ingreso propio por S 79,110 
por concepto de Curso de especialización en archivlstica v Certificaciones, derivadas de la 
autorización de( Pleno de incorporar al presupuesto del ejercicio 2016. Con dicha ampliación el 
presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de$ 26. 9S6,621. 

g) Proceso de mejora: L 
Las principales políticas de control int~rno son las siguientes: . . . / 

1.-Lasadquisiciones de bienes o servicios son requeridas por las unidades administrativas y previo 
an.11isis de 1a disponibilidad presupuesta! se autorizan por la Dirección General Ejecutiva v se emite 
la orden de compra correspondiente. Se registra el compromiso adquirido. Existen adquisiciones 
que son autorizadas expresamente por el Pleno del Instituto previo a su realización. 

;~,;~~.~~:" o •mido• 'º"""'º' " "'"'" y " """"" '" I• '°"""""'' •I 'º"'"""" ~ 

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

4.-Todas lasremuneraciones a favor de los.trabajadores se encuentran en un tabulador autorizado 
por el Pleno del Instituto. Los pagos de dichas remuneraciones son aut orizadas por la Dirección 
General Ejecutivaprevio asu realización. 

5.-Se tienen establecidos diversos programas para medir el desempeño financiero y operativo de las 
unidadesadministrativasysereportana laSecretariadeAdministraciónyFinanzasyalaSecretaría 
Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación asimismo se incluyen en el informe de avance 
semestral y en lacuenta pública. 

i)Eventoseosterioresalclerre: 
No existen eventos poster iores que modifiquen o afecten las cifras de los estados financieros. 

j)Partes relaclonadas: 
El Gobierno del Estado de Yucatán establece influencia significativa respecto al monto v el ejercicio 
del presupuesto al ser ésta la que determina el monto final del presupuesto que se somete a 
aprobación del H. Congresodel 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 vehículo v 40 meses para el otro. E 
mes de abril de 2017 se contrató el arrendamiento de los dos vehículos de acuerdo probado 
previamente por el Pleno. 



ARRENDAMIENTO DE 
DOS VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
UNVEHICUL0(19 
MESES) 

RENTA NORMAL DE DE 

COMPRENDIDOS DICIEMBRE 
EN2018 2018(12 

MESES) 

$131,307.60 

UNVEHICUL0(40 12 
MESES) 

IMPORTE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (19 
MESES) 

$11,319.62 $1,811.14 $13,130.76 

RENTA NORMAL DE DE 1 1 1 1 
~~:~~ICULO (40 $7,691.79 $1,230.69 $8,922.48 

$118,176.84 

1$80.302.321 r 
Enelmesdenoviembrede2016. e1Plenodeestelnstilutoaprobólacontratación delarentade4vehlculos 
~3veh ículosVentoy lvehfculoMazda},hastaporunplazode36mesesparaunvehículoy48mesespara los 
otros tres. En el mes de dlciembrede2016 se contrató el arrendamiento de4veh iculos de acuerdo a lo 
aprobado prev iamente por el Pleno. 

ARRENDAMIENTO DE 3 
VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
LOSTRESVEHICULOS 
(48MESES) 

RENTA NORMAL OE 
UNVEHICUL0(36 
MESES) 



ARRENDAMIENTO DE 3 
VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
LOS TRES VEHICULOS 
(48 MESESI 

CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO OE 1 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (36 
MESESI 

IMPORTf 
DE ENERO A 

COMPRENDIDOS DICIEMBRE 
2017(12 
MESES) 

$183,846.24 

IMPORTE 
DE ENERO A 
DICIEMBRE 

2017(12 
MESES) 

$109,071.84 

Con motivo de la suscripción de los contratos de arrendamientos referidos, se constituyó depósito 
en garantía a favor de la arrendadora por la cant idad 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 vehlculos, ./-
quedando la integración de la siguiente manera: /7 

ARRENDAMIENTO DE 2 

RENTA NORMAL DE 
LOS DOS VEHICULOS 
(30MESES) 

$20,202.60 $3,232.42 S23,43S.02 

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 garantía a favor de la arrendadora por ta cantidad de $35,467.64, que en el presupuesto se 
registró como gasto por arrendamiento y contablemente quedó registrado como activo por 
depósito en garantía. 

1) Responsabilidad sobre la oresentación de los estados financieros 

Bajo protesta de decir verdad decla ramos que los estados financieros y sus notas, son 
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018 

~•e 
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lNGl:E'SOSl'OiVEJjTo\SDES!NES!Slw.00$ 
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,.,,. 31.593,5.)1! 

11,57C 
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11.~ 

1.m.~ 

11.510 n,:m 
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1. Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de Ja 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: 

OlftOSPftOOUCTOS®[GUl[RAtlltlGRUOS 
COllRl[lflES 
PRODUCTOSCOllRl[NllS-llfl[ftESU 

~~"'•"'•°:""'"'~".~,,.~.~ .. ~,,~,.~,,.~ .. ~,---+-~~-r-----+=~-=~ __ _,,"""+"""'--f--~=-

OlftOSl\PROY[Ctl!\MIEtlTOS-POll 
.O.PLlú\CIÓtl()Eft(tMtlflflESO((l(RCIC~ 

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO Al 28 DE FEBRERO DE 2018 

ns1trt1Estilillde hnspareoo:a}i:resoa~ 
-P~IKayFroleaié•deOa"S 

Perwna'e; 

Totlldel'3!sto 



>-
g 
!" 
·¡¡: 

"' \l. 
f2 
':¡ 

" -' w 
o 
g 
iil 
o" 
o: -2 ~ 
~ ~ 
~ ffi 
o o: 
¡¡: .. 

~ ~ 
o o 

"'" Q N 

"'-' 
w "' 
ffi ~ w w 
w z o w 

~ ~ 
::3 o 
:::>-' c. w 
:::>o 

"' -~ e 
c. c. 
-' w 
w o 
o z 

º 8 o 
iii 
w 
~ 
-' w 
o 
o 
o 
¡:: 
·:::; 

"' ~ 
g 
¡'! . 
"' w 

¡¡ 

1 1111;·- ~ l~·i!l~-1 1 1;111~111 
!. 

! ;11~~oa l ~~o!ª~oo§ ~ j~~!~i~ii 
~ 

! ~ i i ~ ~ o o ; ~ § o ! ~ ~ o a ~· i ~ ~ ~ ! a i ~ ~ ~ 

!. 

! ~~~lloo l llaooiooo ~ o~~ 



• • 
i ooo2 o o o oa ~ ~~000000~ 0 000 o o o o o o o o <> n n <> 0 000000 o ~ 

E; oooEooo o o § §oo 00000! 0 000 <> O o o oooo o uuu <> o oo 0000,. 

! 
¡ 

E ººªf!".., º"' º ~ ~ººººººº ~ º ººº º º ºº º º º º º º ºº .. ººººººº .. 

i 
O OO<><><><>O 00 i ~ ioooooo ~ º ººº º º 00 o 00 o 00 O<> o u U<>OOOO « 

! 

~ ººº~ ºo o 00 o 000000000 0 000 0 0 o. 000 º º º ºº º ººººººº ~ 

l 

¡ ! 
j 

1 . 
~ 

' ~ i • i 1 !l 
H l ¡ ¡· · 
¡¡ i i ¡¡!¡¡, ,, 

l Hl HH 11 l . . 
~ ¡ 

' • 

1A / 



E
S

T
A

D
O

 A
N

A
LI

T
IC

O
 D

E
L

 E
JE

R
C

IC
IO

 D
E

L
 P

R
E

S
U

P
U

E
S

T
O

 D
E

 E
G

R
E

S
O

S
 C

L
A

S
IF

IC
A

C
IÓ

N
 E

C
O

N
Ó

M
IC

A
 (

P
O

R
 T

IP
O

 D
E

 G
A

S
T

O
) 

D
E

L
 

01
 D

E
 E

N
E

R
O

 A
L

 2
8 

D
E

 F
E

B
R

E
R

O
 D

E
 2

01
8 

A
m

o
rt

iz
a

ci
ó

n
 d

e 
la

 D
eu

da
 y

 
D

is
m

in
u

ci
ó

n
 d

e 
P

a
si

vo
s 

P
e

n
si

o
n

e
s 

y 
Ju

b
ila

ci
o

n
e

s 

P
a

rt
ic

ip
a

ci
o

n
e

s 

\ 
T

ot
al

 d
el

 G
a

st
o

l 
31

,5
93

,5
36

 

~
~
 

2,
06

5
,7

32
 I 

33
,6

59
,2

68
 I 

4,
78

1,
73

5 
I 

4
, 1

92
,2

16
 

28
,8

77
,5

33
 

~
 
~
 



E
S

T
A

D
O

 A
N

A
L

ÍT
IC

O
 D

E
L

 E
JE

R
C

IC
IO

 D
E

L
 P

R
E

S
U

P
U

E
S

T
O

 D
E

 E
G

R
E

S
O

S
 C

LA
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 F
U

N
C

IO
N

A
L

 (
F

IN
A

L
ID

A
D

 Y
 F

U
N

C
IÓ

N
) 

D
E

L
 0

1 
D

E
 E

N
E

R
O

 A
L

 2
8 

D
E

 F
E

B
R

E
R

O
 D

E
 2

01
8 

,,
..

..
,_

E
"°

""
'"

'"
'°

"·
 C

om
...

.,,
ol

oo
 y

l"
_

"
'_

 
-

.,
...

..,,
., 

....
....

 _
..

_
. •

. ,
,
.
,
~
"
"
"
"
'
"
·
~
 ...

 .,.
,c

 ...
. 

e
o

 ...
 ..

, .
..

..
..

 Y
~
'
°
 

"
"
-

--
~"
'"
""
""
'º
'e
°"
""
""
""
" 

,,..
,...

.,
,...

..,.
.., 

...
 ..,n

o..
.....

., 
O
l
o
o
o
-
.
o
o
'
I
H
Y
°
"
"
D
-
-
O
~
O
Q
O
&
 

~
~
 
~
 



.. 
< o o N 
¡:: w 
·< o ,. o < o:: o:: w 

" o:: o m o:: ~ ll. 

~ 
w 
o 

o ¡(¡ 

" -' w 
1- < 
< o o o:: 
o:: w 
o z 
ll. w 
o w 
1- o 
V> :; < 
" w 

o ! 
i 

¡ l i 1 ! 
¡ ! . ¡ ¡ 
l·:~JiJ~~ 1·¡• . .•• 
l. ·i,¡ ll ¡º l· 

1 !1p i 1 iUI 
¡ 
l 

l :¡! 
~ . 

t. ! ! 
•,: .· t ;¡ 

!! ! ! ¡ 
·j '¡ l 
¡, ¡ ! • ! 

l 

i¡ 
li . 
¡" i• ¡ ' 
:¡l 1 ¡i 
1'11=¡. 11! ¡ ¡¡ ¡ 

J. l i 
! ' 

8 i ! 

1 



ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 

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

INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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 28 DE 

FEBRERO DE 2018 

L ~esos PresLIDUt!slarios jl~1+2) 31.593.536 

1.lnmnosdltlGnbiernodelolfntidad"-derali.,. ' 31.593.536 6,791 ,410 6,791.410 

2.logresosde!SectorParaestalal ' 

l.Egr1tsosPr1t1UJKlltl!Uios01"3 ... ) 31.593,536 

3.Earuosdltl - rnodelaEnlida<IFltd9ratiwl 1 4,781,7:!5 4 ,192216 

2,599,194 

IL Bali<lce PfH-•eslatio (S.-rliWo D6flcM) 2.009.676 

IV. lnle1eses. Comltfones yOH!otde 1.1 Oeudi 

V. Bal.lnc:1t Prlnu1flo(Superj\MoD61!clt){V•lll· IV) 2,009,'7G 2,SU,114 

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

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

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

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

los egresos por amortización. Los egresos del GObiemo de la Entidad Federativ 

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

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

egresos pagados 

/ 



Adicionalmente se presenta la siguiente información: 

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

DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018 
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE 

FEBRERO DE 2018 Y DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 

feb-18 1 ACUMIAJJX)A ! ACUMULAOOAENERO I 
FEBRfRO DE 2018 DE2018 

SAi.DO- 3,'5\52<00$ 2,083,713.00 $ 2,083,713.00 

Ingresos 
ll¡esos¡:alel'tadetieoesyseNOO; 
Olroo~os~genemirgesoocaritries 7,110.00S 1\,570.00 $ 4,400.00 
h;¡resas¡xrenajera:iOOdebienesmliebles 1 s 
l'irlS!ereocias,subsWi:lsyctrasayt.das 3,045,222.00 s 6,779,840.00 $ 3,734,618.00 

rgesoo derT.eOOs de finaocian611e&Wereses Garm 1 s 

TOTALDE ll~RESOS J,052,332.00$ 6,791,41 0.00' 3,739,078.00 

EresosEstatales 
~pet>OOa!es Z022,61i.OO S l\133,796.00 s 1,941,170.00 
MateM'esyS!l'lliris!M 7'1HS 146,fl66.00$ 74,697.00 
Serfu generales 200,785.00 $ 639,45.1.00 s :lSl,667.00 
~osst.OsililsytmsÉíl!!riaS ¡ 731.00 s 731.00 
Bie:esmueHes, ilmuel:Jesel'ltao¡i~ Xl,889.00$ ll,889.00 s 

TOTAL DE EGRESOS I• 2,.m,.uo.oo ¡s •.m,m.oo¡s 

SAl..OOFlHAL 4,093,lBB.OO' 

) 

¡ 



EXISTENCIAS IJ. IMQO llEl PEllOOO ) EFECTMlEtM:RSIONES •. ~•.953.00 1 2,483.~5.00 1 
OffiOS/CTI\.QS ~.~100 1 ~.497.00 1 
P!.lllt< (ij¡.~.OOj S (428.80900¡$ 

3,455,m.oo s 2,083,713.00 s 

EXISTOOASALFlNAL.CEl..PERIOOO 

EFECTMlE tMRSWNES •.m.sw.oo s 4,7l1,59S.00 $ 4,m,953.oo 
OiROSICTM)S 334023001 m.~3.oo s ~.~100 

PAIMJS (970.bl.00) $ (570,234 00) 5 r~.308oo; 

4,093,388.00 s 4,093,3!!.00 s 3,4S5~26.00 

(Hasta aqu1 la transcr1pc1ón) ~ 
La Com1s1onada Presidente, con fundamento en el artículo 15 fracción VI de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnac16n Publica del Estado de Yucatan y 

art1culos 9 fracción XXXIX 12 fracción X y 31 fracción 111 del Reglamento lntenor 

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 febrero 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 artículo 20 de Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

Organismo Autónomo, el Pleno del Instituto tomó el siguiente: 

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

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

los términos anteriormente transcritos. 

Para finalizar la Comisionada Presidente en términos de lo establecido en 

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

Transparencia, Acceso a !a 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, 

I 



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 Reg lamento en cita, siendo fas catorce horas con cuarenta y cuatro minutos 

clausuró formalmente la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha veintiocho de 

marzo de dos mil dieciocho, e instruye a la Coordinadora de Apoyo Plenario a la 

redacción del acta correspondiente, para su firma y debida constancia. 

UCDA. SUSANA AGUILAR COVARRU 1 S 
COMISIONADA PRESIDENTE 

"'~ crno• •AA ~~'"'~'~AA• 
DIRECTORA ¿~~'1:-JECUTIVA 

C.P. VIRGINIL ÁZQUEZ 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 


