
ACTA002/2018 ~ 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA QUINCE DE ENERO DE 

DOS MIL DIECIOCHO. - - - - • • - - • • • • • - • - • • • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Siendo las catorce horas con cuarenta minutos del día quince de enero 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 Agui1ar Covarrubias y María Eugenia 

Sansores Ruz y el Maestro en Derecho Aldrin Martín Briceno 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 extraordinaria del Pleno para la que 

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

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

artlculos 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 del 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 lo 

set'ialado en los artlculos 12 fracciones IV y V, y 19 del Reglamento Interior, la 

Comisionada Presidente declaró legalmente constituida la sesión extraordinaria del 

Pleno acorde al segundo punto del Orden del Oía . 

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

General Ejecutiva dar cuenta del orden del dla de la presente sesión, por lo que la 

segunda citada , atendiendo a to expuesto en el artículo 14 fracción V del 

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

1.- Lista de Asistenéia. 

~ 



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

sesión extraordinaria. 

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 d1c1embre de dos mil drec1s1ete * 
VI - Clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente 

Seguidamente la Com1s1onada Presidente de conformidad con lo establec1d 

en el articulo 16 del Reglamento lntenor del Instituto Estatal de Transparencia, 

Acceso a la lnformae1ón Publtca 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 et 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 00112018 de la 

sesión de fecha 11 de enero 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 la siguiente manera: 

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

la lectura del acta 00112018 de fecha 11 de enero de 2018. 

Posteriormente la Comisionada Presidente procedió a tomar la votación de 

los Comisionados respecto de la aprobación, en su caso, de la citada acta en 1 



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

\lotación el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de \lotos del Pleno el acta 00112018 

de fecha 11 de enero 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 Rosalfa 

Angulo vazquez, 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 diciembre de dos mil diecisiete manifestando que el 

informe en cuestión fue remitJdo 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 si treinta y uno de diciembre de dos 

mil diecft;;iate comprenden · 

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

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

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

2017. 

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

Estado Analltico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 da Enero al 31 de Diciembre de 

2017. 

Estado de Variación en Is Hacienda Pública del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 

2017ydel01deEneroa/31 de Diciembre 2016. 

Estado de FluíOS de EfectNo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017 y 2016. 

Informe de Pasivos Contingentes. 

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 

2016 

Estado Anslft1co de Ingresos del 01 de Enero al 31 de D1c1embre 2017 

Estado Ana/1t1CO del E¡ercicm del Presupuesto de Egresos Clasificación Adm1mstratNa 

de/01deEneroel31 de Diciembre de 2017 

Estado Anal1t1co del E¡crGJCJo del Presupuesto de Egresos C/asificoc1ón por ObJCtO del 

Gasto (Capflu/o y Concepto) del 01 de Enero al 31 de Oicl8mbre de 2017 

Tipo de Gasto) de/01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 



Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional 

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

Indicadores de la Postura Fiscal del 01 de Enero a/ 31 de Diciembre de 2017 

Endeudamiento Neto def 01 Enero al 31 de Diciembre de 2017 

Intereses de la Deuda del 01 de Enero a/ 31 de Diciembre 2017. 

Estado de Ingresos y Egresos de/01 de Diciembre al 31 de Diciembre 2017 yde/01 de 

Enero al 31 de Diciembre de 2017. 

Formatos de Is Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios. 

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

2017 y 2016 
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Arn/O 

AclivoCFculante 

Ek!ctiloyEquivalenEs 

OerechosaRecibirElecti'.OoEquivafenles 

OeredlosaRecibirBienesoSeNcios 

n1entarios 
PJmacenes 
EstimaciónporPérdidaoDetericlrodekti\OsCirculanles 
Oros A::J:i\os CiJt:Ulanles 

Ttialde Aclivos Circulantes 

ActivoHoCirculante 

kl..ersionesFinanáerasaLargoPlazo 
OerechosaRecibirEfeclll()oEquivalentesalargoPlazo 
8ienes nmuebles, lnfraestructurayConstruccionesen 
Bienest.tlebles 

ktiws lntal'IQibles 
Depreciación, Delerioro yknorlización .Acumulada de Bienes 
ldiwsDileridos 
EslimaciónporPélllidaoDeteriorodeldil()snoCirallanles 
Oroskti\os no Circulantes 

Trblde Activos No Circulantes 

lOTAl DEl ACTIVO 

2,483,825 

3,607 

163,981 

25,307 

2,676,720 

127,771 

5,534,813 

622,971 
4,172,891-

2,112,665 

1,789,384 

891,271 

3.672 

136,401 

64m 

1P'6,271 

130,411 

5,047,548 

862,702 
3,756,286 

2,001,375 

3,100,645 



PASIVO 

CuelllaSporPagaraCort>Plam 428,609 593,879 

Documeni>spor?agar1Cort>Plam 

f>Qrci6naCort!PlallldelaDeudaPliblicaalafllOPlilm 

Tiulos1\lalofesaCort>Plam 
PasMl&DiferidosaComPiam 
FondosyBieneadeTeroaroaenGaran~a 'lo/ldmiliisnciónaCort>Plam 

ProloisionesaConoPlaio 
Ol'osPasilosaCortlPILD 

TolildlPuivosCfii.úntN 428,609 593,179 

PuNoHoCnWnr. 

CuentasporPagaralargof'tam 

--+ 
Document>sporPagaraLargoPllllD 
DeudaPllbkaalargoPlam 
PHl>o$DileridosaLargoPl821l 

Fondoli1BieoosdeTimerosenGarantía)l'oenildmininaciónalargoPla:io 
ProlisionesalargoPlam 

TO:OldlP1sNosN0Ci'tullnhlt 

426,609 

HACIBtDAPÚBUCNPAlRIMOMO 

HacitndlPúblklA'1lril!onioC<tnr!ibuido 1,428,031 1,428,031 - 1,428,031 1,428,031 

1 Donaciones de capital 
.ldualilal:ióndetaHaciendaPliblica/Pa~moniQ 

HuiendaP(iblic&IPJl!inonloGenencti 2,932,7'4 1,078,135 

Resullild¡¡sdefEj1rcicio(Nlooc/Desahorro) l ,85'1,0-09- S2,504 
ResultadosdeEjefÓCÍOSMteriores 1,01a.rn 1,171):40 
Re111lúos 

ff 
RecHcaOOnesdeResultaóosdeEjercicioshlleriorff 

o/ frc1100*1sliie.iencilenllAcllld:Ucldndt lfH1cltndlPublic:.,,,,lril!onio 

Resultildoporl'os;dónMonelaria 
ResultildoporTenenciadeJldi10&ooM:metarios 

Tot.11/H1citnd1Públklfl'lllliln111io •.360.ns• 2,506.767 

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÜBUCA ! PATRIMONIO 4,789,384 3,100 ' 



ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO~ 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
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INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA JNFORMAOÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 31 DE OIOEMBRE DE 2016 
EN PESOS MEXICANOS 

NOTAS DE DESGLOSE 

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVO 

a! EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

Este rubro incluye inversiones temporales en instrumentos financieros de renta fija en inst ituciones 
bancarias con vencimiento normal de siete y hasta 21 dias. El saldo se presenta de la siguiente 

.!k.!HQ!1 31-12-2016 1 Efectivo 13,000 s 13,000 

Sancos, dependencias y otras 170,825 126,661 

Inversiones temporales s 2,300,000 s 750,000 

Total 2,483,825 s 889,661 

Noexisten fondos conafectaciónespecffica. 

Las inversiones temporales se realizan en instrumentos de renta fija a plato que no excede de un 

11 bl DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Esterubrosemtegraba delaslguientemanera: 

Cuentasporoobraracortoplato 

Préstamosporcobraraoortoplazo 
O<:'udoresd1versosporwbrar 
rngresosporrecuperaracortoplazo 
D<:'udoresporantk:iposdeTesorerla 
Total 

el DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

Otros derechos a recibir bienes o servicios 

ll:!Hrn 
o 

'·"" 
3,607 

>klUlli 
o 

3,670 

3,672 

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

6 



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

11-12-2017 ll..:!HQ1§: 

segurospagadooporanticipado 147,8705 112,7609 > 
Hostingpagadoporanticlpado 
Licenciasantiviruspagadasporantlcipado 7,132 
SOporteTisanompagadoporantldpado 16,105 16,SOO 
Total 161,980 136,401 

di ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 

Su saldo representa e l valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, 
reQueridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempello de las actividades 
administrativas del Instituto, su movimiento refleja los consumos realizados respecto a la existencia 
del cierre del mes anterior. Dichos consumos se registraron como gastos del periodo. Su saldo se 
integrabadelasiguientemanera: 

Materiales de Admlni¡tración, Emisión de 21,307 57,027 

Combustibles, Lubrltanles v Aditivos 4,000 7,900 

documentosA.rtic1.1losofitiales. ~ 
MaterialesyarticulosdeConstruccióny 
rcparodón. 

~~~~~~~~~~~~~~~u~·~"~'~~~~w~·'='~' ~~ 

el DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZQ 

los otros derechos a recibir efectivo o equivalentes se originan de depósitos entregados en 
garantía de cumplimiento de diver50s contratos. Se integraban de la siguiente manera: 

Otros derechos a recibir efectivo o 
Equlvalentesa !argoplazo 

31·12·2017 

127,771 

f) BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

Este rubro se integraba de la siguiente manera: 

Al 31 de Diciembre de 2017 

Illi ~ M&J.. 

Mobiliario y Equipo 

Equipo de cómputo 2,848,347 
Mobiliario y Equipo 1,086,655 
Equipo de 

487,274 

31-12-2016 

130,411 

~ -elerclcloZ017 Ac:umulada 

175,760 2,316,130 
80,858 574,710 

' 43,754 ' 249,9 

¡ 

ry 



TotalMobilfario y 
Equipo de 
Administración 

Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Recreativo 
Equipos y aparatos 
a udiovisuales 
Cámaras fotográficas 
y de video 

TotalMoblllarloy 
Equlpoeducaclonal 
y recreativo 
Vehicul0$yEqulpo 
de transporte 
Maquinaria, otros 
e quipos y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo 

Eq uipo de 
comunicación 
Otros Equipos 
Equipo de 
generación eléctrica 
TotalMaqu!narl•, 
otrosequ!po.sy 
herramlenus 

"'" 

10% 

""' 

Al 31 de diclembre de 2016 

Mobiliario y Equipo 
de Administ ración 
Equipo de cómputo 
Mobiliario y Equipo 
Equipo de 
administración ff Tota1Moblliarloy 
Equipo de 
Admlnlstr• clón 
MoblliarioyEqu!po 
Educacional y 

~·~""'='"~"~-Equlposyaparatos 
audiovisuales 
Cámaras fotográficas 
y de video 

Total Mobiliario y 
Eq1,1ip0 e dueaclonal 
yrec:reatlvo 
VehfCLllosyEquipo 
detrensporte 
Maquinarla, otr0$ 
equipos y 

-
"" 

10% 

lOallos 

10allos 

l Oal'los 

lOallos 
IOallos 

10al\Qli 

lOal'los 

$ 4,.422,276 

$ 301,399 

$ 51,234 

$ 352,633 

$ 627,126 

5,380 

s 52,975 

s 15,600 

s 58,724 

$ 132,679 

$5,534,814 

$ 3'140,825 
$ )()(),372 

s 27,096 $154,102 

$ 5,123 s 21,496 

$ 32,119 $ 175,598 

$ 40,236 $ 627,126 

"' $ 2,438 

$ 1,560 

$ 5,872 

$ 10,408 

$ 383,235 

$3228 1 $ 38924 

25,733 

$4,018,344 

$ "·"' 

M&J, Depre<laclón del Depredación 
~Acumulada 

2,536,633 203,011 2,140,370 
935,159 83,539 493,852 

467,578 s 43,859 s 206,231 

$ 3,939,370 

$ 299,400 

$ 51,234 

$ 350,634 

$ 627,226 

$330,409 $ 1'840,453 

$ 27,052 $ 127,006 

$ 3,321 s 16,373 

$ :::: _:¡:. 
~ " 



Maquinaria y Equipo lOaños S,380 

Equipo de $ S0,614 $ 2,859 
comunicación 
Otros Equipos "' $ 15,600 $ 1,560 
Equipo de lOaños $ 58,724 $ 3,973 
generación eléctrica 

:::~ 
s smV~ 

Total Maquinaria, 
otros equipos y $ 130,318 $ 8,930 

Grantotaldeai:tilros $5,047,548 $ 409,948 

Asimismo, en octubre de 2016 se llevó a cabo la entrega recepción de bienes varios como sillas, 
monitores, impresoras, los cuales adquirió el !naip con motivo de un convenio de coordinación 
celebrado entre el Instituto y la entonces Se<:retaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Estado de Yucatán e! 25 de Febrero de 2005, esta última realizó inversiones en el Instituto con 
recursos FIES del ano 2005, entre las cuales se encuentran adquisiciones de mobiliario y equipo, 
equipo de cómputo y equipo de administración, que no está registrado en la contabilidad, de 
acuerdo a contestación de fecha 16 de junio de 2005 mediante oficio XV-791-SUS.SEP.773/05, 
emitido por la entonces Secretaría de la Contra!orla General del Estado de Yucatán. Se estima que 
dichos bienes por la antigüedad y uso tienen un valor razonable poco significativo. El lnstituto 
controlasuusomedianteresguardos. 

Ladepreciaciónsedeterminóutilizandoe!métododelínearecta,aplicandolatasadetermlnadade 
acuerdo a la vida útil estimada de los bienes al monto original de !a 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$ 65,464 y depreciación acumulada por$ 51,006, resultando un 
valorenlibrospor$14,4S8,quefuedadodebajaenesemes. 

Al 31 de Diciembre de 2017 

Software 
Licencias 

~ YJ!!:. Monto original Amortización Amortización 
Oetainversión delejercicio Acumulada 

5% 20 años 162,199 S 12,344 51,144 
5% 20 anos 460,772 S 21,025 103,403 

622,971 $ 33,369 $ 154,547 



Al31deditiembrede2016 

Software 
Licencias 

Tasa V.U.E. Monto original Amortización Amortización 
pelainversión delejercicio Acumulada 

5% 20ai'ios $ 162,199 $ 7,760 
5% 20años $ 420,503 $ 19,679 

38,800 
82,378 

$ 582,702 $ 27,439 $ 121,178 

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 origlnal de la inversión al ai'io siguiente de la 
adquisición. Incluye este concepto las inversiones en software y licencias informáticas propiedad del 
lnstitutoycuyousoexcededeunai'io. 

g} ESTIMACIONES 0 DETERIOROS 

No se aplicó estimación por deterioro de activos durante 2017 y 2016 por estimarse sin importancia 
relativa su pasible efecto. Las bajas de activo se aplicaron mediante acuerdo de! consejo General 
para su baja y posterior deslncorporaclón. En los años 2017 y 2016 no han habido acuerdos del 
Pleno en ese sentido, únicamente las relativas al vehicu!o siniestrado que se dio de baja en 2013 y el 
equi¡x> de cómputo robado que se dio de baja en dkiembre de 2014. 

h) PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PlAZO 

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

31-12-2017 ™!.§ Plazodepaa:o 
Servidos personales por pagar O $ 107,598 1-180dias 

Proveedores por pagara corto$ 
plazo 
Retenciones y contnbuaones por $ 428609 $ 486281 1{ Pagaracortoplazo 

Total $ 428,609 $ 593,879 

Losserv1c1ospersonales¡>0rpagarseintegrande las1gu1entemanera 

Servicios personales por pagar 

RemuneracionesadicionalesporpagaraCP 
t<Justea!calendarloporpagar 

Gratlfícaclóndefindeal\oporpagar 
Primava,acionalporpagar 
Cuotas de Seguridad Socia l 
Vales de despensa 

Total 

90-180 días 

días 
90-180 dlas 

107,598 1-30 dfas 
o 1-30 día 

107,598 

t 
\ 



Las retellCiones y contribuciones por pagar se Integran de la siguiente manera: 

ll:.ll:W1. 31-12-2016 
Retenclonesyoontrlbucione1porpa1ar 
Retención LS.R. por honorarios ..... 1,544 
RetencióndelVA 14,253 8,360 
RetenciónlSRporarrendamiento 6,897 6,294 
RetenciónlSRpora~miladosasalarios 319,729 289,394 
Retenciones cuotas ISSTEY 120 62,603 
RetencionespréstamoslSSllY o 42,620 
Impuesto sobre nóminas 76,972 69,303 
lva x Trasladar o 
llr.ICobrado 
IYii XPilgar 4,172 6,163 
Total 428,609 486,281 

.,,,....__ 
l-30dfas 

1-lOdfas 
l-30dias 
1-30di<n 
1-30dfas 
1-30dias 
1-30dias 

Todos los pasivos son susceptibles de paso a la fecha de su e~igibilidad por estar programados para 
su liquidación y se tiene la disponibilidad de recursos. 

2.-NOTAS Al ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 

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

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

3.-NOTAS Al ESTADO DE ACTIVIDADES. 

a) Ingresos de gestión 

l .- Productos 

ProductosderiVadosdelusoy 
aprovedlamientodebienesnosujetos S 
arégimendedomlniopúblico. 

Total 

Dkiembre2017 

78,809 23,824 

78,809 23,824 

2.- los ingresos por venta de bienes y servidos, se integran de la siguiente manera: 

Olclembre 2017 Oltlembre2016 

Ventade 5erviClos de certlflcacfón 
Cursodeespe<:ialización enarchlvfstica 
Cuotaspor dlplomado 

Total 

23,530 
3S,7SO 

o 

59,280 : ::~: 11 
Totaldelna:;resosdeGestión BS,089 ' 

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

Dfciembre2011 

Trafl5ferenc ias del resto del sector S 30,378,400 
público 

4.-Losotrosingresosybeneficiosseintegrandelasiguientenianera: 

Utilidadenenajenacióndebienes 

Otros lngre$0S por aplicación de S 
estímulos 

Dlclembre2017 

Diciembre2017 

Dlciembre2016 

26,416,000 

Dklembre2016 

Dldembre2Ql6 

Otroslngres.osvanos 

Total 

blGastosyotraspérd1das 

s o so t 
Los gastos v otras pérdidas acumuladas a! 31 de Diciembre de 2017 v 2016, se mtegraban de la 
siguiente manera 

Gado~: 

C.Oncepto 

GASTOS V OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

servicios personales 

Remuneraclonesalperson1lpermanente 

Sueldosyajustesalcalendarlo 

Remuneraclonesalpersomtltraosltorlo 

HonorariosasimitablesaS<ilarios 

Sueldobasealpersonal l"ventual 

Retribucionesdecar;ktersocial 

Remuneraclones;¡idklonalesynpeclales 

Prima vacacional 

Gratificacióndefindeal\o 

Compensaciones por servicios eventuales 

se1urld1dsoc:ial 

Cuotasdesegut1dad50Clal 

Cuotasparaelsegurodevidadelpersonal 

SegurodeResponsabllldadCivil,AsistenciaL.egaly 
OtrosjGastosmédicosmayores) 

Otraspresuclones soc::lalesy.eonómlc;¡s 

31/12/2017 

$28,662,480 

$28,193,025 

$22,781,519 

$16,1S1,S65 

$16,151,565 

$593,302 

$8,000 

$559,682 

$25,620 

$2,314,310 

$456,553 

$1,827,581 

$30,176 

$1,494,626 

$1,344,678 

$28,926 

$121,023 

$2,227,715 

31/12/2016 

$26,737,298 

$26,236,588 

$21,044,514 

$15,254,614 

$15,254,614 

$194,284 

$143,464 

so 
$50,820 

$2,106,469 

$417,392 

$1,670,444 n¡ $18,633 

$1,565,301 

$1,423,649 

$26,791 

$114,861 

$1,923,847 

-----¡ " 



P~taclonesyhaberesderetiro $277,407 $170,6U 

Vales de despensa so $1,717,668 

Prestadonesestablecidasporoondiclonesgeneralesde 
$1,909,682 $0 

trabajoocontratoscolectivosdetrabajo 

Otras prestaciones $40,626 $35,496 

Materiales y suministros $831,465 $749,811 

Materialesitdministración,emis!ónyartfcul05 $)79,331 $323,956 
oficiales 

Materiilles,útilesyequiposmenoresoficinas $133,273 $117,938 

Materia!es yútiles deimpreslónyReproducción $2,043 $3,572 

Milterlales,útiles yeq.menoresTecnologiasde 
$203,726 $170,907 

Información 

Material lmpresoelnformaclóndi¡ital $20,074 $14,033 

Material de Limpien $20,215 $17,506 

Alimentosyutenslllos $108,292 $104,lllS 

Alimentosdeperwnas $91,515 $91,147 

Productosalimentlclos paraelpersonal $14,069 $11,416 

Utensillos pilrael se rviclodealimentos $2,707 $1,825 

~ 
Materialesyartlculosdeconstrucclónyrepar.tción $29,948 $10,146 

Material eléctrico y electrónico $5,347 $2,081 

Art!culosmetálicosparalaconstrucción $11 so 
Materiales complementarios $23,945 $4,226 

Otrosmaterialesyartfcl.Jlosdeoonstruccióny 
$645 $3,839 

rearaclón 

Productos qulmk:os f¡¡rmacéutloos y l<tbontorlo $3,810 $3,965 

Productosqulmlcosb~slcos $2,972 $2,854 

Fertilizantes, pestlclda5 yotrosa¡roqulmlcos $330 $448 

t Medicinilsy productosfarmilcéuticos $508 $663 

Combustibles,lubrlcanle5y;;1dlthlos $249,918 $273,858 

Combustlblesparavehlculosterrestres,aéreos. $249,860 $273,546 

Lubrlcilntesy adltlvos $58 $312 

Vestuario,Blilncos, Prendas deprotecciónyart. 
$16,!186 so de..,,..,lvos 

Vestuario y uniformes $16,986 $0 

Herr;;1mienbs, ret.lcciones y ¡teetsorlos menores $43,180 $33,559 

HerramientasmenQres $2,513 $264 

Refaccionesyaccesoriosmenoresdeedlflclos $5,062 Sl.457 

Refaccionesyaccesoriosmenoresdemobill;;1rio y 
$9,040 $3,311 rv equipodeadministraclón,educ;;1ck>nalyrecreativo 

RefacciQnesy accesoriosmenoresdeequlpo de 
$6,635 $2.423 cómputQ y tecnQlogfas de la Información 

Refacci<lnes yaccesoriosequipotransporte $18,712 $23,135 

RelacciQnesyaccesoriosmenoresdemaquinaria $0 $2,280 

RefacclonesyaccesorlosmenoresdeotrQsbienes 
$1,218 $689 

muebles 

s,e,..,iclos¡enerales $4,580,041 $4,442.203 

--\ 



Servld0$~slcos $430,041 $550,637 

Servicioenerglaeléctrica $252,620 $226,017 

Servicio de agua potable $10,274 $9,587 

Servicio telefónico convencional $45,460 $47,343 

Serv!clotelefonía celular $32,062 $68,259 

5ervlciosdeAccesodetnternet,RedesyProcesamlento 
$79,943 $191,502 de Información 

Servicio postal $4,682 $7,929 

Servklos dearrendamlento $1,595,866 $1,501,579 

A.rrendamientodeediflclosy 1ocales $971,486 $886,484 

Ammdamientodeequipoybienes $31,113 $42,309 

A1rendamientodeequipode1ransporte $563,084 $549,616 

Patente, regalías y otros $16,503 $19,025 

Otros arrendamientos $13,679 $4,145 

Serv.profeslonales,científkos,técnio:osyotros 
$454,818 $253,006 

ú serviclol 
Servlcioslegales,decontabilldad,audltorfay 

$120,645 $26,933 D relacionados 
Serviciosdeconsultorfaentecnologfasdela 

$27,995 $7,709 é Información 

Serviciosparacapaci!adónaservidores $13,544 $20,951 

lmpresiónyelaboraciOOdemalerialinformat!vo $88,742 $7,417 

Otros servicios comerciales $19,057 $22,506 

Servicios de vigilancia $154,303 $150,148 

Servlclos Profeslonales,CientlficosyTécnicoslntegrales $30,533 $17,342 

5ervlclosfinancle!'O$,bancarl0$ycomerclales $168,042 $160,397 

lntereses,desaJentosvotrosserviclosbancarios $27,122 $31,896 

Serviciosdecobrann,investigacióncreditlclaysimilar $18,000 $16,780 

Segurosderesponsabilidadpatrimonialyfinanlas $49,983 $50,087 

Segu!'O$vellkulares $72,937 $61,634 

Servlcloslnstal.clón,reparaclón,mantenlmlentoy 
$280,894 $381,368 \ con$1!rvaclón 

Mantenimientoyconservaciónde!nmuebles $99,930 $138,132 

Mantenimientoyconservacióndemobiliarioyequipo 
$24,569 $59,392 

de administración. 

f( 
Mantenimientovconservaciónde mobillarloyequlpo so "" educacional recreativo. 

Mantenlmlentoyconservaclónvellículos $28,320 $47,959 

lnstalación,reparación,rn;mtenimlentoyconservacion 
$1,392 $9,280 

dema ulnarlayequlpo 

11 
Servicloslavanderfa,limpiez¡illigieneydese<:llos $100,978 $89,949 

Serviclosdejardinerfayfumlgación $25,706 $35,844 

servidos comunielclón social y publicidad $383,ln $402,789 

Oifusióndemensajessobreprogramasyactlvldades $383,172 $402,789 

Servldostrasladoyvlátk0$ $224,733 $225,350 

Pasajesnacionalesaéreosparaservidorespúblk:os $140,579 $138,774 



Pasajesnacionales terrestresparaservldores pUbll«Js $22,492 $20,461 

Viátitosnacionalespara¡.ervidorespUblicos $59,719 $6$,170 

Vlát icosparalaboresdecampo Sl,943 $945 

Servicios oficiales $181,452 $181,290 

Gastos de orden social $136,775 $101,417 

Con¡rewsyconvenciones $7,960 $48,854 

Expm.idones $22,250 $21,455 

Gastospara alimentacióndeservidores pUblk:osde 
$14,466 $9,564 

mando 

Otros.ervklos 1enerales $861,023 $785,788 

Otroslmp1.1estosyderedlos $22,883 $16,271 

Penas,m1.11tas,accesorlosyactuallzadones $389 $630 

Impuesto sobre nóminas $837,752 $768,887 

Tr8nsferencias, asl1nK lones,subsldlos $52,850 $63,323 

Ayudas50Ciales $52,850 $63,323 

Premios, recompensas, pensiones $52.850 $63,323 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS $416,605 $437,387 

Estlmac:lones, depreclaciones, amortiuciones $416,605 $437,387 

Depreciación de bienes muebles $383,236 $409,948 

Amortitación deactivosintangibles $33,369 $27,439 

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

devengadas por sueldos v 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 v final del rubro de efectivo v equivalentes 
que se presentan en fa última parte del estado de flujo de efectivo. 

Jl-12-2017 31-12-2016 

Efectivo 13,000 13,000 

Sancos, dependencias y otros 170,825 126,661 

lnversionestemporates 2,300,000 750,000 
TOTAL 2,483,&25 889,661 

b) Las adqu!sicfones de bienes muebles e intangibles en los meses que se sei'ialan fueron las 
siguientes: 

Dlciembre 21l16 
Bienes Mueble~: 
Mueblesdeoficinay Estantería 129,831 
Eq1.1fpodecómputo 
Equipo de Administ ración 
Equipoeducaclonatv 

t 



Rei;reativo 
Equipo de comunicación y 
Telecomunic.;ici6n 
Cámar<1sfotográficas y 
de video 
M<1qulnarlayEqulp0eléctrico 
Velectrónico 
Otros bienes muebles 

Otros equipos 

2,361 2,436 

18,019 

19,003 

1J2,192 "'·":¿\ 
Intangibles: 
Licencias 
Software 

Diciembre 2017 "'"~"""'' -1 
22,497 

El 100% de lils adquisiciones de 2017 y e! 99% de las adquisiciones de 2016 fu e ron realizadas con las 
transferencias de capital de l Gobierno del Estado. 

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

lnstltutoEstataldeTransparencla, Aceesoala lnfQrmaclón 
PúblicayProtecdóndeDatosPersonales 
Condllaclón entre el ahorro o desahorro y las acttvldades de 
operación 
Del 1 de Enero 2017 al ll de Diciembre de 2017 y del 1 de Enero 
al31deDlcJembre2016 

Enp.eso$ mexlc.;i nos 

fLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

Ahorro/de$.lhorrodelperfodo Is 1,854,0091-s 92,504 1 tf Movimlentosde partldasorubrosquenoafeClanflu/ode 
efectivo 

~O•>Ki""" -~ 383,236 $ 409,948 
Amortización 33,369 $ 27,439 

Oecremento{lncremento en deudoresoor venta de blenes s 
Decremento lncrernento)enalmacenes $ 39,620 -$ 17,755 
Oecrementoenotrosderechosarecibir efectivooequlva lentes $ 2,639 s 11,787 
Jni;n:omentode servlclosoersonalesoor a ar -$ 107,598 -s 3,485 
lncremento!decremento)enproveedOfes $ o $ 
lncrementoen otrascuentaswroa11:ara corto lato S $ 
Decremento)incrementoencontr1buclonesporoa11:ar S 7.669 s 3.255 
!ncrementoentr~nsfe renciaslnternasporcobrar $ $ ~ 

Otro~ l nl'!r@so~ Y béneficlos va rio~ $ s / . 

~" 
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Otrosutosvarios 
(lncremento)decrementoen otros der1Khosareclbirbieneso 
servicios -$ 27,579 $ 
ProdU<:tosfinancieroscorr1entes 
Decrementoenanticipoaproveedores 

Flu)osnetosdeefectivodeactlvldadesdegestlón 2,185,366 s 372,969 

S • .CONOUAOÓN ENTRE lOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTitE LOS EGRESOS 

PRUUPUESTAIUOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

INSTITUTO ESTATAL. DE TRANSPAAE!'f(IA, ACCESO A LA INFOAMAQÓN P08UCA Y P«OTECCIÓN D( DATOS 
PfllSOf<AW 

Condlieclón~trclosll'Cf'llOl~JConUlbtft 

Corrnpondiente del 01 EnefO al 31deDiciembrede2017 

(atr.fenPftOS) L--
2. Mtis ingTesoscontablesnopresupuestarios 

lncrementoporvarlaciónde tnventarios 

Disminución del exceso de estlmaclonesporl)b"didaodelerloro u S 
obsolescencia 

DisminU<:ióndelexcesodeprovisiones 

Otroslngresosybeneficiosvarios 

Otros invesoscontablesnopresupuestarios 

l.Menoslngresospresupuestarlosnocontableli 

Productos de capital 

Aprovechamientos capital 

Ingresos derivados de financiamientos 

Otroslngresospresupuestariosnocontables 

, .. JnaresoseontabMs{C • 1+2·3) 

lt 

- 1 

1$30,516,.tft.20 

INSTITUJO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFOftMAOÓN PÜBUCA Y l'ROTICOON DE DATOS 
Pfll$OfWfS 

C~entrelos(Cr.-~yklosGatosContablel 

C0rrespondl9nt9 del 01 (Mn, al .U ft Old9mb:re de 2017 

2. Menos egresos presupuestarlos nocontable5 

Mobiliarioyequipodeadministración 



Mobiliarioyequipoeducacionalyrecreativo s 1,999.00 

Equipo e instrumentalmédicoydelaboratorio 

Vehfculosyequlpodetransporte 

Equipodedelenuysegurld;id 

Equipo de comunicación $2,360.62 

Maquinaria,otrosequlposyherramientas 

Actlvosbiolósicos 

Bienes inmuebles 

Activos Intangibles $40,269.62 

Obrapúblicaenblenesproplos 

Acciones yparticipacionesdecapltal 

Compradetftulosyvalorn 

lnversionesenfidelcomisos,mandatosyotrosan~logos 

Provisionesparacontlngenclasyotraserogaclonesespecla!es 

Amortizacióndeladeudapublica 

Adeudos de ejercicios fis.cales anterlo~ (AOEfAS) 

OtrosEgresosPresupuestalesNoContables 

3.M6sgastos contables nopreM.lpuestalff 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescenda 
amortizaciones 

YS416,60S.12 

Provisiones 

Disminución de inventarios 

Aumento p~rlnsuficlencia deestimacionesporp"rdidaodeteriorou S 
obsolescenaa 

Aumentoporinsuficienciadeprovisiones 

OtrosGastosContables NoPresupoestales s 12,041.12 

~ I 
$ 428,646.24 l 

I•. Totalct.GntoContable(4 .. 1-Z•3) 

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

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

,,_.,rv 
b) Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo: 

En diciembre 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 
efectuaron adecuaciones por $8,200 y $S4,000 para bono anual para perwnal del Instituto y p a 



tarjetas de. regalo navidel'las respectivamente. Asl mismo se efe.ctua~on adecuaciones por $81,8~ 
para impresión de mil t!bros de la Ley de Transparel'ICia v 1000 libros de Protección de Dat 
Personales. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas de! gasto y de calendario por 

autori1ac16ndela Dirección General Ejecutiva. ~ 

En noviembre 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de awerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas por$ 40,626 para coinpra .de pavos para e l personal 
del Inst ituto, también se efectuaron adecuaciones del capitulo 1000 por $117,686 para sueldo del 
Contralor Interno asignado por el H. Congreso del Estado y $13, 796 para personal event ual. Así 
mismo se efectuaron adecuaciones presupuestates 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. Así 
mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la 
Dirección General Ejecutiva. 

En octubre de 2017 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la autorización 
del Pleno por los ingresos del curso de especialización en archivistica y certificados por S 23,000 con 
dicha ampUación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de S 30, 908,001. Asl mismo se 
efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y 
unidades administrativas por $ 11,548 del capít ulo 1ooa, 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 presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno 
que afectaron partidas y unidades administrativas por S 217,754 del capítulo 1000, para 
contratación de personal eventual. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y 
de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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

calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

En julio de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuesta1es derivadas de acuerdo del Pleno que 

afectaron partidas y unidades administrativas por$ 6,148 del capítulo 1000, para compensación por 
servicios eventuales. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario 
por autorización de la Secretarla 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 v $4,191. Así mismo se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado 
de la autor i:ación del Pleno por concepto de ingresos por rendimientos financieros por S 25,000 con 
dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de S 30, 885,001. Asl mismo se 
efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Se<retaria 

Ejecutiva. 

En mayo de 2017 mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este Instituto una r 
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 v abril de 2017· 
con dicha ampliación el presupuesto a e¡ercer ascendió a la cantidad de S 30,852,155. Así mi se 
efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la tar ia 

Ejecutiva. 



ff 

En abril de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno Que 
afectaron partidas, programas y unidades administrativas por $226,493 del capitulo 1000 y 3000. 
Así mismo se efectuaron ade<uaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de 
ta5ecretariaEjecutiva. 

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

En febrero de 2017 se efectuaron adecuaciones entre partidas de! gasto y de calendario por 
autorizacióndelaSecretariaEjecutiva. 

En enero de 2017 se efectuaron adecuaciones entre pcirtidas del gasto y de calendario por 
autorización de la Secretaria Ejecutiva. Asimismo, en Sesión del Pleno de enero de 2017, éste 
acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de 
ejercicios anteriores dfsponibles por la cantidad de$ 262,774, quedando con esto un presupuesto a 
ejercerqueascendióa $30'851,174. 

En diciembre de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno 
Que afectaron programas, partidas y unidades administrativas para adquisición de pavos para el 
personal y para un apoyo económico elrtraordinario consistente en $1,500 en vales de despensa 
ele<trónlcos. Asf mismo se efectuaron adecuaciones presupuestales derivcidcis de cicuerdo del Pleno 
que afectaron programas, partidas y unidades administrativas para adquisición de tres automóviles 
Vento 2017 en arrendamiento financiero. También se efectuaron adecuaciones entre partidas del 
gasto y de calendario por autorización de fa Secretarla Ejecutiva. 

En noviembre de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno 
que afectaron partidas, programas y unidades administrativas por $119,645, así como también 
adecuaciones derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas, programas y unidades 
administrativas del capítulo 1000por111,601. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas 
de! gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

En octubre de 2016 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la autorización 
del Pleno por los ingresos del curso de especialización en archlvfstlca y certificados por$ 79,110, con 
d¡cha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 26, 956,621. Así mismo se 
efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria 
Ejecutiva. 

En septiembre de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno 
que afectaron partidas, programas y unidades administrativas por $326,900. Así mismo se 
efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria 
Ejecutiva. 

En agosto de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas pero no programas ni unidades administrativas del capltulo 1000 por $15,000. 
Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de 
la Secretaria Ejecutiva. 

En julio de 2016 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de fa autorización del 
Pleno por los ingresos del curso de especialización en archivística por$ 59,800, con dicha ampliación 
el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 26, 877,511. Así mismo se efectuaron 
adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno Que afectaron partidas y unidade 
administrativas pero no programas de los capltulos 1000 y 3000 por $7,511 así mismo se efectuar n 
ade<uaciones entre ¡>artidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Efecutiv 

ru 



En junio de 2016 se realizó una traspaso al estimado de ingresos derivado de acuerdo del Pleno 
los ingresos por curso de especialización en archivística en venta de servicios de certificación por S 

afectaron partidas, unidades administrativas y programas del capítulo 1000 por $19,379.03 así 
como del capitulo 3000 y 5000 por $25,620 que afectaron partidas y programas pero no unidades 
administrativas, as/ mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por 
autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

En mayo de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo 
General que afectaron partidas y unidades administrativas del capítulo 1000 por $19,379.03 así 
como del capítulo 3000 y 5000 por $34,000 que afectaron partidas y programas pero no unidade<.1 
administrativas, así mismo se efectuaron adecuacione<.1 entre partidas del gasto y de calendario por j__ 
autorilacióndelaSecretarlaEjecutlva. {j 
En abril de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo det Consejo 
General que afectaron partidas, programas y unidades administrativas del capítulo 1000 por 
$73,585.70, así mlsmo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por 
autoriiaciónde taSecretariaEJecutiva. 

Asimismo, en el mes de abril de 2016 se consumió en su totalidad el almacén de mate riales y 
suministros de consumo por$7,164. 

En marzo de 2016 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por 
autorizaciónde!aSecretariaEjecutiva. 

En febrero de 2016 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por 
autori1acióndelaSecretarlaFjecutiva 

En enero de 2016 s.e efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Cons.ejo 
General en la Coordinación de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo que afectaron partidas del 
capítulo 1000 pero no programas por $602, asl mismo s.e efectuaron adecuaciones de calendario 
mediante acuerdo del Consejo General. Asimismo, en Sesión de Consejo General de enero de 2016, 
éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de 
ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de S 271,811, quedando con esto un presupuesto a 
ejercerqueasc:endióa $26'817,711. 

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 

CAPITUlOS NOMBRE APROBADO / (REDUCCIONES MODIFICADO .......... J19,601 30,!Kl8,00l 28,761,369 

1000 ServiciosPerr.onales 24,493,216 -355,573 24,137,643 22,809,552 
2000 MaterialesyS!Jministros 907,800 
3000 Servicios Generales 4,873,797 

Transferencias, 
Aslgnaciones,Subsldlo'y ....., otras ayudas 70,000 
Bienes Muebles, 

37,542 
332,661 5,206,458 

945,342 .. ~~:::: rv 
s2,sso V 70,000 

lomuebleselouolribles 243,587 304,971 548,558 



EGRESOS 
EGRESOS DEVENGADO 

CAPITULOS DEVENGADO DEL 
MES 

ACUMULADO 

TOTALES 2,7J7,056 28,761,369 

1000 Servicios Personales l,8S3,632 22,809,552 

2000 Materiales y Suministros 105,733 791,345 

3000 Servicios Generales 618,448 4,579,587 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

27,051 52,850 y otras ayudas 

5000 
Bienes muebles, Inmuebles e 

132,192 527,535 
lntanaibles 

EGRESOS EJERCIDO EGRESOS PAGADO 5UBEJERCIOO 

28,684,397 
28,684,397 

Z,146,631 

1000 servicios personales 22,809:55J_ 22,809,552 

2000 Materlalesysumlnlstros 791,345 791,345 

3000 Servicios enerales 4,502,615 4,502,615 

Tran5ferencias,Asignaciones, 52,850 52,850 
Subsidios otrasaudas 

5000 Bienes muebles, Inmuebles e 
527,535 527,535 

lntanlbles 

Del 1 de enero a l 31 de diciembre de 2016 

1,328,091 

t 
153,497 

626,871 

17,150 

21,023 

PRESUPUESTO CE 
AMPLIACIONES EGRESOS 

EGRESOS 
/(REDUCCIONES) 

TOTALES $26,545,900 $370,705 $26,916,60S 

servicios Personales 21,263,466 -100,788 21, 162,678 

2000 Materiales y Suministros 730,750 72,960 803,710 767,625 

servicios Generales 4,332,071 168,816 4,500,887 4,405,331 

•OOO 
Transferencias, Asignaciones, 

50,000 15,404 65,404 
Sub5idiosyotrasayudas 

63,323 

5000 
BlenesMuebles,lnmueblese 

169,613 214,313 l83,926 
intarur:ibles 

367,816 

EGRESOS 
EGRESOS DEVENGADO 

tf 
ACUMULADO 

rv $1,519,106 $26,6S3,831 

1000 Servicios Personales 1,650,890 21,049,736 

Materlalesy5uministros 70,746 767,625 

Servicios Generales 648,527 4,405,331 

Transferenclas,Aslsnaclones, 
5,087 63,323 / 

5ub51dios 01rasavudas 

5000 
81enesmuebtes,inmueblese 

153,856 360 6 intanlbles 



EGRESOS EJERODO EGRESOS PAGADO 
ACUMULADO ACUMULADO 

$26,476,931 $26,431,129 

1000 servicios""'rsonales 20,942,139 20,942,139 

Materialesvsuministros 767,625 767,625 
3000 Servicios<>enerales 4,336,028 4,290,226 

4000 
Transferencias, Asignaciones, 63.323 63,323 
Subsidios y otras ayudas 
8ie nesmuebles,inmueblese 

367,816 367,816 
lntiln.,ibles 

7.· NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ill Panorilffiil económico y financiero: 

El Inst ituto operó considerando un panorama económico en el cual la !nflación estimada para los 
años 2017 y 2016 no excede del 6%, asimismo el tifll) de cambio del peso respecto al dólar no 
influyó sustancialmente en su operación. Se espera que en el ejercicio 2017 la inflación acumulada 
no excedadel6%anual. 

b! Autorlzaciónehistorla: 

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 PUblica 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 Públ!ca del Estado de Yucatán y se modifica la Ley de Actos y 
Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, la cua! tiene por objeto establecer las bases 
para garantizar el derecho de cualquier persona al acceso a la información púb!lca, contenidos en el 
articulo 6, apartado A, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 75, 
de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 

El 20 de abril de 2016 fue publicado el decreto 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 organismo público autónomo, Instituto Estatal de Acceso a la Información 
Püblica, para quedar como Instituto Estatal de Transparel'<:lil, Acceso a la lnformMión PUblica y 
Protección de Diltos Persollilles. 

El 6 de enero de 2012 fue publicada una reforma a la ley mencionada cambiando entre otras cosas 
ta representación legal del Instituto, que quedó a favor del Consejero Presidente, pudiendo delegar 
éstaalgunasdesusatribuclones. 

El Instituto Estatal de Acceso a la lnformad6n Püblica, es un Organismo Público Autónomo, 
especializado e imparcial, sin fines de lucro, con persona!idad jurídica y patrimonio propios, 
encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos 
personales, no sectorizado, con domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán. Su constitución, 
funcionamiento y operación se regulan por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado 
Yucatán, por ta Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatá la 
Ley), por el Decreto número 515 del 31 de mayo de 2004 que lo crea, por el Decreto núm 108 



de! 18 de agosto de 2008 que lo modifica, por su reglamento interior, así como por las demás leyes, 
decretos,acuerdosyoonveniosaplicables. 

tlOrganizaciónyobjetosoclal: 

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, asl como la capacitación y 
actualización de los servidores públicos en la cultura de acceso a la información pública y protección 
de datos personales; 111) garantizar la protección de los datos personales; IV) recibir fondos de 
organismos nacionales e internacionales para el mejor cumplimiento de sus atribuciones; V) 
proponer a las autoridades educativas la inclusión en los programas de estudio de contenidos que 
versen sobre la importancia social del derecho de acceso a la información pública; VI.) Impulsar, 
conjuntamente con instituciones de educación superior, la investigación, difusión y docencia sobre 
el derecho de acceso a la Información pública; Vil) difundir y ampliar el conocimiento sobre la 
materia de la Ley; VIII} procurar la conciliación de 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 !X) 
implementar un sistema electrónico para ejercer el derecho de acceso a la Información. Y las 
atribucionesestablecidasenelart42dela Ley General. 

Seencuentraregistradacomoentidadnolucrativaparaefectosfiscales. 

Elejerciciofiscalencursoes el 2017. 

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

Laestructuraorganizacionalbásicaestáconformadadelasiguientemanera· 

Pleno 
Dirección Genera\ Ejecutiva 
Secretarla Técnica. 
4 Direcciones Operativas 
Órgano de Control Interno 

En el mes de octubre de 2017 se reformó el Reglamento Interior del Instituto cambiando el nombre \ 
de la Secretarla 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 !a Dirección de Difusión y Vinculación a Dirección de Vlnculación 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 e\ Centro de Formación en 
Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos según consta en el Acta 19/2015 del 1 de 
abrilde201S. 

En el mes de marzo de 2014 se reformó et Reglamento Interior del Instituto desapareciendo a 
Dirección de Verificación y Evaluación, asumiendo sus funciones la Secretaría Ejecutiva. 



d) Bases de preDaraclón de los Estados financieros: 

A la fecha de los estados financieros, para su presentación, se han aplicado las disposiciones 
normativas emitidas por el CONAC, !o dispuesto en 1a ley General de Contabilidad Gubernamental v 
la ley de Presupuesto y ContabiUdad del Estado de Yucatán, adecuándose la presentación de los 
estados financieros en el mes de diciembre de 2011 para presentarlos con base en !o dispuesto en 
e l Manual de Contabilidad Gubernamental publicado por el CONAC, de tal manera que las cifras que 
se presentan en los Estados financieros ya están de acuerdo a lo señalado en el referido manual. 

En el mes de diciembre 2014 el Consejo General aprobó el manual de 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 Contablf;! aµli(;ables a la fecha de los estados 
financieros. 
11. Facilita el reronodmiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales. 
111. Integra el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto 
devengado; 
IV. Permite que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la 
informacfónpresupuestariaycontable; 
V. Refleja un registro congruente v ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones 
derivados de la gestión económico-financiera del Instituto; 

Asimismo, la contabilidad se basa en un marco conceptual que representa los conceptos 
fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación v presentación de la 
Información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y 
permite ser reconoclda e Interpretada v aplica los postulados, que tienen como objetivo susten1ar 
técnicamente la contabilidad gubernamental, asl como organizar la efectiva sistematización que 
permitalaobtenciónde información veraz,claraycon.cisa 

las partidas de los estados financieros se reconocen sobre la base del devengado, sobre una base 
acumulativa y se registran a costos históricos. 
En el reconocimiento, valuación presentación y revelación de la información financiera se atiende a 
lo establecido en los postulados básicos establecidos en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

No se aplicó normatividad supletoria en 2017 v 2016. 

e)Polftkascontablesslgniflcatlvas 

A ta fecha de los estados financieros no se está aplicando actualizac!ón a ninguna cuenta de los 
estados finan.cieros, va que no existe una economía que se considere hiperinflacionarla. 

No existen operaciones celebradas en el extranjero. 

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

Se realizan mensualmente provisiones de aguinaldo por pagar, prima vacacional por pagar y a· te /lv 
::;,:;:;:::';,::; ::·:,' :,:~:::;;,:~:' ~' ''"º' '"'"'''º' '°' "'º' '°""''º' y " " '"~: ! 1! 



los inmuebles, maquinaria v equipo se registran a su costo histórico de adquisición y se deprecian a 
partir del aOO siguiente de su adquisición por el método de llnea recta considerando la vida úti l 
estimada, tal como se señala en !a nota l f) y lg). 

Los activos intangibles se registran a su costo histórico de adquisición v se amortizan a partir del ai'\o 
siguiente de su adquisición por el método de linea recta, considerando la vida útil estimada tal como 
se señala en la notalf)ylg). 

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

Noexistenreservascreadasenel tnstituto. 

Nosehanrealizadodepuracionesocancelacionesdesaldos. 

Con base en el acuerdo del Consejo Nadonal de Armonización (CONACJ por el que se reforma los 
capítulos 111 v VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial del 
Estado de Yucatán el 22 de enero de 2014 y en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre 
de 2013, se modificó la estructura del estado de situación financiera, Estado de actividades, Estado 
de Variación en la Hacienda Pública, el Estado de Cambios en la Situación Financiera, el estado 
analíticodelngresosyelestadoanallticodelejercicioPresupuestodeEgresos. 

Losprincipalescamblosfueronlossiguientes: 

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

b) Estado de activldades.-Se presenta Ja información a nivel de rubros en vez de presentarse a 
nivel de cuentas. 

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

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

e) Estado analítico de ingresos.-Se incorpora la columna de ampliaciones v reducciones y la de 
ingresos excedentes. 
Estado analítico del ejercicio Presupuesto de Egresos.-Se eliminan columnas relativas al 
presupuesto disponible para comprometer, Comprometido no devengado, presupuesto sin 
devengar, cuentas por pagar (deuda) v se crea una columna denominada subejercicio. 

Asimismo, en acuerdo del Conac publicado el 06 de octubre de 2014 se volvieron a modificar los 
formatos de los estados financieros que representaron algunas variaciones de presentación en los 
distintos estados financieros contables sin afectar sustancialmente su estructura, respecto a los 
publicados el 31 de diciembre de 2013, pues los cambios principales radican en los estados 
financieros presupuesta1es 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 201S 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 
Jubilaciones, así como las Participaciones. 

El 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "De<:reto por el que se 
expide la l ey de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios" y para dar 
cumplimiento a las obUgaciones contenidas en la misma, se integran los formatos aplicables a es 
Instituto en los términos v plazos referidos. 

~ I 



f) Reporte Analltico del activo 

la nota 1 f)y lg). 

Durante el ejercicio 2017 y 2016 no se efectuaron cambios en el porcentaje de depreciación o valor 
res idual de los activos. 

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

No e•istlan al 31 de diciembre de 2017 y 2016 bienes en garantía, embargos ni litigios que afecten 
los activos de! 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 actlvos. 

Las inversiones en valores ascendieron a $ 2'300,000 al 31 de diciembre de 2017 y$ 750,000 al 31 
de diciembre de 2016, el saldo se originó por diferencias temporales de efectivo provenientes, entre 
otros, de ahorros y de distintas dlsponlbllldades temporales de efectivo. 

Baja de bienes muebles: 

El Conseto General aprobó en el mes de abril de 2013, la baja de un vehículo y de equipo de 
cómputo en diciembre de 2014, tal como se describe en la nota lf). 

gl Reoorte de recaudación: 

Al 31dediciembrede2017y20161arecaudaciónfuelasiguiente: 

Det 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 

Cuent1Publlca 2017 

Instituto Est1t1I de lr~nsp~rtnc..,, Acct.o ~ 11 lnform1(Jon Public1 y Protección de 0 1tos Person1le< 

[st•doAn3hticodelngrtsoS 

DelldeEntro1131dtD1c1embrede2017 

ln1resos _,, ~ ·-~" ~ 

Rubro de los Ingreso. htt(~)•do Re~:~~,:·~ :::~ e;:;; ~:=~ º;~·::n1~13 
(;lo e• (3 • 1•21 141 {S) 

CUOTASV APORTACIONESOE 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONTI116UCIONESDEME.IORAS 



INGRESOSPORvtNTASOE 
BIENESVSERVIODS 
PARTICIPACIONES V 
Al'ORTACIONES 
TRANS.FERENCtAS, 

56,827 266,827 US,089 H8,0M ·71..911 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS V 30,378,400 30,378,400 30,378,400 30,378,400 
OTRAS AYUDAS 
!NGRESOSDERIVADOSOE 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN 
INGRESOS CORRIENTES 
PRODUCTOS CORRIENTt:S-INTERESES 

OTROS APROVECHAMIENTOS- POR 
APLICACIÓN OE REMANENTES OE 
EJERCICIOS ANTERIORES 

30,000 48,000 78,000 69,982 69,982 39,982 

8,827 8,827 8,827 8,827 8,827 

160,000 160,000 S9,280 S9,280 100,720 

210,000 56,827 266,827 138,089 138,089 71,911 

Del l de enero al 31 de diciembre de 2016 



INGRESOSPORVENTASDEBlENESY 
129,900 410,121 

SERVICIOS 
PAATICIPAC10NESYAPOllTACIONES 

'>40,621 S00,605 500,605 

~ ~ ~ 
TRANSFERENCIAS, ASIGNAOONES, 

26,416,000 26,416,000 26,416,000 26,416,000 
SUBSIOIOSYOTl\ASAYUDAS 
INGRESOSOERJVAOOSOE 
flNANOAMIENTOS 

26,545,900 410,721 26,9S6,&21 26,916,605 26,916,605 

ln¡re!IOS b tedentllS ~'"'·'" ~ 
Al no permitir el nuevo formato el desglose de los demás ingresos, se utilizó el renglón de ingresos 
por venta de bienes y servicios, que se integra de la siguiente manera: 

APROVECHAMIEmOS-lNGRESOS POR MUlTAS 20,000 
20,000 - 20,000 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS 
CORRIENTES 
PRODUCTOS CORRIENT'fS·I NTERESES 
GANADOS 30,000 30,000 23,824 23,824 6,176 
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O 
SERVICIOS '9,900 138,910 218,810 204,970 204,970 125,070 
OTROS APROVECHAMIENTOS- POR 
APLICACIÓN DE REMANENTES OE EJERCICIOS 271,811 271,811 271,811 271,811 271,811 

129,900 410,721 S40,621 SOO,G05 500,605 370,705 

Proyección de la recaudación 

Para el año 2017 e l Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado de 
Yucatán por $ 30'378,400 e ingresos propios por $210,()(X) resultando un total de $30'588,400. 
Asimismo, en Sesión del Pleno de! mes de enero de 2017, éste acordó incrementar el presupuesto a 
ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la 
cantidad de$ 262,774, quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a$ 30'851,174. 
En mayo de 2017 med!ante acue rdo administrativo se autorizó por el Pleno de este Instituto una 
ampllaclón del presupuesto 2017 por un importe de $981 pesos de rivado de una devolución de 
recursos correspondientes a gastos ya registrados en el mes de diciembre de 2016 y abril de 2017; 
con dicha ampl!ación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de$ 30, 852,155. En junio de 
2017 medlante 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 al\o por un importe de $3,655 v 
$4,191. Así mismo en Junio de 2017 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado d a 

r 



dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de S 30, 885,001. En octubre de 
2017 se realizó una ampliación al est imado de ingresos derivado de la autorización del Pleno por los 
ingresos del curso de especialización en archivfstica y certificados por S 23,000 con dicha ampliación 
el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de S 30, 908,CXll. 

Para el ai'io 2016 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado de 
Yucatán por S 26'416,000 e ingresos propios por $129,900 resultando un total de $26'545,900. 
Asimismo, en Sesión de Consejo General de enero de 2016, éste acordó incrementar el presupuesto 
a ejercer a! incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por !a 
cantidad de S 271,811, quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a$ 26'817,711. 
En julio de 2016 se efectuó una ampliación del ingreso propio por S 59,800 por concepto de Curso 
de especialización en archivfstica, derivadas de la autorización del Pleno de incorporar al 
presupuesto del ejercicio 2016. Con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la 
cantidad de S 26, 877,511. En octubre se efectuó una ampliación del ingreso propio por$ 79,110 

por concepto de Curso de especialización en archivlstica y Certificaciones, derivadas de l~ 
autorización del Pleno de incorporar al presupuesto del ejercicio 2016. Con dicha ampliación el 
presupuestoaejercerascendióa la cantidad de$ 26,956,621. 

h) Proceso de mejora: 

Las principales políticas de control interno son las siguientes: 

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

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

3.-5e lleva un control de tos 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 et Pleno del Instit uto. Los pagos de dichas remuneraciones son autorizadas por la Dirección 
GeneralEjecutivaprevioasurealización. 

5.-Se tienen establecldos diversos programas para medir el desempel\o financiero y operativo de las 
unidades administrativas y se reportan a la Secretaría de Administración y Finanzas y a la Secretaría 
Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación asimismo se incluyen en el informe de avance 
semestra1yenlacuentapúbllca. 

l)Eventos posterloresal,lerre: 

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

j)Partesrelacionadas: 

El Gobierno del Estado de Vucatán 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 
aprobación del H. Congreso del Estado de Yucatán. 



k) Contrato ph.manual de arrendamiento 

En el mes de abril de 2017, el Pleno de este Instituto aprobó la contratacion de la renta d~ 
veh1culos, hasta por un plazo de 19 meses para un veh1culo v 40 meses para e1 otro En el mes e 
abril de 2017 se contrató el arrendamiento de los dos vehículos de acuerdo a lo aprob do 
previamente por el Pleno 

IMPORTE 

~~N~:~;~~ IMPORTE MESES DE ABRll A 

ARRENDAMIENTO DE RENTA COMt:~~~;Dos 2017(9 
DOS VEHICULOS MESES) 

RENTA NORMAL DE 
UNVEHICUL0(19 $11,319.62 $1,811.14 $13,B0.76 $118,176.84 
MESES) 

RENTANORMALDEDE 1 1 1 1 
~i:;E~~ICUL0(4'l $7,691.79 Sl,230.69 SS,922.48 1 $80,302.321 

En el mes de noviembre de 2016, el Pleno de este Instituto aprobó la contratación de la renta de 4 
vehículos, hasta por un plazo de 36 meses para un vehículo v 48 meses para los otros tres. En el mes 
de diciembre de 2016 se contrató el arrendamiento de 4 vehículos de acuerdo a lo aprobado 
previamente¡>0relPleno. 

CONTRATO DE 'M"""' COMPRENDIDOS DICIEMBRE 
ARRfNOAMIENTO OE 3 RENTA 

EN2017 2017(12 

M"") 

Ri:NTANORMAl.DELOS 
TRESVEHICULOS !48 $183,S46.14 
MESESI 

IMPORTfDE 
ENERO A 

AJIRENOAMIENTO DE 1 
OIOEMBRE 

VEHICULO 
2017(12 
MESES) 

RENTA MORMAl OE UN 
$7,835.62 Sl.253.70 $9,089.32 $109,071.84 

VEH ICUL0 (36MESESI 

Con motivo de la suscrlpción de los contratos de arrendamientos referidos, se constituyó depósito 
en garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de $24,409.84, que en el presupuesto s 
registró como gasto por arrendamiento v contablemente quedó registrado como activo r 
depósitoengarantla. 

~ 



En el mes de agosto de 2013, el Consejo general aprobó la contratación de la renta de 4 vehículos 
hasta por un plazo de 36 meses. En el mes de septiembre de 2013 se contrató el arrendamiento de 
4 vehículos por un plazo de 36 meses, que se integra de la siguiente manera: 

IMPORTE DE 

RESUMEN DEL 
NORMAL MESES 

CONTRATO DE SEPTIEMBRE 

ARRENDAMIENTO DE 4 
DELOS COMPRENDIDOS 2016 

~ 
VEHICULOS 

CUATRO (9MESES) 
V(HICULOS 

$17,637.81 $158,74(1.29 

$6,526.80 $58,741.20 

GASTO DEL INSTITUTO $24,164.61 $217,411.49 

Con motivo de la suscripción de los contratos de arrendamiento, se constituyó depósito en garantía 
a favor de la arrendadora por la cantidad de $24,164.63, que presupuesta1mente se registró como 
gasto por arrendamiento y contablemente quedó registrado como activo por depósito en garantía 

En el mes de Septiembre de 2016 terminó e! contrato de arrendamiento de los 4 vehículos. Cabe 
mencionar que la cuenta contable de Depósitos en Garantla disminuyó por la cantidad de 
$24,164.63 a favor de la arrendadora. 

Asimismo, en el mes de septiembre de 2014, el Consejo general aprobó la contratación de la renta 
de 3 vehículos, hasta por un plazo de 18 meses para un vehículo y 30 meses para los otros dos. En el 
mes de octubre de 2014 se contrató el arrendamiento de 3 vehlculos de acuerdo a lo aprobado 
previamente por el Consejo General. 

En el mes de abril de 2016 venció el plazo de arrendamiento de 18 meses de uno de los vehku1os, 
quedando la integración de la siguiente manera: 

CONTRATO OE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO OE 2 RENTA 

RENTA NORMAL DE 
LOS DOS VEHICULOS 
(30MESESJ 

DE ENERO A 
COMPRENDIDOS ABRIL 

EN2017 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 <1rrendadora por la cantidad de $35,467 .64, que en el presupuesto se 
registró como gasto por arrendamiento v contablemente quedó registrado como activo por 
depósito en garantía. 



llResconsabllidadsobrelacresentacl6nde los estados financieros ~ ~ 
Bojo ''°'"" de decic "'''' '"''"mo< '"' lo< ""'º' ""'°''''°' y M "°"" 'º" . 
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 1 

;- -- 1 .1 l. IJ J . ~r;h~~;;·-----· := · ~:: -~ .7:-: ··~ ~ 
~-- -~ ............ --~= .... ~ ~~-

~- 11 1 1 lJ 1 
'~~~=~~~&~~ UM>A~ ; : : O 

-·--..... ----,=· 
~;;~~;~=-= ·~-· ~~~ ~:~- ~~: 

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 ANALiTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 



~ 
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y 

CONCEPTO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GAST EL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

U ,630 30,J.59,«3 28,233.~ 28.156.862 2.125,609 

GntodeC•plUll 2Q,S87 J0.4,971 ~8.556 527,535 527,536 

deA==lónO.lllOeudilyDlt.mlnuckln 

P~yJubllK!ones ~ 
P1rticl~ 

30,588,.00 30,908,001 25,761,369 28,884,397 

~ ~ 
~ 

~ ~ 



~ ~ 
ESTADO ANALiTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN .FUNC. IONA. L (FIN .. A. LIDAD y F. ·u. N. c •.. ~l·Ó··N·) 

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

DICIEMBRE DE 2017. 

1 ........... sc:."91Goblemod91eEntldlid-.. tivto ' 30 5 16 489 

n:-=-1c:.P1"11upu11i.<lc:.CH-3+4) 
). "91Goblernod91eEnlldld-.. ttw • 
4 ............. detS.CtorPllrHl ta"91 1 

v.e.i...:1Primllrlo{S._r,.Ylltol:Mflcll)(V• • -IV) 

26.7!11.369 
21.664.397 
21.llM.397 

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 reportan los 

egresos pagados 

ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

No aplica et formato para el Instituto a l no tener deuda pública. 

INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

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

genera intereses de la deuda. v. 



Adicionalmente se presenta la siguiente información: 

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

DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE t 
DICIEMBRE DE 2017 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

1 r.~iu:~7 1 NOV~~1 I 

Z.549.1167.00$ 325,593.00$ 321,593.00 

EXtSTafCIASALU•CtOOELPERIOOO 
fftoCThQEIN\IERSIONE6 
OTROSN::ThOS 

!1 

Z.580.00 $ 
2.193.00 $ 

$ 
2,266,319.00 s 

$ 

28,497.00 S 
(428,609.00) $ 

59,280.00 $ 
76,11)900 $ 

' 30,376,400.00 s 
$ 

76,616.00 

28,112,06\.00 

Blla66UXl 
32,811.00 
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Instituto Estatal de Tntnsparenda, Acceso al• lnfonnación PUbllcay Ptotecdón de o.tos Pe"on,Jes 
Resultadosdef&Tesos· LOF 

Conoepto(bl 

11- G;m;to No Etlquet;;tdo (l=A+&+C+o+E+F+G-tff+l) 

IA. ServiciosPersonales 
¡e. MaterialesySuministros 
1C. ServiciosGenerales 

ID. Transfe renciu, Asignaciones, Subs.idiosyOtrasl 
Ayudas 

E. Bie nesMuebles, lnmueblese lntangibles 
F. lnverslónPúbllca 
G. lnversionesFlnancierasvOtrasProvis.iones 
H. Po1rticipadones y Aportaciones 
l. Deuda Púb!lca 

2. Gu to Etiquetado (Z:zA+&+C+o+E+F+G+tttl) 

A. ServlciosPersonales 
B. MaterialesySuminlstros 
C. SeNiclosGenerales 
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 
E. BienesMuebles,lnmuebleselntangibles 

\
f. tnversiónPública 
G. lnversionesfinancierasyOtras Provisiones 

l~H. Participaciones y Aportaciones 
. . Deuda Pública 

,, 'º""'''""'"''"'º'' "''~ '"'"' 

Al\o51 (cl 

1B,S2S,901.00 

12,504,784.00 

609,BCaOO 

4,019,177.00 

93,292.00 

1,298,840.00 

0.00 
0.00 
0.00 

000 
000 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
000 
0.00 

0.00 

18,525,901.00 

\ ~ 

(PESOS! 

Mo41(c) AftoJI(() Al'lo2 1(cJ 

21,854,9ZZ.OO 23, 133,734.00 26,085,96&.00 
14,322,833.00 16,202,926.00 18,517,256.00 

1,323,720.00 896,510.00 921,BOS.OO 

5,267,390.00 5,017,207.00 6,209,985.00 

56,493.00 130,625.00 98,299.00 

884,486.00 886,466.00 338,623.00 

0.00 0.00 0.00 
000 0.00 0.00 
0.00 0.00 o.oo 
0.00 0.00 0.00 

000 0.00 0.00 
000 0.00 0.00 
000 0.00 
000 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 

21,854,922.00 23,133,734.00 26,085,96&.00 

AllodelEjerddo 
.Mo1 1(cl 

Vl nte 2 d 

25,754,139.00 28,76l,J68.B6 
19,742,479.00 22,809,552.:W 

851,511.00 791,844.71 

4,949,648.00 4,579,587.17 

121,894.00 52,849.82 

88,607.00 527,534.96 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 

000 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
000 o.oo 
0.00 0.00 
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(Hasta aquf la transcripción) 

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

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

artículos 9 fracción XXXIX, 12 fracción X y 31 fracción 111 del Reglamento Interior 

del 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 diciembre de dos mil diecisiete, siendo aprobados por 

unanimidad de votos de los Comisionados que integran el Pleno de11NAIP. En tal 

virtud, de conformidad con el articulo 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 diciembre de dos mil diecis· 

en los términos anteriormente transcritos. 

t 



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

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

del Reglamento en cita, siendo las quince horas clausuró formalmente la Sesión 

Extraordinaria det Pleno de fecha quince de enero de dos mil dieciocho, e 

instruye a la Coordinación de Apoyo Plenario a la redacción del acta 

correspondiente, para su firma y debida constancia. 

M.O. ALORIN MA TÍN BRICEÑO CONRAOO 
COMISIONADO 

"~.L:_ .. _ 
COORDINADORA DE APOYO PLENARIO 

~65# 
LICOA. M.,.RÍA EUGENIA SANSORES RUZ 

COMISIONADA 

C.P. VIRGINI 
DIRECTO 


