
ACTA 03312018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA TREINTA DE ABRIL 

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

Siendo ras quince horas con doce minutos del día treinta de abril de dos mil 

dieciocho, se reunieron los integrantes del Pleno del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Protección de Datos 

Personales, las licenciadas en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias y María 

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

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

Directora General Ejecutiva, Licenciada en Derecho, leticia Yaroslava Tejero 

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

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

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

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

Transparencia, Acceso a la Información Públ ica 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 

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

Com1s1onada Presidente declaró legalmente const1tu1da la ses1on ordinaria del 

Pleno acorde al segundo punto del Orden del Día. ~ 
Una vez realizado lo anterior, la Comisionada Presidente solicito a la 

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

por lo que la segunda citada, atendiendo a lo expuesto en el articulo 14 fra 16n V 

del Reglamento lntenor dio lectura del mismo en los siguientes términos 



1.- lista de Asistencia. 

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

sesión 

111.- Lectura y aprobación de! orden del día. 

IV.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

V.- Asunto en cartera· 

único. - Aprobación, en su caso, de los estados e infonnes financieros 

correspondientes al mes de marzo de dos mil dieciocho. 

VI.- Asuntos Generales. 

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

Seguidamente la Comisionada Presidente de conformidad con lo 

establecido en el articulo 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a !a lnfonnación 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 artículo 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 03212018 de la 

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

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

la citada acta y quedando Ja votación del Pleno de Ja siguiente manera· 



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

la lectura de! acta 032/2018 de fecha 26 de marzo de 2018. ~ 
Posteriormente la Comisionada Presidente procedió a tomar la votación d 

los Comisionados respecto de la aprnbación, 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 

03212018 de fecha 26 de marzo 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 

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

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

financieros correspondientes al mes de marzo de dos mil dieciocho manifestando 

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

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

Administración y Finanzas a los correos institucionales: 

·~os estados e inf,. o.rmes financieros correspondientes al treinta y uno de.marzo de dos mil ¡ 

dieciocho comprenden: 

• Estado de Actividades del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017 

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 

Estado Analítico del Activo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 

Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018. 

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

del01 de Enero al 31 de Marzo2017. 

Estado de Flujos de Efectivo del 01 de Enero al 31 de Marzo y 2017 

Informe de Pasivos Contingentes. 

Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo 2018 y 31 de Marzo de 2017. 

Estado Analítico de Ingresos del 01 de Enero al 31 de Marzo 2018. 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Adm· ·strativa 

del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018. 



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

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

Estado Analftico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica (por 

Tipo de Gasto) del 01 de Enero al 31deMarzode2018 

Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Eg1esos, Clasificación Funciona/ 

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

Gasto por Categoría Programática del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018. 

Endeudamiento Neto del 01 Enero al 31 de Marzo de 2018. 

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

Indicadores de la Postura Fiscal del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018. 

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

Enero al 31 de Marzo de 2017. 

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

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

AcrlvoC/reul• nre 

EfectivoyEQUivalenles 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulames 

Otros Activos Circulames 

lnversiooesFinancierasaLargoPlazo 

Deredlos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 

Bienealnmuebles, lnfTa.estrueturayConstruccioneaenProceao 

BieneaMuebles 

Activos Intangibles 

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 

EslimaciónporPérddaoDeteriorodeActivosnoCirculantes 

Otros Activos no Circulantes 

Total de Act.VO. No Circulantes 

TOTAL DEL ACTIVO 

5,194,001 

305,067 

212,068 

5,711,156 

127,771 

5,584,154 

627,069 

4,266,670 

2,951 ,143 

162,125 

167,049 

31,630 

3,35 1.~ 

130,411 

5,063,345 

590,509 

3,663,612 
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Re..100. 
RMI M I 
~NKdeRtulllldoi dtE,.rddo1 AtlllrioN1 

Rt1ubdopor Po.lcibn M>nelilr<1 
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rorAL DEL PASIVO YHACODAPÚSUCAIPAMlllONIO 

1,11!9,782 

1.114,JU 

~ 
1.11,,SU 

1,428,031 

1,428,CIU ! 1,428,031 

2,160.2:34 

2,212,743 1,871.499 

~ 
1.173,118' 4 ,178.2:• 



ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO 

AL 31 DE MARZO DE 2018 
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INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 DE MARZO DE 2018 Y 31 DE MARZO DE 2017 

EN PESOS MEXICANOS 

NOTAS DE DESGLOSE 

l. -NOTAS AL ESTADO DE SITUAOON FlNANOERA 

ACTIVO 

a> EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

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

bancariasconvencimientononnaldesieteyhasta21días.fts.aldosepresentadela siguientemanera: 

31.0:J.-2018 31.()3-2017 

Efectivo 13,000 13,000 

Bancos, dependencias y otras 81,001 ' 1' 038,143 

Inversiones temporales s 5,100,000 ' 1'900,000 

Total s S,194,001 s 2'951,143 

No existen fondos con afectación específica. 

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

bl DEREOiOS A REOBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Esterubroseintegrabadelasiguientemanera 

Cuentasporcobraracortoplazo 

Préstamosporcobraracortoplazo 
Deudores diversos por cobrar 
lngresosporrecuperaracortoplazo 
Deudoresporanticiposde lesorería 
Total 

el DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIOOS 

Otros derechos a recibir bienes o servicios 

31-03-2018 
o 

294,S60 

7,003 
3,524 

305,087 

31.()3-2017 
o 

177,472 

4,507 \ 



Losotrosderechosarec1btrb1enesoserv1c1osrepresentanerogac1onesefectuadasporserv1c10sque~ 
se rec1b1ran en el futuro en un plazo no mayor a doce meses, se cargaron a gastos mensualmente por 
la parte devengada Los saldos por estos conceptos fueron los siguientes 

llilHQ!!I lli&lliZ ~ ~:~~~:; ~=:::~~~~~~~i~i~~~:º 200,30~ 169,244 

Licencias antivlrus pagadasporanticipado O 5373 
SoporteTisanompagadoporantlclpado 11766 12432 

T::·~LMACENES DE MATERIALES V SUMINISTROS DE CONSU~:O.• ";,,., 

1 
Su saldo representa el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, 
requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades 

adm1nistrat1v<1s del Instituto su movimiento refle¡a los consumos realizados respecto a la emtenc1a~ 
del cierre del mes anterior Dichos consumos se registraron como gastos del periodo Su saldo se ~ 
rntegrabadelas1gu1entemanera 

S..bcuenta 132018 31.(132018 

Matenalesde Admlnlstrac•On Em,.ióndedocumentosv S o S 31630 
Arto:::ulosofc lales 

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

Otrosderechosarecibirefectivoo 
Equivalenle5alargoplazo 127,771 

f) BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

Esterubroseintegrabadelasiguientemanera; 

AJ31deMarzode2018 

Mobill~rioyEquipo 

deAdmini<lración 
fqu ipodo:c6mputo 

Mobiliario y Equipo 

Equ ipo de 

s 2,877,821 

$ 1,086,65S 

S 499,SOO 

130,411 

~~ 
~Acumulada 



admininración 261,225 

TotalMobil;..rioy 
Equipo de ' 4,46U76 $ 95,560 S3'236,385 

Adminlstradón 
Mobil;..rioyEquipo 
Educacion;ily 
Reueativo 
Equlposyaparatos 

$ 301,399 56,690 $160,792 
audiovisuales 
amuasfotoeri\ficas 

' 51,234 $ 1,281 $ 22,777 
y de Video 

Total Mobiliario y 
Equipo educacional y $ Js2,&n $7,911 $ 183,~9 

.. C<H llllO 
vehlculos yEquipo 

' 627,22.6 $627,226 
de trantport• 
Mequinarla,OI"°' 

J 
tquipo> y 
herramk'nl~ 

Maquina ria y Equipo 
$ '·"" $ 3,362 

Industrial 
Equipo de 

60,315 
$ "' $ 39,593 

comunicación 
Otros Equipos $ "" $ 7,200 
Equipo de gene ración 

$ 58,724 $ 1,468 $ 27,201 
elkt riu 
ToUil Maqulna rla, 
Otr0$ei¡UIPQIY $ 140.019 $ 2,661 $ 77,l~ 

ht rramiemao 
$5,584,154 ' 106,192 $ 4,124,536 

AIUl!f Ml[1!!:5!1 2217 J "" ~ M.2J., 'l!:[K!il;l~del tl•~!22 -"" ~ Mobll-..rioy Equif>O 
de Administración 
Equipo de 

$ 2,572,431 $ 43,940 $2,184,310 

~ 
cómputo 
Mobiliariov 

$ 935,159 $ 20,214 
$514,067 

Equipo 
Equipodt 

$ 467.578 $ 10,938 5217,169 
administración 
TotiolMoblllarloy 
Equipo de $ 1,975,168 $75,092 2'915,S46 
Admln lttración 

Mobiliarlo v 
Equipo 
Eduo cionaly 
Re<rea1lvo 
Equipos y 
aparatos $ "'·'"' $ 6,774 $133,780 
audio'tisualu 
Llmar.u 
fotog<álicas v de $ 51,234 $ 1,281 $ 17,653 
video 
ToUilMobiliarlo y 
Equ¡po 

$ 150,634 $ 8,055 $ 151,43] 
educadonaly 
rec:reatlllO 
Vehículos y 
Equipodt ' 627,226 $ 10,059 

rv 



Maquinaria, otros 
equipos y 
herramientas 
Maquinaria y 

5,380 $ 2,824 Equipo Industrial 
Equipo de 

$ 50,614 $ 37,096 
comunkaci6n 
Otros Equipos $ 15,600 s 5,640 
Equipo de 
generación lOai'ios s 58,724 1.468 s 21,328 
eléctrica 
Total 
Maquinaria, s 130,318 2,602 s 66,588 otros equipos y 
herramientas 
Gran total de 

$5,033,345 activos s 95,808 $3,730,916 

El Instituto contaba con dos vehkulos, un Ford Ghia modelo 1991 y un Ford Escort modelo 1995, que 
fueron transferidos por el Gobierno del Estado de Yucatánpara su uso, los cua les 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 uti lizados mediante oficio 

SA.F/U.· DA/.0844/2016 de la Secretaría de Administración y Finanzas,.Unidad de Apoyo, de_ fecha 2.ld' ~ 
septiembre2016en el cual solicitan que indiquemos fecha y hora para llevara cabo dicha entrega 

recepción ' / 

As imismo, en octubre de 2016 se llevó a cabo la entrega recepción de bienes varios como sillas, U 
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 última rea lizó inversiones en el Instituto con 
recursos FIES del afio 2005, entre las c_u~les se encuentran adquisiciones de mobiliario v. 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 200S mediante oficio XV-791-SUB.SEP.773/05, 
emitido por la entonces Secretaría de la Contralorla General del Estado de Yucatán. Se est ima que 
dichos bienes por la antigüedad y uso tienen un valor razonable poco significativo. El Instituto 

controla su usomedi~ntcresgu11rdos . 

Ladepreciaciónsedetenninóutilizandoelmétododelínea recta, aplicando la tasa determinada de 

acuerdo a la vid.a útil estimada de los blenesal monto original de la inversión, al año siguiente de lf); 
adquisición. 

En el mes de diciembre de 2014 fueron dados de baja equipos de cómputo que fueron robados que 
ten ían un valor de adquisición de $ 6S,464 y depreciación acumulada por$ Sl,006, resultando u 
valorenlibrospor$14,458,quefuedadodebajaenesemes. 

Al 3lde marzode2018 

D!2 ~ Monto original Amortización Amortización 

Software 5% :ZOai'los 

Oelainversión~ Acumulada 

162,199 
464,890 

2,027 $ 53,li'. 
5,760 s 109, 3 



s 627,089 s 7,787 s 162,334 

Al31 de m;;r,rzo de 2017 

~ Iill Y.,,,!J,,i. Monto original Amortizadón Amortización 

~ ~ """""""' 
software 5% 20al'los ' 162,199 ' 6,261 ' 45,061 
licencias ,. 20al'los ' 428,310 ' 5,256 ' 87,634 

s 590,509 s 11,517 s 132,695 

la amortllación se determinó utilizando el método de línea recta, aplicando la tasa determinada de 
acuerdo a la vida útil estimada de los bienes al monto original de la inversión al año siguiente de la 
adquisición. Incluye este concepto lasinversionesensohwarey licencias inform.!iticaspropiedaddel 

Institut o y cuyo usuexcedede un año. 

g) ESTIMAOONES 0 DETERIOROS 

No se aplicó estimación por deterioro de activos durante 2018 y 2017 por estimarse sin importancia 
relativa su posible efecto. Las bajas de activo se aplicaron mediante acuerdo del Consejo General 

~ I 
para su baJa_v posterior desincorporación. En. los anos 2018 y 2017 no han h~bido acuerdos del Pleno t 
en ese sentido, únicamente las relat ivas al vehículo siniestrado que se dio de baja en 2013 y el 

equipo de cómputo robado que se dio de ba¡a en d iciembre de 2014. 

h) PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PLAZO 

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

l!:2Hl!!I ll:Ql:illZ~ 
Servicios personales por pagar S 711.155 S 676,689 M 80 dias 

Proveedorespor pagar acorto plazo 27,613 

Retenciones v oontrlbucKlnes por S 451.014 s 437,646 
Pagaracortopluo 

s 1"189,782 $ 1"114,3]5 

l os servicios personales por pagar se integran de la siguiente manera: 

Servicios personales por pagar 

Remuneracionesadicionalesporpagara CP 



Ajustealcalendaríoporpagar 

Gratificaclóndefindeaí'ioporpagar 
Prima vacacional por pagar 
CuotasdeSeguridadSOcial 
Vales de despensa 

478,568 449,253 
119,642 112,313 
112,945 115,123 

o 

$ 711,155 $ 676,689 

Lasretencionesycontribucionesporpagarseintegrande!asiBuientemanera: 

Retendones y contrlbuciones porpagar 
Retenciónl.5.R.porhonorarios 

Retención lSRporarrendamlento 
Retención lSRporasimlladosasalarlos 

8,122 7,965 
7,614 

258,014 
64,396 

6,896 
250,814 
66,981 

90->80dí"1 90-180 dias 
90-180 días 
1-30 días 
1-30 dlas 

l -30días 
l-30días 
1-30días 
1-30días 
1-30dfas 

RetencionespréstamoslS5TEY 48,295 43,767 l -30días 
lmpuestosobrenómim1s 64,571 60,651 l-30días 
lvaxTrasladar O O l-30dias 

"''º'"'º o o """' ~ lvaxPagar 130d1as 
451,015 437,646 

Todoslospas1vosson susceptibles de pago a la fecha de su ex1g1b1hdad por estar programados para 
suhqu1dac16nyset1enelad1spon1b1hdadderecursos lj j 
2.-NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO f 
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 período. 

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 

a) lngresosdeBestión 

l .- Productos 

Productosderivadosdelusoy 
aprovechamientodeblenesnosujetos S 
ar~gimendedominiopúblico. 

Mano2018 

15,488 12,lSO 

15,488 12,15 



2.-losingresosporventadebienesyservitios,se integrandelasiguientemanera: 

Ventadewrviciosdecertificación 
Curso de especiali~ación en archivistica 
Cuotas por diplomado 

Totaldelngresos deGestión 15,488 

Marzo2017 

12,150 

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

Transferencias del resto del sector$ 9,375,911 
pUblko 

<1-losotrosingresosybeneficiosseintegrandelasiguientemanera: 

utiJidadenenajenacióndebienes 

Otros ingresos por aplicación de $ 
estímulos 

mrosingresos varios 

b) Gastos y otras pérdidas. 

8'<101,541 

Marzo2017 

i 
t 
~ 

Los gastos y ot ras pérdidas acumuladas al 31 de Marzo de 2018 y 2017, se integraban de la siguiente 

Concepto 

5erviciosper nales 



~:::::::: ~? Remuneraciones al personal permanente $4,102,020 

Sueldosbasealpersonalpermanente $4,102,020 

Remuneraciones al pe rsonal transitorio $250,504 $40,530 

Honorariosasimilablesasalarios 'º Sueldobaseal personaleventual $243,784 $32,130 

Retribucionespor serviciosdecaráctersodal $6,720 $8,400 

~ 
Remuneracionesadiclonalesvespeclales $615,485 $561,567 

Primadevacacionesvoominlcal $119,717 $112,313 

Gratificacióndefindeai'\o $478,866 $449,254 

Compensaciont'$porservicioseventuales $16,902 $0 

$egurld~ S1Xlal $383,973 $382,557 

Cuoiasde segurldadsoclal $341,746 5345,612 

Cuotasparael segurodevidadel personal $36,106 S7,09S 

SegurodeResponsabilidadCivil,AslstencialegalvOtros (Gastosm&licos 
$6,121 $29,850 mavores) 

Otras prestado!lE's soclales y económlc.as $492,354 $443,850 

Prestacionesyhaberesderetiro $11,664 $0 

Prestacionesestablecidaspor condicionesgeneralesdetrabajoocontratos 
$480,690 $443,850 

~ 
colectivos de trabajo 

Materlalesysumlnlnros $249,950 $197,805 

Materlates admJnistraclón,emlsiónyartfculos ofldales $128,843 $86,2SS 

Materiales,útilesyequiposmenoresoflcinas $4 2,981 S3S,61S 

MaterialesyútllesdelmpreslónyReproducclón $262 $780 

Materlales,útilesy eq.menoresTecnolo¡¡lasde lnformaclón $74,650 $42,118 

Materlal impresoelnformaclóndlgltal $3,38S $3,841 

Material de limpieza $7,566 $3,901 

Allmentos y utensHJos $22,569 $19,775 

Alimentos de personas $16,833 

Productosalimenticios parapersonasderlvadode la prestadóndeservlclos 
$17,003 $2,870 

públicosenunidadesdesa lud,educativas,de readaptaciónsocial yotras 
Productosalimenticiosparaelpersonal en las instalaciones de las 

$5,566 dependenclas y entldades de la adminitraclón públicaestatal r¡; Utensiliosparaelserv1ciodealimentos '" Ma1erlales y 1rtlculos deconstrucelóny teparaclón $16,449 Sl ,336 

Material elktricoyelearónico ssso $691 

Artlculosmetállcosparalaconstrucclón "' Materiales complementarios $15,682 

Otros materiales yarticulos deconstrucciónyreparad ón $172 "" Productos quimicos farmacfuticos y laboratorio "" $0 

Productosquímicosbásicos 

Fertilizantes,pesticidasyotrosagroquimicos $200 so 
Medicinas y productos farmacéuticos $250 / Combustibles, lubricantes y aditivos $66,285 $64,426 

Combustiblesparavehlculosterrestres,aéreos. $66,000 $64,400/ 



Lubricantes y aditivos 

Vestuario,Blancos, Prendasdeprotección yart. deportlvos 

Vestuario y uniformes 

Herramientas, refacciOl'IHyaccesorlosmenores 

Herramientas menores 

Refaccionesyaccesoriosmenores deedifü:ios 

Refaccionesyaccesoriosmenores demobiliarioyequipode administración, 
educacional y recreati vo 

Refaccionesyaccesorios menores de equipodecómputoy tecnologias dela 
información 

$285 

$8,978 

$8,978 

$6,376 

$168 

$3,561 

Refaccionesyaccesorios equipotransporte $2,452 

Refa ccionesyaccesorios menoresdeotrosbienes muebles $195 

Servlclosgenerales $969,659 

Servicios básicos $51,113 

Servicio energía eléctrica $21,661 

SeNiciodeagua potable $3,167 

Se l'\liciotelefónicoconvencional $11,265 

SeNiciotelefoníacelula r $3,991 

ServiciosdeAccesodelnternet, Redesy Procesamientodelnformación $7,593 

Se rvicio postal $3,436 

SeNiciosdearrendamiento $427,099 

Arrendamiento deedificiosylocales $264,960 

Arrendamiento deequipoy bienes $3,366 

Arrendamiento deequipodetransporte $139,389 

Patente, regalías y ot ros $18,794 

Otros a rrendamientos $590 

SeN. profesionales,cient ífloos, técnlcosyotrosservlclos $54,887 

Servicios legales, decontabi lidad,auditoríayrelacionados 

Se rvicios di5e~o, arquitectura, lngel'lierfa y relac ionados 

Serviciosdecon5ulto ríaentecnologiasdelalnformación 

SeNiciosparacapacitaciónaservidores 

lmpres iónyelaboracióndemateria l inlormativo 

Otros servicios comerciales 

Sf'l'\l i t io~ de vigilanc ia 

Serv;ciosProfesionales,CientfflcosyTécnicoslntegra les 

Serviciosfinancieros,bancarios ycomereiales 

lntercses, dcscuentosyot rosserv ic;osbancarios 

Servicios de cobranza, i n ~estigaciót'lcred i t i c i aysim ilar 

$4,340 

$1,322 

$2,394 

$4,311 

$39,141 

$3,379 

$38,688 

$6,490 

$26 

t $9,915 

I} $9,915 

$16,098 
t 

$0 

$1,476 

$7,013 

$7,071 

$538 

$991,979 

) $99,225 

$49,891 

$3,772 

$11,377 

$18,590 

$13,746 

$1,848 

$394,290 

$240,011 

$5,862 

$143,534 I $3,063 

$1,818 

$79,063 

~ 
$20,646 

$0 

$4,068 

so 

Sl,523 

$3,572 

$38,445 

$10,808 

$35,882 1 / 

$6,054 1/ 



Segurosderesponsabilidadpatrimonialyfinanzas 

Servicios de bienes patrimoniales 

Segurosvehlculares 

Serviciosfinancieros,bancariosycomercialeslntegrales 

Serviciosinstaladón,reparaclón,mantenimlentoyconservaclón 

Mantenimientoyconservacióndelnmuebles 

Mantenlmiento yconservacióndemobi liarioyequlpodeadmlnistraclón 

Mantenimientoyconservacióndemobiliarioyequipoeducaclonal y 

Mantenlmlentoyconservaciónvehiculos 

tnstalación,reparación,mantenlmlentoyconservaclondemaquinariay 
equipo 

Servicios lavanderia, limpiezahigieneydesechos 

5erviciosdejardineríayfumigación 

Servlcioscomunkaclónsocfalypublfcidad 

Oifusióndemensajessobreprogramasyactividades 

Servldostrasladoyvfát!cos 

Pasajesnacionalesaéreosparaservidorespúblicos 

Pasajesnacionalesterrestres paraservldores públlcos 

Vlátlcosnaclonalesparaservidorespúblicos 

Viáticosparalaboresdecampo 

Servicios oficiales 

Gastos de orden social 

Congresos y convenciones 

Exposiciones 

Gastos de representac ión 

Gastosparaalimentacióndeservidorespúblicosdemando 

Otros servicios generales 

Otros impuestos y derechos 

Penas,multas, accesoriosyactualizaciones 

Impuesto sobre nóm inas 

Transferencias, asignaciones, subsidios 

Ayudas sociales 

Ayudas sociales a personas 

Premios por concursos 

Premios, recompensas, pensiones 

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSO LESCENOA V 

AMORT12ACIONES 

Depreciación de bienes muebles 

Amortización deactivo~intangibles 

$12,32$ $12,325 v 1 ¿ 
$0 

$19,873 $17,504 

so 
$54,607 $47,661 

$7,753 $15,952 

\ $1,949 $1,137 

$16,534 $1,856 

$24,404 $26,512 

$3,967 $2,204 

~ 
$47,645 $12,700 

$47,645 $72,700 

$59,556 $36,197 

$37,095 $18,604 

$5,056 $2,733 

$16,790 $14,517 

) $615 $343 

$41,863 $32,841 

$1,801 $12,348 

$12,648 $7,960 

$25,414 $10,858 

so 
$2,000 $1,675 

$194,201 $194,120 

$451 $14,029 rr $389 

$193,750 $179,702 

$731 $0 

$731 so 
$731 

$0 

$731 $0 

$113,979 $107,327 

$113,979 $107,327 

$106,192 $95,809 / 
$7,787 $11,Sli"" 

$7,787 $1~18 

~ 



La cuenta 1131 de sueldos al personal de carácter permanente representa las erogaciones 
devengadasporsueldosy ajusteal ca1endariodel personaldebasedel lnstituto . 

4.-NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

a) Efectivo y equivalentes 

A continuación, se presenta el análisis de los saldos inicial y final del rubro de efectivo y equivalentes 

que se presentanenla últimapartedel estado de flujo deefectivo 

lliH2!! 31-03-2017 

Efe<:tlvo 13,000 13,000 

Bancos, dependencias y otros 81,001 l ,038,143 

Inversiones temporales S,100,000 1,900,000 
TOTAL 5,194,001 2,951,143 

b) tas adquisiciones de bienesmueblese intangiblesen los mesesque seseñalanfueronlas siguientes: 

Bienes Muebles: 
MueblesdeoficinayEstanterla 
Equipo de cómputo 
Equipo de Administración 
Equipo educacional y 
Recreativo 
Equipo de comunicación y 
Tele<:omuniución 
Cámaras fotográficas y 
de video 
Maquinaria y Equipo eléctrico 
Y electrónico 
Otros bienes muebles 

Otros equipos 

Intangibles: 

Software 
TOTAL 

2,703 
12,527 

o 

7,3.40 

22,570 

13,918 

Marro2017 

3,844 
o 

3,844 

13,918 

El 100% de las adquisiciones de 2018 fueron re¡¡lizadas con ingresos propios y el 100% d as 
adquisicionesde2017fueron realizadas con lastransferenciasdecapital delGobierno del Esta 



lnstltutoEstatalde Transparencla,AccesoalalnformaclónPúbllcay 
ProtecclóndeDatosPersonales 
Conciliac16nentreelahorroodesahorroylasact1v1dadesde 
operación 
Del1deEneroal31deMarzo2018ydelldeEneroa131deMarzo 
2017 
En pesos mexicanos 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

Ahorro/desahorrodelperlodo 

l\:tovimientosdepartidasorubrosquenoafectanflujodeefectivo 

Depreciación 
Amortización 
Oecremento!lncremento)endeudores porventade 
bienes 
Oecremento(lncremento)enalmacenes 
Oecrementoenotrosderechosarecibirefectivoo 
equivalentes 
lncrementodeser11lcios ersonalesoor '" lncremento(decremento)en roveedores 
lncrementoen otrascuentaspor pagar acortoplazo 
(Decremento)incrementoencontribuciones porpagar 
lncrementoentransferenciasinternasporcobrar 
otrosingresosybeneficlosvarios 
otros ~astosvarios 
(lncremento)de-c:rementoenotrosdere-c:hosare-c:ibir 
bienes o servicios 
Productos financieros corrientes 
Oecrementoenanticipoaproveedores 

Is 

106, 192 
7,787 

25,307 

711,155 
27,613 

12,401 

48,087 

Flujosnetosdeefectlvodeactlvldadesdegestión 3,030,308 

2,212,7431$ 1,671,4991 

95,809 
11,518 

33,298 

s 
s 569,091 

s 
s 
-$ 8,652 

s 
s 
s 
-$ 50,648 

2,321,915 

S.- (QN(I UACIÓN fNTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS V CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EG RESOS 



lncrementoporvariacióndeinventarios 

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u $ 
obsolescencia 

Disminucióndelexcesodeprovisiones 

Dtr01>ingresosybeneficlosvarios 

Otrosingres01>contablesnopresupuestarios 

3. Menos ingresos presupuestarlosnocont ilbles 

PJOductosdecapital 

Aprovechamientos capital 

lngresosderivadosdefinandamlentos 

Dtr01>lngresospresupuestarios nocontables 

2.Menosegresospresupuestarios nocontables 

Mobiliarioyequipodeadministración $ 42,000.58 

Mobiliario yequipoeducacionalyrecreativo 

Equipoeinstrumentalmédicoydelaboratorio 

Vehfcul0$yequipodetransporte 

Equlpodedefensayseguridad 

Equipo de comunicación 7,340.36 

Maquinaria,otrosequipos yhcrramientas 

Activos intangibles 4,118.00 

Dbra públicaenbienespropios 

Acciones yparticipacionesdecapital 

Compradetltulosyvalores - ~ 

·I 



lnversionesenfideicomlsos,mandatosyotrosanálogos 

Provisiones para contingencias y otras ero¡¡aciones 
especiales 

Amortizacióndeladeudapublica 

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores jAOEFAS) 

Otros EgresosPresupuestalesNoContables 

3.M;isgastoscontablesnopresupuestales 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, 
obsolescencia y amortizaciones 

Disminución de inventarios 

Aumentoporinsuficienciadeestimacionesporpérdida 
odeieriorouobsolescencla 

Aumentoporinsuficienciadeprovlsiones 

Otros Gastos 

OtrosGastosContables No Presupuestales 

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

s 113,979.27 

·S 22,780.38 

a)losingresospresupuestalessedetallanconamplitudenlanota 7G. 

b)Estadodelejerciciodelpresupuestoporcapítulo: 

91,198,89 : 

En marzo de 2018 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por 

autorizacióndelaDirecciónGeneral Ejecutiva. rr 
En febrero de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestalesderivadasde acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas por$ 165,908 para una plaza de secretaria ~ventual. 
Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la 
Oirección Genera1 E'jecutiva. 

En enero de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas por S 249,391 para la creación de una plaza de 
d il igenciero y una plaza de secretaria eventual. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas 
del gasto y de calendario por autorización de l<t Dirección General Ejecutiva. Asimismo, en Sesión del 
Pleno de enero de 2018, éste acordó Incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar lo 
remanentes presupuestalesdeejerciciosanterioresdisponibles por la cantidad de $ 1,905,732, a 
incorporación de ingresos estimados al presupuesto por $160,000 quedando con est 
presupuesto aejercer queascendióa $33'659,268. 



En diciembre 2017 s.· .. efectuaron ade.cuac.lones presupues.tales deriva.das de acue.'.~º d.el Pleno qu~ 
afectaron partidas y unidades administrativas por S 131,000 para compra de mob1har¡o, también 
efectuaron adecuaciones por $8,200 y $54,000 para bono anual para personal del Institut o y par 
tarjetas de regalo navideñas respectivamente. Así mismo se efectuaron adecuaciones por $81,8% 
para impresión de mil libros de ta Ley de Transparencia y 1000 libros de Protección de Datos 
Personales. Asi mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de cci lendario por 
ciutorizaciónde la Dirección General Ejecutiva. 

En noviembre 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de cicuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas por S 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. As! 
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. 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 ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 30, 908,001. Así mismo se 
efectuaron adecuaciones presupuestales derivadcis de cicuerdo del Pleno que afectaron partidas y 
unidades administrativas por S 11,548 del ccipítulo 1000, para compensación por servicios eventuales 
y por $8,000 para contratación de asimilables a salarios. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre 
partidas del gastoydecalendario por autorización dela Dirección General Ejecutiva 

En septiembre de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno 
que afectaron partidas y unidades administrativas por$ 217,754 del capitulo 1000, para contratación 
de personal eventual. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario 
por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

En agosto de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas por $ 12,479 del capitulo 1000, para compensación por 
servicios eventuales. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario 
por autorizacióndela5ecretaria Ejecutiva. 

En julio de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno qi:le 
afectaron partidas y unidades administrativas por$ 6,148 del capitulo 1000, para compensación por 
servicios event uales. Asi mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del ¡;:asto y de calendario 
porautorizaciónde laSecretaria 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 ílJ 
devolución de primas no devengadas correspondientes a la cancelación de los seguros de los au1 s 
en arrendamiento cuyos contratos finalizaron el pasado mes de abril del presente año por n 
importe de $3,655 y $4,191. Así mismo se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado 1'e 
la autorilación del Pleno por concepto de ingresos por rendimientos financieros por$ 25,000 con 
dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 30, 885,CXH. Así mismo se 
efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria 
Ejecutiva. 

En maya de 2017 mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este Instituto una 
ampliación del presupuesto 2017 por un impone de 5981 pesos derivado de una devolución de 
recursos correspondientes a gastos ya registrados en el mes de diciembre de 2016 y abril de 20 
con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de S 30,852,155. 



Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de fa 
Secretaria Ejecutiva. 

En abril de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas, programas y unidades administrativas por $226,493 del capítulo 1000 y 3000. Así 
mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la 
Secretaria Ejecutiva. 

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

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

En enero de 2017 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por 
autorización de la Secretaria Ejecutiva. Asimismo, en Sesión del Pleno de enerode2017,ésteacordó 
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 
queascendióa $30'851,174. 

1000 servicios Personales 25,667,522 1,078,738 26,746,260 24,580,169 
Materiales y 

2000 umlnistros 1,055,950 74,649 1,130,599 233,621 
3000 Servicios Generales 4,795,064 451,925 5,246,989 3,050,627 

Transferencias, 
lgnaciones,Subsidios 

otras ayudas 75,000 75,000 
Bienes Muebles, 

5000 muebles e intangibles 460.420 460,420 53,459 

EGRESOS 
DEVENGADO 

Z,359,181 
7,140,916 

1,959,260 
5,923,056 

Materiales y Suministros 
77,177 

224,643 

ty 
Servicios Generales 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y otras ayudas 

299,574 
!;13~,027 V rn 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

22,570 53~ 

~ " 



rnoo 

2000 

3000 

NOMBRE 

servicios personales 

Materiales y suministros 

Servicios generales 

Transferencias, 
Aslgnaciones,Subsidiosy 
otrasaudas 
Bienes muebles, 
inmuebleseintan ibles 

EGRESOS EJERCIDO EGRESOS PAGADO 

ACUMUlADO ACUMULADO 

6,J17,578 6,337,578 

5,211,901 5,211,901 

215,043 215,043 

856,444 856,444 

53,459 53,459 

/ 

SUBEJERCICIO v Q 

26,518,lSZ J 

20,823,204 

905,956 

4,307,962 

~ 74,269 

406,961 

Delldeeneroal31 de marzode2017 

¡ 1 

25,3,46,204 

PRESUPUESTO 
AMPLIACIONES/ EGRESOS 

NOMBRE DE EGRESOS 
(REDUCCIONES) MODIFICADO 

APROBADO 

lM88.400 262,774 30,851,174 

22,323,160 

~ 
164,508 

2,814,932 

1000 
Servicios Personales 24,493,216 50,000 24,543,216 

Materiales y 
907,800 4,033 911,833 

Suministros 
SetviciosGenerales 4,873,797 195,967 S,069,764 
Transferencias, 

<()()() 
Asignaciones, 

10,000 70,000 
Subsidiosvotras 
avudas 
Bienes Muebles, 

sooo Inmuebles e 243,537 12,774 256,361 43,605 
intangibles 

EGRESOS rv DEVENGADO DEL DEVENGADO 
MES ACUMULADO 

2,305,246 6,695,821 
,000 Servicios Personales 1,881,765 5,526,392 

MaterialesvSuministros 59,642 164,508 
346,077 961.316 

o,, <000 
Transferenclas,Aslgnadones,Subsidios 
y otras ayudas 

17,762 43¡'5 Blenesmuebles, inmuebles e 
Intangibles 
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/ 
SUBEJERCICIO (/ J CAPrTULOS 

H)OO servicios personales 
Materiales y suministros 
5erviciosgenerales 

Transferencias, Asignaciones, 
5ubsidiosyotrasayudas 
Bienes muebles, Inmuebles e 
lntanlbles 

7.· NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

al Panorama económico y financiero: 

5,958,481 5,958,481 24,155,353 
4,849,703 4,849,703 19,016,824 

164,508 164,508 747,325 

900,665 900,665 4,108,448 

70,000 

43,605 43,605 212,756 

El Instituto operó considerando un panorama económico en el cual la inflación estimada para los 
años 2018 y 2017 no excede del 6%, asimismo el tipo de cambio del peso respecto al dólar no influyó 
sustancialmente en su operación. Se espera que en el ejercicio 2018 la inflación acumulada no 
excedadel6%anual. 

b!Autorbaclón e historia: 

El 9 de octubre de 2017 fue publicado en el Diario Oficlal del Gobierno del Estado de Yucatán el 
Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica 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 Pública del Estado de Yucatán y se modifica la Ley de Actos y 
Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, la cual tiene por objeto establecer las bases 
para garantizar el derecho de cualquier persona al acceso a la información pública, contenidos en el 
articulo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 75, de 
laConstituciónPoliticadelEstadodeYucatán. 

El 20 de abril de 2016 fue publicado el decreto 380/2016 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 

de Yue<1tán, µo1 el que ~e modifica la Constitución Politica del Estado de Yucat~n. 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 
Pública, para quedar como Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. 

El6deenerode2012fuepublicadaunareforma a la leymencionada cambiandoentreotrascosasla 
representación legal del tnstituto, que quedó a favor del Consejero Presidente, pudiendo delegar 
éstaalgunasdesusatribuciones. 

El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, 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 pública y protección de d s 
personales, no sectorizado, con domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán. Su constl ción, 
funcionamiento y operación se regulan por lo dispuesto en la Constitución Politica del E ado de 

) 



Yucatán, por la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán (la 
Ley), por el Decreto número 515 del 31 de mayo de 2004 que lo crea, por el Decreto número 108 del 
18 de agosto de 2008 que lo modifica, por su reglamento interior, así como por las demás leyes, 
decretos,acuerdosyconveniosaplicables. 

el Organización y objeto social: 

Su activid<1d principal es 1) vigilar el cumplimiento de la Ley; 11) promover en la sociedad el 
conocimiento, uso y aprovechamiento de la información pública, así como la capacitación y 
actualización de los servidores públicos en la cultura de acceso a la información pública y protección 
de datos personales; 111) garantizar la protección de los datos personales; N) recibir fondos de 
organismos nacionales e int ernacionales para el mejor cumplimiento de sus atribuciones; V) 
proporter 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 investigaci6n, difusión y docencia sobre el 
derecho de acceso a la información pública; VII) difundir y ampliar el conocimiento sobre la mater ia 
de la Ley; VIII) procurar la conciliación de los intereses de los particulares con los de los sujetos 
obligados cuando éstos entren en conflicto con motivo de la aplicación de la Ley, y IX) implementar 
un sistema electrónico para ejercer et derecho de acceso a la información. Y las atr ibuciones 
establecidasen elart42dela Ley General. 

Seencuentraregistrada comoentidad llOlucrativaparaefectosfiscales 

Elejerciciofiscalencursoesel2018. 

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

La estructura organizacional básica está conformada de la siguiente manera: 

Pleno 
Dirección General Ejecutiva 
Secretaría Técnica. 
4 Direcciones Operativas 
Órgano de Control Interno 

En el mes de octubre de 2017 se reformó el Reglamento Interior del Instituto cambiando el nombre 
de la Secretaria Ejecutiva a Dirección General Ejecutiva, et Cent ro de Formación en Transparencia, 
Acceso a la Información y Archivos PUblicos cambió a Dirección de Capacitación, Cultura de la 
Transparencia y Estadistica y la Dirección de Difusión y Vinculación a Dirección de Vinculación y 
Comunicación Social. 

En el mes de abril de 2015 se reformó el Reglamento lnteriOr del Instituto desapareciendo la 
Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos, y se creó el Centro de Formación en 
Transparencia, Acceso a la Información y Archivos PUblicos segUn consta en el Acta 19/ 2015 del 1 de 
abril de2015. 

En el mes de marzo de 2014 se reformó el Reglamento Interior del Instituto desapareciend a 
Dirección de Verificación y Evaluación, asumiendo sus funciones la Secretaria Ejecutiv¡¡. 



d) Bases de preparación de los Estados financieros; ~ 
A la fe<:ha de los estados financieros, para su presentación, se han aplicado las disposiciones 

normativas emitidas por el CON~~.· lo dispues. to en la ley General de Contabilidad Gubernamental y 
la ley de Presupuesto y Contabilidad del Estado de Yucatán, adecuándose la presentación de los 
estados finaricieros en el mes de diciembre de 2011 para presentarlos con base en lo dispuesto en el 
Manual de Contabilidad Gubernamental publicado por el CONAC, de tal manera que las cifras que se 
presentan en los Estados financieros y¡¡ 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 V Contabilidad Gubernamental 

El sistema de Contabilidad Gubernamental 

l . Refleja la aplicación de los principios, normas cont ables generales y específicas e instrumentos 
establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable aplicables a la fecha de los estados 
financieros. 
U. Facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniale!>. 

111. Integra el ejercicio presupuestario con Ja 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. Refleja un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones 

derivadosde1agestióneconómico·financieradel!nstituto; 

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

fundamentales para la elaboracJón de normas, la eontabilización, 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 organizar la efectiva sistematización que 
permita la obtención de información veraz, clara y concisa. 

las partidas de los estados financieros se recooocen wbre la base del devengado, sobre una base 
acumulativa yseregistranacostoshistóricos. 
En el reconocimiento, valuación presentación y revelación de la información financiera se at iende a 
lo establecido en los postulados básicos establecidos en la ley General de Contabilidad 

Gubernamental f1y 
No se aphcó normat1v1dad supletoria en 2018 y 2017 

e)PolitKascontablesslgnlficativas 

A la feeha de los estados financieros no se está aplicando actua!izac1ón a ninguna cuenta de los 
estados financieros, ya que no existe una economia que se considere hiperinflaclonaria. 

No existen operaciones celebradas en el eictranjero. 

los compromisos en materia de pensiones al retiro de los trabajadores son asumidos en su totalidad 
¡>0r 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 ajust .:il 
calend.:irio por pagar para reconocer !os gastos devengados por estos conceptos y se canc n al 

realizarlospagosenelpropioejercicio. 



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

los activos intangibles se registran a su costo histórico de adquisición y se amortizan a partir del año 
siguiente de su adquisición por el método de linea recta, considerando la vida útil estimada tal como 
seseñalaenlanotalf)ylg). 

No hay indicios de deterioro importante en IO'S activos de larga duración. 

No existen reservas creadas en el Instituto. 

No se han realilado depuraciones o cancelaciones de saldos 

Con base en el acuerdo del Consejo Nacional de Armonización (CONAC) por el que se reforma los 
capítulos 111 y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Ofüial del Estado 
de Yucatán el 22 de enero de 2014 y en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 
2013, &e modificó la estructura del estado de situación financiera, Estado de actividades, Estado de 
Variación en la Hacienda Pública, el Estado de Cambios en la Situación Financiera, el estado analítico 
de Ingresos y el estado analítico del ejercicio Presupuesto de Egresos 

l osprincipalescambiosfueronlossiguientes: 

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

b) E5tadodeactividades.-Sepresentalainformaciónanivelderubrosenvezdepresentar&ea 
nivel de cuentas. 

c) Estados de variación en la Hacienda pública.-Cambio de algunos nombres de los renglones. 
d) E5tado de Cambios en la Situación Financiera.-Se aprueba el formato que detalla los 

orígenesyaplicacionesderecursospartiendodelasdiferenciasdelosrubrnsentreel 
períodoactualyelperíodoanterior. 

e) Estado analítico de ingresos.-Se incorpora la columna de ampliaciones y reducciones y la de 
ingresosexc:edentes. 

f) 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) y se crea una columna denominada subejercicio. 

Asimismo, en acuerdo del Conac publicado el 06 de octubre de 2014 se volvieron a modificar los 
formatos de los estados financieros que representaron algunas variaciones de presentación en los 
distintos estados financieros contables sin afectar sustallCialmente su estructura, respecto a los 
publicados el 31 de diciembre de 2013, pues los cambiO'S principales radican en los estados 

¡ 

financieros presupuestales al informarse al nivel de Concepto y no de partida. Asimismo se adecuan 
los estados programáticos al clasificador publicado por el CONAC. (y 
En septiembre de 2015 se reformó el cuadro referente a la clasificación económica por tipo de gast 

~:~i~:::~:;~:~i:~~:~~:j::~:~;=~~n:ns~ándole el renglón referente a las partidas de Pensiones 

El 27 de abril de 2016 &e publicó en el Diario Oficial de la Federación, el NDecreto por el que se 
expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los MunicipiosN y para dar 
cumplimiento a las obligaciones contenidas en la misma, se integran los formatos aplicables a este 
Instituto en los téfminos y plazos referidos. 
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lH. "da útil y.tasa .. " d.eprecíación y amortización de los bienes muebles e intangibles se detallan en 
la nota lf)ylg). 

Durante el eiemcro 2018 y 2017 no se efectuaron cambios en el porcentaje de depreciación o valor 
res1duat delos activos 

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

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

No se ha realiz3do desmantelamientos de activos. 

Las inver>iones en valores ascendieron a$ 5'100,000 al 31 de marzo de 2018 y $1, 900,000 al 31 de 
marzo de 2017, el saldo se originó por diferencias temporales de efectivo provenientes, entre otros, 

de ahorros y de distintas disponibilidades temporales de efectivo. 

Baja de bienes muebles: 

El Consejo General aprobó en el mes de abril de 2013, la baja de un vehlculo y de equipo de cómputo 

endiciembrede2014,ta1comosedescribeenlanotalf). 

g)Reportederecaudaclón: 

Al 31 de m arzo de" 2018 y 2017 la recaudación fue la siguiente: 



APROVECHAMIENTOS 

CORRIENTE 

CAPITAl 

INGRESOS POR VENTAS OE 
BIENES Y SERVICIOS 
PARTIC!PACIONESY 
APORTACIONES 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNAOONES, SUBSIOIOS Y 31.S93,S36 

31,593,536 

160,0C>O 160,000 15,488 lS,488 l S,488 IJ 

31,593,536 9,375,911 9,375,911 -22.217,625 

160,0C>O 31,753,536 9,391,399 9,391,399 ,22,202,137 r/ 
ln¡ ruos h cedentes / 

Al NO PERMITIR MAS RENGLONES PARA ORGANISMOS El RENGLÓN DE INGRESOS POR VENTA DE 
BIENES Y SERVICIOS INCLUYE LO SIGUIENTE: 

A.PROV'ECHAMIENTOS,INGRESOS POR 
MULTAS 

PRODUCTOSCORRIENTI:S-INTERESES 
GANADOS 

OTROS APROVEOIAMIENTOS- POR 
A.PllCACIÓNOEREMANENTESOE 
EJEROCIOSANTERIORES 

160,000 

Del ldeeneroal3ldeMarzode2017 

160,000 15,438 15,488 



DERECHOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

APROVECHAMIENTOS 

INGRESOS POR VENTAS DE 
BIENES Y SERVICIOS 
PARTlCIPAOONES Y 
APORTACIONES 
TRANSFERENCIAS, 
ASlGNAOONES, SUBSIDIOS V 
OTRAS AYUDAS 
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANOAMIENTOS 

TOTAL 

APROVECHAMIENTOS-INGRESOS 
POR MULTAS 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN 
INGRESOS CORRIENTES 
PRODUCTOS CORRIENTES-
INTERESES GANADOS 

210,000 

30,378,400 

30,!>88,400 

20,000 

30,000 
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O 

160,000 
OTROS APROVECHAMIENTOS- POR 
APLICACIÓN DE REMANENTES OE 
EJERCICIOS ANTERIORES 

210,000 12,150 12,150 -197,SSO 

20,000 

30,000 12,150 12,150 

160,000 

.. ,,,,., ••• ,, ,, """'"'." 1",850 /) / 

"" el ''º 2018 •I '"'"""º P'°Y"tó "''"' '"ª""" poo '""'''""'"' dol Goboomo dol E<i.do do [ ~ 
Yucatán por $ 11'593,536 e ingresos propios por $160,000 result ando un total de $31'753,536. 
Asimismo, en Sesión del Pleno del mes de enero de 2018, éste acordó incrementar el presupuesto a 
ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por ta 
cantidad de$ 1'905,732, quedando con esto un presupuesto a ejercer que <1scendió a$ 33'659,268. 

Par<1 et <1ño 2017 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado de 
Yui;<1tán por $ 30'378,400 e Ingresos propios pOI"" $210,000 resultando un total de $30'588,400. 
Asimismo, en Sesión del Pleno del mes de enero de 2017, éste acordó increment<1r el presupuest 
ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios <1nteriores disponibles 
cantid<1d de$ 262,774, quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió <1 $ 30'851 



mayo de 2017 mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este Instituto una 
ampliación del presupuesto 2017 por un importe de $981 pe$OS derivado de una devolución de 
recursoscorrespondientesagastosyaregistradosenelmesdediciembrede2016yabrilde2017; 
con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de$ 30, 852,155. En junio de 
2017 mediante acuerdo administrativo se autoriió 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 !os autos en arrendamiento 
cuyos contratos finalizaron el pasado mes de abril del presente año por un importe de $3,655 y 
$4,191. Así mismo en Junio de 2017 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la 
autorización del Pleno por concepto de ingresos por rendimientos financieros por$ 25,000 con dicha 
ampliación 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 !a autorllaclón del Pleno por los ingresos 
del curso de espedalización en archivistica y certificados por $ 23,000 con dicha ampliación el 
presupuestoaejercerascendióalacantidadde$30,908,001. 

Para el año 2016 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado de 
Yucatán por $ 26'416,000 e ingresos propios por $129,900 resultando un total de $26'545,900. 
Asimismo, en Sesión de Consejo General de enero de 2016, éste acordó incrementar el presupuesto 

a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la 
cantidad de$ 271,811, quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a$ 26'817,711. En 
julio de i016 se efectuó una ampliación del ingreso propio por$ 59,800 por concepto de Curso de 
especialización en archMstica, derivadas de la autorización del Pleno de incorporar al presupuesto 
del ejercicio 2016.Con dicha ampliación el presupuestoaejercerascendióalacantidaddeS 26, 
877,511. En octubre se efectuó una ampliación del ingreso propio por$ 79,110 por concepto de 
~ursode.especiatizaciónenarchivísticayCertificaciones,derivadasdelaautorizacióndelPlenode e 
incorporar al presupuesto del ejercicio 2016.Condicha illmpliaciónelpresupuestoaejercerascendió 
alacant1dadde$26,956,621. 

h)Procesodemejora: 

Lasprincipalespolíticasdecontrolinternosonlassiguientes: 

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. EKisten adquisiciones que 
sonautorizadasexpresamenteporelPlenodellnstitutoprevioasurealizacíón. 

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

3.-Se lleva un control de los bienes muebles adquiridos fi rmándose el resguardo correspondiente por 
elpersonala\quesonasignados. 

4.-Todas las remuneraciones a favor de los trabajadores se encuentran en un tabulador autorizado 
por el Pleno del Instituto. los pagos de dichas remuneraciones son autorizadas por la Dire<:ción 
Generalfjecutivaprevioasurealización. 

S.-5e tienen establecidos diversos programas para medir el desempeño financiero y operativo de las 
unidades administrativas y se repOrtan a la Secretaria de Administración y Finanzas y a la Secreta · 
Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación asimismo se incluyen en el informe de a 
semestralyen1acuentapública. 



l}Eventosoosterioresal derre 1 
No existen eventos postenores que modifiquen o afecten las cifras de los estados f1nanc1eros 

J)P•rt.,<el'"º"''" 
El Gobierno del Estado de Yuc<1tim est<1blece tnfluenaa s1gnificat1va respecto al monto y el e,1erc1e10 
del presupuesto al ser ésta la que determina el monto final del presupuesto que se somete a 
aprobación del H. Congreso del Estado de Yuc.atán. 

k) Contrato Dlurlanual de arrendamiento. 

En el me-s; de abril de 2017, el Pleno de este Instituto aprobó la contratación de la renta de 2 
vehkulos mazda, hasta por un plazo de 19 meses para un vehículo y 40 meses para el otro. En el mes 
de abril de 2017 se contrató el arrendamiento de los dos vehículos de acuerdo a lo aprobado 
previamente por el Pleno 

RENTA NORMAl DE 
UN VEHICULO (19 
MESES! 

ARRENDAMIENTO DE 
DOS VEHICUlOS 

COMPRENDIDOS DICIEMBRE 

EN2Ql8 2018112 
MESESI 

$131,307.60 

IMPORTE 
MESES 

COMPRENDIDOS DICIEMBRE 
2017(9 
MESES) 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (19 
MESES) 

Sll,319.62 Sl.811.14 $13.130.76 SllB.116.84 

RENTA NORMAC OE OE 1 1 1 1 
~':svE~~1cuLo (40 57,691.79 si.no.69 S8,922.48 1 $80,302.321 

En el mes de noviembre de 2016, el Pleno de este Instituto aprobó la contratación de la ren de 4 
lculoy 
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RESUMEN DEL IMPORTE 

IMPORTE 
DICIEMBRE 

f)! 
ARRENDAMIENTO DE 3 RENTA 

2018112 
MESES) 

RENTA NORMAL DE 

LOS TRES VEHICULOS $13,207.3S $2,113.17 $1S.320.S2 $183.846.24 

l48MESESI 

) DE ENERO A 

ARRENDAMIENTO DE 1 
DICIEMBRE 

2018(12 
VEHICULO 

MESES) 

RENTA NORMAL OE 

UN VEHICUlO 136 $109,071.84 

MESESI 

¡ 
ARRENDAMIENTO DE 3 

DICIEMBRE 

2017112 

MESES) 

RENTA NORMAL DE 

LOS TRES VEHICULOS 12 $183,846.24 
(43MESES) 

~ ARRENDAMIENTO DE l 
2017{12 

MESES) 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (36 $109,071.84 

MESES) 

Con motivo de la suscripción de los contratos de arrendamientos referidos, se r.onstrtuyó depósito en 
garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de $24,409.84, que en el presupuesto se regist 
como gasto por arrendamiento y r.ontablemente quedó registrado r.omo activo por depóslt 
garantla. 



En el mes de abril de 2016 venció el plazo de arrendamiento de 18 meses de uno de los vehiculo1 
quedandolamtegrae1ondetas1gu1entemanera 

'MPORTE \ 
ARRENDAMIENTO DE 2 RENTA COM:NR~~~~DOS ~~~~~ 

MESES) 

RENTA NORMAL DE 
LOS DOS VEHICULOS $20,202.60 $3,232.42 $23,435.o2 $93,74-0.07 
(:IOMESES) 

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

garantf<i a favor de la arre11d<1dora por I¡¡ cantidad de $35,46764 que en el p1esupueslo se registro~ 
como gasto por arrendamiento y contablemente quedo registrado como activo por deposito en1 
garant1a 

O Responsabilidad sobre la presentapón de los estados financieros 

Ba¡o protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son 
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor 

ESTADO ANALinco DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018 

ClOTASIAKITAOON ES ClSEQIQl.OSOCW 
COKRJ&.aetj [S[lt.(001 

"""" """"' 

lliSRE50IPOl:VOOASte ~íNESTSi!MCDS 

~AA110!'AOalES Y !.PORTlllCf<B 

TWSFOOiaAS.l.!lGllAOOiES,SLeSl~OSIOTMSAY>.00 

1(1),0ll IS,41! 1S,4!l! 

I 



-iklTICl'AOC1\E5fNUllllai:l 
'POOAí,AíW.Cll15, llB5'~1U!AAIAYl.OO 

1'9mde091'16rmy5'.n¡xesas 
IMl.VO~INJCMSll!RU.llilDSOCl.1.1. 

lllilMWJVAOOSllftlA'llA~OOllS 
ta:WSClli'AOOS rl fll'Jll\l!l~IOS 

,.... - ... .... ... x 
"''"' ''"" """ ·1'Jl1 .. / > 

11,583,SJ llil.OOi 11,7S¡5.Ji il,il,l!!l ll,ll1,Jill .za:it\31 
lnfta&!ldt~ 

1. los ingresos exredentes se presentan poro efectos de cumplimiento de la Ley General de 

¡ 
Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero. 

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

APROVECHAMIENTOS- 20,000 

INGRESOS POR MULTAS 20,000 20,000 
OTROS PRODUCTOS QUE 

GENERAN INGRESOS 

CORRIENTES 

PRODUCTOS CORRIENTES-

lso,ooo INTERESES GANADOS 50,000 15,488 

INGRESOS POR VENTAS DE 



SIENES O SERVICIOS 90,000 90,000 

OTROS APROVECHAMIENTOS-

POR APLICACIÓN DE 

REMANENTES DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 

TOTAL 

160,000 160,000 lS,488 15,488 144,512 

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

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

nstlul:IEsfalaldeTransporencia)Ltesoala 

mtoonaciooPú~oyProE<OOndeDabs 31l93,536 $ l.015.n2 s 33,~9)~ $ 7,14-0,916 $ 5,m,578 $16,518,35 
Persooa:es. 

Toa1~1Geslo 1 31l93l~ $ 2,065,131 $ 33,~91~ $ 7,140,~6 $ 

~ 
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ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 t 
No aplica el formato para el Instituto al no tener deuda publica 

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

No aplica el formato para el lnslttuto al no tener deuda publica y por cons1gu1ente no 

genera intereses de la deuda 

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

DE 2018 

l. lngre50$ Presupuestarios(l•1+2) I 31593536 9391399 9.391399 

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ' 

2. Ingresos del Sector Parlle$tatal t ~ 

ll. Eg resos Presupuestarios(ll•J+4) 31.5g3.53S 7,140,¡¡16 6.337.576 

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 31 ,593,536 7,140 916 6 337,578 

4.EgresosdelSectorPaiaestatal l 

111. Balance presupuestario [Superávit o Déficit) 
2,250.463 3,053,821 

IV. lntere5e5, Comisiones y GastO!I de la Deuda 

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V- 111 - IV) 2,250,483 3,053,821 

Lº-· '-"'-'-''_'m_;,_,w_•_•_"_'"_'_"_~_m_ien_w_fc_·_•_· •_I~~~~~~~~~~~~ \ 



l. 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 
PoderEjecutivo,legislativoJudicialyAutónomos 

2. los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios tota les sin incluir los egresos por 
amortización. Los egresos del Gobiemo de la Entidad Federatfva corresponden a los del Poder 
Ejecutivo,Legislativo,JudicialyÓrganosAutónomos 

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

Adicionalmente se presenta la siguiente información: 

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

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

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

ln¡ resos 
lngrewsporventade blenesyservirios 
Otrosproductosquegeneranlngresos 

tngresosporenmjenBdón de bienes 
mueblu 

Trandtrenclas,subsldlos otrasayudas 
Ingresos derivados de financiamientos· 

TOTl\L DE INGRESO$ 

Etesos Estatal.s 
.ncioop<nonales 
Malerill .. y 1uminio!M 
$ 

•IDidiosyl'31'1ffweni:~ 

8.ieflel;mlll!bles,irifl'IUltlleltinl¡ngi:ilM 

ElllSTB«l.UA\.INlCIOOEl..PERIOOO 
EfECIM)EIN\€/lSICtES 

º"°'-=os 

(Hasta aquí la transcripción) 

ACUMULADO A 
MAR20DE2018 

$4,093,388.00 $2,0l3,113.00 $2,0ll,713.00 

Sl,917.00 

s 
2,596,071.00 s 9.375.911.00 -~~==-< 

$2,599,988.00 $ 9,l91,l911.00 6,791,410.00 

.00 
224,$43.00 . 1'6.866.00 

299.574.00 . 939,027.00 $ 639.453.00 
731.00 $ 731.00 

53.eeoo ' :ll.889.00 

I• UM.tll.0011 7.14U1l.001$ •.m.m.ool 

4. \, s 2,483. s 
:m.an.w s '28.497.00 S 

4. 31. 
332.anoo 

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

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

articules 9 fracción X.XXIX, 12 fracción X y 31 fracción 111 del Reglamento Interior 

del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la fonnación Pública y Protección 

de Datos Personales, sometió a votación los estados e infonnes financieros 

correspondientes al mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo aprobados 

unanimidad de votos de los Comisionados que integran el Pleno del lNAIP. E tal 



virtud , de conformidad con el articulo 20 de Ley de Transparencia y Acceso a Ja 

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 marzo de dos mil dieciocho, en 

los términos anteriormente transcritos. 

Para finalizar la Comisionada Presidente en términos de lo establecido en 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales procedió a abordar el punto VI del orden del día de !a presente 

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

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

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

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

formalmente la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha treinta de abril de dos mil 

dieciocho, e instruye a la Coordinadora de Apoyo Plenario a la redacción del --, -,,,,- .. ~--"' 
LICDA. SUSANA AGUILAR COVARR 

COMISION A PRESIDEN 


