
ACTA 042/2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA QUINCE DE MAYO DE 

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

Siendo las catorce horas con treinta minutos del día quince de mayo de dos 

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

Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

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

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

Directora General Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero 

Cámara, para efectos de celebrar la sesión ordinaria de! 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 !a Información Pública y Protección de Datos Personales 

en los siguientes términos : 

l.- lista de Asistencia . 

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

de la sesión. 

111.- Lectura y aprobación del orden del día. 

IV.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

V.- Asuntoencartera: ~ 
Único.- Aprobación, en su caso, de los estados e informes fin ncieros 

correspondientes al mes de abri l de dos mil dieciocho. 

VI.- Asuntos Generales. f{I 
' 

- - - - - ---------



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

Acto seguido la Licenciada Susana Aguilar Covarrubias Comisionada 

Presidente 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 correspondiente manifestando la existencia del 

quórum reglamentario, lo anterior, en virtud de encontrarse presentes todos los 

Comisionados; por lo anterior la Comisionada Presidente en términos de lo 

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

declaró legalmente constitu ida la ses ión ordinaria del Pleno acorde al segundo 

punto del Orden del Día; seguidamente la citada propuso al Pleno retirar el punto 

IV del orden del día establecido en la convocatoria correspondiente , en virtud de 

que la sesión fue realizada hace breves minutos, por lo que al someter a votación 

la propuesta el Pleno tomo el siguiente: 

ACUERDO: Por lo antes expuesto, se aprueba por unanimidad de votos 

del Pleno la modificación del orden del día de la presente sesión , en razón de 

que se acordó retirar del citado orden el punto IV correspondiente a la "Lectura y 

aprobación del acta anterior" 

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

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

con las modificaciones aprobadas por el Pleno, por lo que la citada Directora 

atendiendo a lo expuesto en el artlculo 14 fracción V del Reglamento Interior dio 

lectura del mismo en los s1gu1entes term1nos 

sesión. 

111.- Lectura y aprobación del orden del día. 

IV.- Asunto en cartera: 



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

correspondientes al mes de abril de dos mil dieciocho. 

V.- Asuntos Generales. 

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

Seguidamente la Comisionada Presidente de conformidad con lo 

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

Transparencia, Acceso a la lnfonnación Pública y Protección de Datos 

Personales, puso a consideración del Pleno el orden del dia presentado por la 

Directora General Ejecutiva, y en ténninos de lo instaurado en el artículo 12 

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

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

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

escritos 

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

Directora de Administración y Finanzas del Instituto Contadora Pública, Virginia 

Resalla Angulo Vázquez, quien a su vez procedió a dar inicio al Unico asunto en 

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

financieros correspondientes al mes de abril de dos mil dieciocho manifestando 

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

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

Administración y Finanzas a los correos institucionales: 

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

comprenden: 

Estado de Actividades del 01 de Enero al 30de Abril de 2018 y 2017. 

Estado de Situación Financiera 8130 de Abril de 2018 y 2017. 

Estado de Csmbios en la Situación Financiera dfJ/01 de Enero al 30 da Abril de 2018 

Estado Analltico del Activo del 01 de Enero al 30 de Abril de 2018. 

Estado Analltico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 de Enero al 30de Abril de 2018. 

Estado de Variación en la Hacienda Pública del 01 de Enero 8130 de Abril de 2018 y del 01 de 

Enero al 30 de Abril 2017. 

Estado <:kfFlujos de Efectivo del 01 de Enero al 30 de Abril y 2017 



Informe de Pasivos Con/ingentes al 30 de Abril de 2018. 

Programas y Proyectos de Inversión al 30 de Abril de 2018 

Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril 2018 y 30de Abril de 2017. 

EstadoAnalltico de Ingresos del 01 de Enaro al 30 de Abril 2018. 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Administrativa del 01 

de Enero al 30 de Abril de 2018 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Clasificación por Objeto del Gasto 

(Capitulo y Concepto) del 01 de Enero al 30de Abril de 2018. 

Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Clesiflcación Económica (por Tipo 

de Gasto) del 01 de Enero el 30de Abril de 2018. 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional (Finalidad y 

Función) del 01 de Enero al 30 de Abril da 2018 

GastoporCategorla Programática del 01 de Enero al 30 de Abril de 2018. 

Endeudamiento Neto del 01 Enero el 30 de Abril de 2018. 

Intereses de la Deuda del 01 de Enero al 30 de Abril de 2018 

Indicadores de la Postura Fiscal de/ 01 de Enero al 30 de Abril de 2018. 

Estado de Ingresos y Egresos del 01 de Abril al 30 de Abril de 2018 y del 01 de Enero al 30 de 

Abrilde2017. 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018 Y 

2017 



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2018 Y 2017 

Electivo y Equivalentes 

De<echosaRecibir Efecti110oEquillafentes 

Derechos a RecibirBienesoServiciOS 

Inventarios 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 

Otros Activos Circulaotes 

ToUJI de Activos Circulantes 

Actívo No Circulante 

Jnvl!fSiooosfinanclerasalargoPl~o 

Oef'echosa RecibirEfectivooEquivalentesalargoPtazo 

Blenes lomueble$,lnlraestrudurayConstrucciooesenProceso 

BieoesMuebles 

Activos lnt;mgibles 

Depreciación. Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 

Activos Diferidos 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 

OtrosAC!ivo5noCirculantes 

Total de Activos No Circulantes 

TOTAL DEL ACTIVO 

5,565,522 

330,376 

206,294 

6,102,192 

127,771 

5,625.850 

632,112 

4,324,863 

2.060,870 

8,163,062 

3,169,184 

192,304 

237,800 

31,630 

3,630,918 

128,842 

5,085,344 

590,509 

3,897.977 

1.906,719 

t 



PasivoCimU nte 

Cuentas porPagaraCortoPla2l> 

Doo.imentisporPagaraCoroPla2l> 

PGl'ci6!1aCortiPIM.>de laDeuda PúbliCilaLargoPla2l> 

TíhJlc5yValore5aCortoPla21:1 
Pasi1mOiferidosaCortoPlazo 
Fondo5yBienesdeTercerosenGaranlía1<Jklministrao6naCorto Pla2l> 
Pro~skmesaCor1oPla2l> 

~osPasl\osaCortoP<azo 

ro"JdePasiv05Circ"1nt&s 

PuivoNoCircWnte 

CuenlasporPagaralargoPlazo 
Oocumenbspor PagaraLargoPla1!l 

OeudaPública al argo Pla2l> 
Pasill:ls 0iferidos alargoPla2l> 

Fondos yBienesdeTerr:erosenGarantla'/oenklminis!raci6nalargoPla2l> 
Pro11s1onesaLargaPlaio 

Tot1ldePHiv05NoCin:ulanles 

TOTAL DEL PASIVO 

HACIENDAPÚBLICAIPATRIMOJ\10 

~rtaci<lnes 

Oonacione5deCapital 
~1ualizaci6ndelaHaoendaPUb:ic:alPatrimon1o 

Resu!9dosde1Ejercicio¡Nlorro 1Desahorro) 
ResufladosdeEjercieiosMteriores 

Resel'\las 
Reclifitaeione5deResultad05deEjerciciosMtenores 

Resulca-OoporP05K;iónfhíle1ana 
Resultadopor TenenciadeActi<mnolibnetal'ios 

Tota/H1ciendaPúblic1!Patrimonio 

TOTAL DEL PASfVOYHACIENDAPÚBl..ICA ! PATRIMDN!O 

1,365.585 

1,365,585 

1,365,585 

1,428,031 

1,428,031 

5,369,.U6 

2,436,701 
2.932,744 

6,797,,77 ' 

8,163,062 

1,373,851 

) 
1,373,851 

1,373,851 

1,428,031 

1,428,031 

'·"'""f/ 1,657.019 
1,078.735 



ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO 

AL 30 DE ABRIL DE 2018 
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INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES Al 30 DE ABRIL DE 2018. 

Noaplicaesteformatoal Instituto 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Al 30 DE ABRIL DE 2018. 

Noaplicaesteformatoallnstituto 

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENOA, 
ACCESO A lA INFORMACIÓN PÚBUCA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 30 DE ABRIL DE 2018 Y 30 DE ABRIL DE 2017 

EN PESOS MEXICANOS 
NOTAS DE DESGLOSE 

1. ·NOTAS Al ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVO 

al EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

Este rubro incluye inversiones temporales en instrumentos financieros de renta fija en 
institucionesbancariascon vencimiento normal desieteyhasta21días. Elsa ldosepresentade la 
siguiente manera : 

........ ~ 

12,860 13,000 

B;incos,dependenclasyotras $ 1,252,662 $ 156,184 

lmiersionestemporales $ 4,300,000 $ 3'000,000 

~ 
Noex1stenfondosoonafectac1ónespedfica 

$ "'"" ' "'""' f! 
Las mvers1ones temporales se realizan en mstrumentos de renta fiJa a plazo que no e~cede de un 

m" 

bl DERECHOS A REOBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Esterubroseintegrabadelasiguientemanera: 

CuenW1por cobr;iracortoplito 

Préswmosporcobraracortoplazo 
Deudores diversos por cobrar 

320,480 

6,126 

,_..., 
' 184,131 

3,808 



lngresosporrecuperaracortoplazo 
Oeudoresporantk iposdeTesorerfa 
Total 

el DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

Otros derechos a recibir bienes o servicios 

3,770 

330,376 

4,365 
o 

192,304 

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

Seguros pagado< por anticipado 
Ho<ti ng pagadoporantklpado 
Licenciasantiviruspagada<porantkipado 
SoporteTis.anom pagado porantlcipado 
Total 

~ 
195,975 

o 
o 

10,319 
206,294 

di ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 

~ 
221,9ltl 

o 
4,787 

11,075 
237,800 

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 tas 
actividadesadministrativasdellnstituto,sumovimientoreflejalosconsumosrealizadosrespecto 
a la existencia del cierre del mes anterior. Dichos consumos se registraron como gastos del 
período.Susaldoseintegrabadelasiguienlemanera: 

Materla lesdeAdmlnistraclón,Emisiónde 
documentos Artkulosoficiales. 
Materlales yartfcu losdeConstrocclóny 
rep¡>raclón 
Comb\lstible1,,Lubricante1 Ad itivos 

el DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 

31,630 

31,630 

tos 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: 

Otro5derechosarec ibirefectivoo 
Equ ivalente•ala rgoplazo 127,771 

1) BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

Esterubroseintegrabadelasiguientemanera: 



Al 30 de Abril de 2018 

!!ll ~ M.0.1. ~ ~ 
~ Acumulada 

Moblllario y 
Equipo de 
Administración 

) 
Equipo de " ' 2,905,443 ' "'·"" $ 2,396,936 
cómputo .. ~os 

Mo biliario y " ' 1,100,728 ' 31,621 
$ 606,331 

Equipo a~os 

Equipo de " ' 499,801 ' 14,987 ' 264,971 
administ ración 

y Equipo de ' 4,505,972 $ 127,414 ' 3'268,238 

Admin ist ración 

Mobilia rio y 
Equipo 
EducacioMly 

Equipos y 

" $ aparatos 
a ftos 

301,399 $8,921 $163,023 

audiovisuales 
Cámaras ' 23,2()4 

loto¡¡riilicasyde $ 51,234 $ 1,708 

video 

Total Mobiliario 
y Equipo 

' 352,633 $10,629 ' 186,227 
educacional y 
recreativo 
Vehiculosy 
Equ ipo de $ 627,226 $627,226 

tran•pOrte 
Maquln¡irl¡, 
otros equipos y 
herra mienla. 
Maquinari<ly " 5,380 ' 3,407 

~ 
Equipo Indust ria l aftos 
Equipo de " ' 60,315 ' '" ' 39,816 
comun icación anos 
Otros Equipos " ' 15,600 ' 

,,, 
' 7,330 

Equipo de 
generación ' 58,724 $ 1,957 $ 27,690 
e lo!ctrica 

M¡ quln¡irl¡, 
$ 140,019 $ 3,547 ... , otros equipos y 

herr¡ mienlH 

$5,625,850 $ 141,590 $4,159,934 

Al30deAbrilde2017 

!!ll lLl!.<. ~ """"""'-' ~ 
e!e rciclo2017 Awmulada 

Mob illarioy 
Equipo de 
Administración 
Equipo de 

$ 2.5n,431 ' 58,587 
cómputo aftos 
Mobiliario y " ' 935,159 $ 26,952 
Equipo 
Equipo de ' 467,5711 $ 14,585 ' 220,81 

!)/ 



1dministración 

TotalMoblliaorlo 
y Equipo de 
Admlnlst~Ó<I 

Mobiliario y 
Ec¡uipa 

Educa cional y 
Rec~atiV-O 

Equipos y 

C~maras 

fotogrjlicasyde 
video 

TotalMoblllarlo 
y Equipo 

educxlonalv 
recreativo 
Vehlwlos y 
Equi¡)Ode 

Maquinaria, 
otros equipos y 
herramlentn 
Maquinaria y 

Equipotndustr~I 

Equipo de 
comunicación 
Otros Equipas 

Equipa de 

~neraclón 

eléi:lfica 

Maquinaria, 
otroseq,.iipos y 
he rramientas 

'° aMs 

'° aftos 

'° aftos 

'° 
'° aftcs 

s l,975,168 

s 301,399 

s Sl,234 

s 352,632 

s 627).26 

5,380 

s 50,614 

s 15,600 

s SS,724 

s UQ.318 

SS,085,144 

s 100,124 s l'!M0,577 

s 9,032 s 136,038 

s 1,708 s 18,080 

$10,740 s l~.118 

$ 13,412 $600,402 

s 2,869 

$ 37,299 

s S,770 

s 1,957 s 21,818 

s 3,'69 s 67,756 

s 127,745 $3,762,853 

El Instituto contaba con dos vehículos, un Ford Ghia modelo 1991 y un Ford Escort modelo 1995, 
que fueron transferidos por el Gobierno del Estado de Vucatán para su uso, los cuales se 
encontraban en desuso por estar en malas condiciones. En el mes de octubre de 2016 se llevó a 
cabo la entrega -recepcióndedichosbienesquenosonsusceptibles para ser utilizados mediante 
oficio SAF/UDA/0&44/2016 de la Secretaría de Administración y Finanzas, Unidad de Apoyo, de 
fecha2lde septiembre 2016 en el cual sol icitan que indiquemos fecha y hora para llevara cabo 
dicha entrega recepción. 

Asimismo, en octubre de 2016 se llevó a cabo la entrega recepción de bienes varios como sillas, 
monitores, impresoras, los cuales adquirió el lnaip con motivo de un convenio de coordinación 
celebrado entre el Instituto y la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Estado de Yucatán el 25 de Febrero de 2005, esta última realizó inversiones en el Instituto con 
recursos FtES del año 2005, entre las cuales se encuentran adquisiciones de mobiliario y equipo, 
equipo de cómputo y equipo de administración, que no está registrado en la contabilidad, de 
acuerdo a contestación de fecha 16 de junio de 2005 mediante oficio XV-791-SUB.SEP.773/0S, 
emitido por la entonces Secretarla de la Contraloría General del Estado de Yucatán. Se estima que 
dichos bienes por la antigüedad y uso t ienen un valor razonable poco significativo. El Instituto 
controla su uso mediante resguardos. 

~ 
J 



La depreciación se determinó utilizando el método de línea recta, aplicando la tasa determinada 
dea cuerdoalavidaútilestimadadelosbienesalmonto originaldelainverslón,al año siguiente 
dr,olaadquisición. 

En el mesdediciembrede2014fuerondadosde bajaequiposdecómputoquefueron robados 
que tenían un valor de adquisición de $ 55,464 y depreciación acumulada por $ 51,005, 
resultando unvalorenlibrospor$14,458,quefuedadodebajaenesemes. 

Al 30 de ~ brilde 2018 

~ ~ ~ Montooriginal Amortización AmortlzaclOn 

~~~ 

$ 162,199 $ 2,703 $ 53,1147 
$ 469,913 $ 7,680 $ 111,083 

$ 632,112 $ 10,383 $ 164,930 

Al:JDdrAbr11de2017 

~ ~ YJlL. Montoori5inal Amortiz~ción Amortización 

~~~ 

20 af\o' $ 162,199 $ 6,937 $ 45,737 
20allos S 428,310 $ 7,008 $ 89,385 

s 590,509 $ 13,945 $ 135,123 

Laamortizaciónsedeterminóuti lizandoelmf.tododelínearecta,aplicando latasadeterm inada 
deacuerdoa lavidaútilest imadadelosbienesal monto origina ldelainversión al añosiguiente 
de la adquisición. Incluye este concepto las inve rs iones en software y licencias informáticas 
propiedad dellnstitutoycuyousoe11.cededeunaño. 

g) ESTIMACIONES O DETERIOROS 

Consejo General para su baja y posterior desincorporación. En los años 2018 y 2017 no han 

No se aplicó estimación por deterioro de activos durante 2018 y 2017 por estimarse sin !/( 
importancia relat iva su posible efecto. Las bajas de activo se aplicaron mediante acuerdo del 

habido acuerdos del Pleno en ese sent ido, únicamente las r~lativas ~I vehi~~lo siniestrado que se 7 
dio de baja en 2013 y el equipo de cómputo robado que se dio de baJa en d1c1embre de 2014. 

h) PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PLAZO 

lascuentasconsaldosmásimportantesdentrode lospasivoseranlassiguientes: ~ 
~ 30--04·2017 Pla>ode 

S..rvic ios ..., rsona luporp•gar 907,283 $ 1149,147 .•'e=.,"~;,"'~~¡ª~'--,/ '' ~--
Proveedoresporpagaracorto S 20,994 _ 1·30 días 
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Retenciones y contribuciones 
?"'Pagar a corto plazo 

441,482 

$ 1'365,SSS 

s 503,710 

$1"373,851 

Losserviciospersonalesporpagarselntegrandelasiguientemanera · 

Servldospers011alesporpag¡r 

Remunerociones•dicionalesporpagaraCP 

AJustealcalendarlo?<Jrpagar 

Gratmi;acióndeflndea~oporpagar 

Primavacaciona l ?<Jrpaga< 
Cuotas de Seguridad Social 
vales de despensa 

637,931 

$ 907,283 

114.957 
o 

Lasretencionesycontribucionesporpagarseintegrandelasiguientemanera : 

Retencionesycontribucionesporpagar 
Reten<:l6nl.S.R.porhonorarlos 
Retencl6ndelVA 
Reten<:l6nlSl'tporarrendamlento 
Retenci6nlSl'tporasimi ladosasa lari os 
Reten<:ionescuatas lSSTEY 
RetencionespréstamoslSSTEY 
Impuesta sobre nóminas 
lva•Trasladar 
lvaCobrado 
ln•Pagar 
Tot~I 

o 
8,122 
7,614 

45,369 
64,269 

' 441,482 

7,128 

66,884 
43,464 
62,380 

1-30dfas 
t-30días 

Todos los pasivos son susceptibles de pago a la fecha de su exigibilidad por estar programados 
parasuliquidaciónysetienela disponlbilldadderecursos. 

2.-NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN lA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 

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

b)Elpatrimonioget"leradoúnicamenteseafectaporelahorro/desahorronetodelperí 

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 

a) lngresosdegestión 

/7( 



l. - Productos 

Productosderivadosdelusoy 
aprovechamientodebienesnosujetos 
arégimendedominlopilblko 

25,486 17,647 

2S,4ilG 

2.- Los ingresosporventadebiene5yservicios,se integrande lasiguiente manera: 

Ventadeserv iciosdecertificación l ,290 
Curso de especia li.ación en 
archivistka 
Cuotas por diplomado 

Total delngresos deGestión 26,776 

3.- Los ingresos portransferencias,asignacionesysubsidios,se integra nde la siguiente ma nera: 

Transferel'l( iU del re<to del sector 
pUbl ico 

4.- Losotrosingresosybeneficiosseintegrandelasiguientemanera: 

Util ldad enenajenaci6ndebienes 

Otros ingre101 por aplicación de 
e1tímulos 

Otros ingresos varios 

Total 

b) Gastos yotraspérdidas. 

10'938,877 

Los gastos y otras pérdidas acumuladas al 30 de Abril de 2018 y 2017, se integraban de la 
siguiente manera: 

Concepto 30/04/ 2018 30/04/2017 

$9,597,706 $9,299,504 

J 
f 



GASTOS DE ~UNCIONAM IENTO 

Servicios personales 

Remun eraciones a l pe rsonal permane nt e 

Sue ldosbase a l pe rsori:a l permanente 

Remunerildonesalpersona l tril nsltorlo 

Sueldo base al persona l eve ntual 

Retrlbuclonesporserviclosdeca ráctersoc ia l 

Remuneradones;idiciona luy espedi!les 

Prlmadevacacio nesyDomlnlca l 

Gra tificacióndefinde ano 

Compensacionespo r ..,rviciose\lentuales 

Seguridad soda l 

Cuota• de seg uri da d social 

Cuotaspa ra el segurode vldadelpersona l 

Seguro de Respons;ibilidad Civil, Asistenc ia Le~alyOtros 

(Gastosmédicosmil yoresl 

Otraspreslldones soclales y económlcas 

Prestaclonf:syhabere. de retiro 

Prestadones estab lecidasporcondklonesgene rale s de 
tra ba·o ocontratoscolectlvosdetraba "o 

Mate riale s y suministros 

Mate ria1es administradón, e mlsl6ny ¡irtfculosoflciates 

Mat er;a les,útilesyequlposmenoresofici nas 

Mate ria lesyút ilesde impresló n yReproducdón 

~~~~: ~~~'nútil es V eq. menores Tecnolog ías de 

Materla l lmpresoeinfo rma cióndig ital 

Materia l de Limpie.a 

Al1men1osyutenslllos 

Alimen to s de personas 

Productos a lime nticlosparapersonasderivado de la 
prestacióndeserviciospúblirosenunidadesdesalud, 
e<lucativa s, de readatadónsocia l yotras 
Productosa llmentkiosparaelpe rsona len las 
lnsta laclonesde lasdependenciasvent idades de l3 
adm init ració n Ubli c¡oestatal 

Utem iliosparael •erviciode al imemos 

Mate rla lesyartkulosdeconstrv«lónyre paradón 

Ma te rial eléctr ico y electrónico 

Artfculosm~llcospa ralaconstrucción 

Matefia les complementarios 

Otrosmate rl3lesyartkulosdeconstruccl6ny reparac ión 

Productosquímicos farma c~ utlco1 ylaboratorlo 

Fertl llzantes,pestkldasyotrosagroquimlcos 

Medicinasyprod uctos farm a c~uticos 

Combustlblu,lubrlcil ntu y adltlvos 

Combusti b l es para ve M icu lmte rreotre"a~reos. 

$9,445,003 $9,157,813 

$7,791,832 $7,532,109 

$5,457,042 $5,379,670 

SS,457.042 $5,379,670 

$332,155 $69,118 

$325,US $59,458 

$6,720 $9,660 

$825,574 $750,616 

$159,558 $150,123 

$643,005 $600,493 

$23,011 

$512,226 $509,700 

$452,820 $460,569 

$40.979 $9,477 

$18,427 $39,654 

$664,836 $823,004 

$26,192 $226.493 

$638.644 $596.5H 

$319,662 $254,0ll 

$148,775 $97,505 

$49,006 $39,632 

$262 $1 ,059 

$86,299 $43,132 

$3,445 $8,231 

$9,762 $S,4Sl 

$29.43S $31,435 

$25,039 

$22,673 $5,027 

$1,370 

$24,743 $4,484 

$S50 $2,641 

$1,198 

$172 $645 

'"' 
,, 

'"' " 
" $88,285 $90,486 

$88,000 $90,460 

rv { 



lubrialntesyadltivos $285 "' Vestu;oño,Blancos,Prendasde protec:dóny ;ort. $19,394 $9,915 
deportivo• 

Vestuario y uniformes $19,394 $9,915 

Herramientas, refa"lones y itCCl!sorlos menores $8,S.SO $20,188 

Herramientas menores "" " 
RefiKciones y accesorios meoores deedificios $4, 199 $2,103 

Ref<ttciones vaccesorios~ooresdemobiliarioyequlpo $7,013 
del1dministr1ci6n, educaclo nal re(fUtivo 

Refaccionu y accesoriosequlpo tr•nsporte $4,018 S9,8SS 

RefKCiones y accuorlos menores de otros bienes 
5195 51,218 

muebles 

Servkiosgenerales $1,333,509 $1,371,692 

$63,495 $147,870 

Servicio energ'3elé<;trica 526,350 $89,737 

Se1vicio de agua potable $3,167 $3,772 

Sl!rviciote lefóniroconverlCional $14,960 51s,1s1 

Servicio telefonlacelula r SS,138 520,045 

Servidosde Acceso de lnteme1,RedesyProce541m\ento 
59.687 516,906 

de lnform<ttión 

Servicio postal $4,193 $2,259 

Servlclos de al'fendaml1nto $565,076 $530,249 

Arrendamlentodeedificiosylocales $353,280 $320,015 

6 
Arrendamientodeequlpo ybienes $6,560 59,884 

Arrendamientodeequipode transporte $185,852 $191,379 

Patente, regallas y otros $18,794 $3,650 

Otro> arrendamientos ""' $5,320 

Serv.profesionalH, Cientificos,tiknicosyotrosserñcios $77,227 $96,188 

lf Seivicios legales,decontabilidad, ;iudltoríay 
$20,646 

relacionados 

Seiviciosde c:onsul1orfa entecoologlas dela 1nfo•mación $5.786 $5,425 

Seiviclos p¡1ra ci1p¡1ciudóna seivklof" $4,802 " 
lmpreslóny elaboración dematerlal inform;nivo $3,552 $2,248 

Otros servicios comercia les $5,736 SS,720 

Seiviciosde visllancla $51,144 SS0,970 

SeMcios Profesionales,Clentificos yUcnlcoslnl~ales $6,206 Sn,180 

Servkios financleros,b;onQrias vcomerdalfl $55,413 $66,109 

ln~ereses, descuentos y otrosseividos bilnc¡irios Sl5,256 $8,315 

$18,000 

Seguros de respon541bllidadp;itrimonlaly llnan.zas $13,694 $16,433 

Segurosvehiculares $26,463 $23,361 L----
S.rvkios instalación, r• p:irad0n, rruontl!nlmien1o y 

$74,253 $68,087 / \ «onHrv,..;ión 

IV I ~ 



Mantenimiento y con<Mv•ci6n de Inmue bles $11,679 $21,862 

Mante nim ie ntoyconservac i6ndemobiliarioyequipode 
$2,993 $1,137 adm inistració n. 

Mante ni mientoyconse rvaci6nVl!Mculos $21,130 $4,976 

Servidoslavander(a,llmplezahlgie ney desechm $32,233 $35,460 

Se rviciosde jardineriayfumigaci6n $6,218 $4,6$2 

Suvicioscomunlcacl6nsoclalypublld dad $82,456 $94,370 

Difusiónde mensajessobreprogramasyactividades $82,456 $94,370 

Suviciostrasladoyvlitltos $107,098 $69,474 

Pasaje• nacionales aé"osparaservidores públicos $55,267 $40,617 

Pasajesnac iona leste rrestresparaserv ido respúbl iws $15,641 SS,053 

Viáticosnaciona lesparaservidorespú bl icos $35,576 $19,587 

Viátlcospari laboresdecampo $615 $1,217 

$49,818 $37,696 

Gastos de orden social $1,801 $14,097 

Congresos y convenciones $20,603 $7,960 

E•posiciones $25,414 510,858 

Gastosparaalimentacióndeo;ervidorespúblioosde 
$2,00'.I $4,781 

mando 

otrosserllldosgenerales $258,672 $261,649 

Otros impuestos y derechos $653 $19,178 

Penas,multas.accesoriosyactualiiacioMs $389 

Impuesto sobre nómi nas $158,019 $242,082 

Transfere ndas,aslgnaclones, subsidios $731 ,, 
Ayudassocillles $731 ,, 
Ayudassodalesape~onn 

Pre mios por concursos " Premios,recompensas,pen;iones $731 " OTROSGASTOSYPERDIDASEXTRAORDINARIAS $151,972 $141,691 

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, 
$151,972 $141,691 

OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 

Depredac ión de bi enes muebles $141,590 $127,745 

AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG IBLES $10,383 $13,946 

Amortizacióndeoctivm intangibles $10,383 $13,946 

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

4.-NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

a} Efectivo y equivalentes 

A continuación se presenta el análisis de los soldas inicial y final del rubro de efectivo 
equivalentesquesepresentanen laúltimapartedelestadodefiujodeefectivo 

¡ 



~ -= 
12,860 13,000 

Banto•, dependencias y otros 1,252,662 156,184 

lnve•sionestemporales 4,300,000 3,000,000 

3,169,184 

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

w.ueblesde ol1cin1 yf11anterra $ 
Equipo de cómputo $ 
EqulpodeAdmin~tra,ión $ 
Equlpoedu<:.JcÍOna!y S 
Rec~a!ivo 

Equipodecomunicacióny 
Telecomuniclción 
U marasfotogrificasv 
de video 
Maquinaria y Equipo eléctrico 
Y elect rónico 
Otros bienes muebles 

Otros equipos 

14,073 
27,623 

41,696 

1,999 

1,999 

s so / 
Sohwa1e S O S O 
TOTAL $ 5023 $ O 

El 100% de las adqu1s1c1ones de 2018 fueron reahiadas con ingresos propios y el 100% de la 

' ' '"""'º""'' 2017 '°"º" "''"''" '°" '" ' " "''"' "'"'do "P'"' " ' Gob omo dol Es .. do 1 
e) Conciliación entre el ahorro/des-ahorro neto y el impone de las actividades de operación. 

lnstitu10Eslflii1ldeTr1nspii1ren, 11,A"e 'o"la lnformacl6n PUblka 
y P•Oll«lón de Diios Person1les 
Condlla<:iónentreelahorroo desahorro yl11 1ctlvidade. de 
operación 
Oellde Eneroal30de Abril2018ydel lde Ene roal 30de Abril 
2011 

Enpesos me~lc.imos 

FLUJOS OE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

.6.horro/deuhorro de l periodo Is 2.06.101 Is 



Movlmle ntosde partldaso ru bros quenoafect11 nllujo de 
efectivo 

Amort iz•ción 10,383 

Oecremento(lncremento)endeudores arvent•debienes 

Oecremento( ln cremento enalmocenes 25,307 

Oecremento enotros ck! rechosa recibirelectivooequivalentes 

lncreme ntodeserviclos ersonalesoorpa "' 907,283 
Incremento decremento)en roveedores 16,820 

lncrementoenotrascuentaspar a aracortop laio 

Decremento)increme ntoencont ri bucionespor a ar 

lncrementoent ransterenciasinternasporcobrar 

Otros gastos va rios 
(lncrernento)decrementoenotrosderechosa recibirbieneso 

42,314 

Decrementoenantlclpoaproveedores 

Flujo•netos deel ectlvodeactividadesde ¡ e•tión 
$ 3,483,067 

5 . - CONCILIACIÓ N ENTRE LOS INGRESOS PR ESUPU ESTAR IOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGR ESOS 

PRESUP UESTARIOS Y lOS GASTOS CO NTABLES. 

2.Másln¡resos oontablesnopresupuest arlos 

lnc rementoparvarlaci6ndeln 11entarlos 

Disminución de l exceso de estim•c iones por pérd ida o 
deterioro u obsolescencia 

Disminucióndel excesodeprovisiones 

Otrosingresosybeneflc iosvarios 

Otrns ingresoscontablesno presupuesta rios 

l .Menos ingresos presupuestarfosno conu bles 

Productosdecapil• I 

Aprovechamientos cap ita l 

lng resos deriv~dosdcfinanciam i entos 

Ot ro•lngresospresupuestar iosnocontables 

! 
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2.Menos egreso• presupuutuiosnocontable< 

Mobiliarioyequipodeadministración 

Mobiliarioyequ;poeducaciona l yrecreativo 

Equ ipoe imtrumental médicoydelal.>oratorio 

Vehiculos y equipo de trans¡l{lrte 

Equ i¡l{ldedelensa yseguridad 

Equ ipo de comunicación 

Maquinari a,otrosequiposyherramientas 

Act iVúsb iológicos 

Act ivos intangibles 

Obra pública en bienes propios 

Accionesyporticip..icionesdecapiUI 

CompraOO!ítulosyvalores 

lnversione•enfide icomisos,mandatosyotrosan;llogos 

Provisiones para contingencia• y otras erogaciones 
especiales 

Amorfüacióndeladeudapubl ica 

Adeudosdeejercic ioslisca lesanteriore•{ADEFAS) 

OtrosEgresosPre>upuesta lesNoContab lE s 

l . M<i• ga•IOi contables nopresupuestales 

fstim ac iones.deprec iacione>,det erio ros,ob'>Olescenciay 

Aumentopor insuficienciadeestlmaclonesporpérdidao 
deterioro u obsolescencia 

AumenW¡l{l r insuficlEnriade provisiones 

$83,696.38 

$ 7,340.36 

$ 9,141.18 

$151,972.36 

OtrosGasWsContablesNoPresupuesta les $17.006.67 

s 100,177.92 
1 ) 

) 
$ 134,965 .69 ,f 



6.·NOTAS DE MEMORIA {CUENTAS OE ORDEN). 

a)Losingresospresupuestalessedetallanconamplitudenlanota7G. 

b) Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo: 

En abril de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas V unidades administrativas por S 25,838 para compensación por servicios 
eventuales. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por 
autorizacióndela DirecciónGeneral Ejecutiva. 

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

En febrero de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno 
que afectaron partidas y unidades administ rativas por S 165,908 para una plaza de secretaria 
eventual. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por 
autorizacióndela DirecciónGeneral Ejecutiva. 

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

En diciembre 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno 
que afectaron partidas v unidades administrativas por S 131,CXXJ para compra de mobiliario, 
también se efectuaron adecuaciones por $8,200 y $54,000 para bono anual para personal del 
Instituto y para tarjetas de regalo navideñas respectivamente. Asl mismo se efectuaron 
adecuaciones por $81,896 para impresión de mil libros de la Ley de Transparencia y 1000 l ibros de 
Protección de Datos Personales. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y 
de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva. 

En noviembre 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno 
que afectaron partidas v 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 v $13,796 para personal 
eventual. Así mismo se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno 
para compra de mobiliario por $13,200 v para compra de equipo de cómputo por un importe de 
$161,043. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por 
autorizacióndela Dirección General Ejecutiva. 

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 archivistica y certificados por S 23,000 
con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de S 30, 908,001. Así mism 
se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectara 
partidas v unidades administrativas por $ 11,548 del capítulo 1000, para compensación po 
servicios eventuales y por $8,000 para contratación de asimilables a salarios. A.si mismo se 
efectuaron adecuaciones entre partidasdelgastoydecalendario por autorización dela Direcci 
General Ejecutiva. 



En septiembre de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestalesderivadasde acuerdo del 
Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por S 217,754 del capítulo 1000, para 
contratación de personal eventual.Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del 
gastoydecalendarioporautorizacióndelaSecretariaEjecutiva. 

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

Enjuliode2017seefectuaronadecuacionespresupuestalesderivadasdeacuerdode1Plenoque 
afectaron partidas y unidades administrativas por S 6,148 del capítulo 1000, para compensación 
por servicios eventuales.Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de 
calendario por autorización de la5ecretaria Ejecutiva 

En junio de 2017 mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este Instituto una 
ampliación del presupuesto de egresos 2017 por un importe de $7,846 pesos derivado de la 
devolución de primas no devengadas correspondientes a la cancelación de los seguros de los 
autos en arrendamiento cuyos contratos finalizaron el pasado mes de abril del presente año por 
un importe de $3,655 y $4,191. Así mismo se realizó una ampliación al estimado de ingresos 
derivado de la autorización del Pleno por concepto de ingresos por rendimientos financieros por S 
25,000 con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de S 30, 885,001. Así 
mismoseefectuaronadecuacionesentrepartidasdelgastoydecalendarioporautorizaciónde la 
Secretaria Ejecutiva. 

En mayo de 2017 mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este Instituto una 
ampliación del presupuesto 2017 por un importe de $981 pesos derivado de una devolución de 
recursoscorrespondientesagastosyaregistradosenelmesdediciembrede2016yabrilde2017; 
condichaampliaciónelpresupuestoaejercerascendióa la cantidad de $30,852,155 
Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización 
de la Secretaria Ejecutiva. 

En abri l de 2017seefectuaron adecuacionespresupuestalesderlvadasdeacuerdodel 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 Secretar ia Ejecutiva 

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

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 Secretarla Ejecutiva. Asimismo, en Sesión del Pleno de enero de 2017, éste 
acordó Incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales d 
ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de S 262,774, quedando con esto un presupues 
aejercerqueascendióa $30'851,174. 

El estadoqueguardabaelpresupuestoporcapítuloseselsiguiente: 



Del l deeneroal30deabrilde2018 

PRlSUPUUTOOI! 

EGRtSOS 

31,593,536 33,659,268 

Pf!rsonales 25,667,522 26,745,266 23,920,305 ~ 
Materiale•v 

::~:::· ::::::: ,:::::: ::::::: ?94,355 

Transferer>elas, 

f-"'"------4~~~~na~~~~;~;7;,a_•~+----'-"~·""'"----+~~---'-~+----'-"~·""'"----+~~-"-'--~ 
8leoe1 Mueble1, 

462,518 452,518 100,178 

Materia~sySumin'5tro1 

Transfcrenclas,As;gnaclones, 
Subsidios y otras ayudas 

8 lene1 mue bles,lnmue blese 

EJERCIDO 

ACUMUlAOO 

2,422,022 

1,930,526 

69,712 

375,045 

46,719 

8,574,~ 8,574,S46 

Materlale1v 

Servld os generale1 

Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidio s y otras 
ayudas 

8iene1mueble" 
inmuebles e 
intangibles 

6,946,299 6,946,299 

294,355 

1,232,984 

100,178 

9,562,918 

7,853,582 

j 294,355 

1,314,073 

100,178 

~ 
18,891,684 

827,S47 



Del ldeeneroal 30deabrilde~017 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 

30,SaB,400 

24,493,216 

Materiales y 
907,800 

4,873,797 

Transferencias, 
Asignaclor>es,Subsld>os 70,000 
y otras ayudas 

Bienes Muebles, 
243,5117 

lnmueb lese intan ible s 

Transferencias,Aslgnac>ones, 
Subsidiosvotrasaudas 

Blenesmuebles,\nmuebles e 

AMPllACIONES/ 
!REOUCCIONES 

262,774 

4,033 

191,875 

12,774 

OEVENGADO OEl 

"" 2,S75,69ll 

2,074,842 

56,207 

442,650 

1,999 

EGRESOS 
MODIFICADO 

30,851,174 

24,547,308 

911,1133 

5,065,672 

70,000 

256,361 

EJERCIDO 
ACUMULADO 

PAGADO 
ACUMULADO 

EG RESOS 

) 
COMPROMETIDO 

26,037,186 

22,549,652 

2l0,71S 

3,221,214 

45,604 

9,271 ,519 

220,715 

1,403,966 

45,604 

6,752.0811 6,752,088 

Materialesysuminist1os 220,715 220,715 691,1111 

1,320,591 1.320,591 

16,946,074 ~ 

Transferenclil s,Aslgnac>ones, 

>-~~--+~~b~sid~"'~"'~"~''=""~··~~-+-~~~~f--~~~--+~~~~--< 
Bienes mueb les, Inmu e bles e 210,757 

7.- NOTA DE G ESTIÓN ADM INISTRATIVA 

al Panorama económico y f inanciero: 

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 inflació 
acumuladanoexcedadel6% anual. 

bl Autorización e hlst orla: 

El9deoctubre de 2017fue publicado en el OiarioOficial del Gobierno del EstadodeYucatánel 
Regta~ento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. 



El 2 de mayo de 2016 fue publicado el decreto 388/2016 por el que se emite ta Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatányse 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 artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mell.icanosyelartículo75,delaConstituciónPolílicade1EstadodeYucatán. 

El 20 de abr il 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 tell.to 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. 

El 6 de enero de 2012 fue publicada una reforma a la ley mencionada cambiando entre otras 
cosas la representación legal del Instituto, que quedó a favor del Consejero Presidente, pudiendo 
delegar 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 datos 
personales, no sectorizado, con domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán. Su constitución, 
funcionamiento y operación se regulan por lo d ispuesto en la Constitución Política del Estado de 
Yucatán, por la ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán 
(la ley), por el Decreto número 515 del 31 de mayo de 2004 que lo crea, por el Decreto número 
108 del 18 de agosto de 2008 que lo modifica, por su reglamento interior, asl como por las demás 
leyes,decretos,acuerdosyconveniosaplicables 

d 0...1anlzaclón y objeto social: 

Su actividad principal es 1) vigilar el cumplimiento de la l ey; U) 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; VII) difundir y ampliar el 
conocimiento sobre la materia de la ley; VIII) procurar la conciliación de los intereses de los 
particulares con los de los sujetos obligados cuando éstos entren en conflicto con motivo de la 
aplicación de la l ey, y IX) Implementar un sistema electrónico para ejercer el derecho de acceso a 
la información. Ylasatribucionesestablecidas enelart42dela ley General. 

Seencuentraregistradacomoentidad nolucrativaparaefectosfiscales. 

Elejerciciofiscal en cursoesel2018 

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 Agregado por los servicios de certificación que presta. 

J 



Laestructuraorganizacionalbásicaestáconformadadelasiguientemanera: 

Pleno 
Dirección General Ejecutiva 
Secretaría Técnica. 
4Direcciones0perativas 
órgano de Control Interno 

En el mes de octubre de 2017 se reformó el Reglamento Interior del Instituto cambiando el 
nombre de la Secretaría Ejecutiva a Dirección General Ejecutiva, el Centro de Formación en 
Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos cambió a Dirección de Capacitación, 
Cultura de la Transparencia y Estadística y la Dirección de Difusión y Vinculación a Dirección de 
Vinculación y Comunicación Social. 

En el mes de abril de 201S se reformó el Reglamento Interior del Instituto desapareciendo la 
Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos, y se creó el Centro de Formación en 
Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos según consta en el Acta 19/201S del 1 
deabrilde201S. 

En el mes de marzo de 2014 se reformó el Reglamento Interior del Instituto desapareciendo la 
OireccióndeVerificaciónyEvaluación,asumiendosusfuncioneslaSecretaría Ejecutiva. 

d) Bases de preparación de los Estados financieros: 

A la fecha de los estados financieros, para su presentación, se han aplicado las disposiciones 
normativas emitidas por el CONAC, lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y la Ley de Presupuesto y Contabilidad delEstadodeYucatán, adecuándoselapresentacióndelos 
estados financieros 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 ya están de acuerdo a lo seilalado 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 .Reflejalaaplicaciónde losprincipios,normascontab lesgeneralesy~specíficaseinstrumentos 

establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable aplicables a la fecha de los 
estados financieros. 
11. Facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y 
patrimoniales. 
111. lntegraelejerciciopresupuestarioconlaoperacióncontable,apartirdela utilización del gasto 
devengado; 
IV. Permite que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración d 
lainformaclónpresupuestariaycontable; 
V. Refleja un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y 
obligacionesderivadosdela gestióneconómico-financieradellnstituto; 

Asimismo, la contabilidad se basa en un marco conceptual que representa los conceptos 
fundamentalesparalae laboracióndenormas, lacontabil ización,valuaciónypresentacióndela 
información financiera confiable y comparable para sati5facer las necesidades de los usuarios y 
permite ser reconocida e interpretada y aplica los postulados, que tienen como objetivo 



sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, asl como organizar la efectiva 
sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa. 

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

No se aplicó normatividad supletoria en 2018 y 2017. 

e) Políticas contables significativas 

A la fecha de los estados financieros no se está aplicando actualización a ninguna cuenta de los 
estados financieros, ya que no existe una economla que se considere hiperinflacionaria. 

No existen operaciones celebradas en el extranjero. 

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

Se realizan mensualmente provisiones de aguinaldo por pagar, prima vacacional por pagar y 
ajuste al calendario por pagar para reconocer los gastos devengados por estos conceptos y se 
cancelanal realizar lospagosenel propio ejercicio. 

Los inmuebles, maquinaria y equipo se registran a su costo histórico de adquisición y se deprecian 
a partir del ai'lo siguiente de su adquisición por el método de linea recta considerando la vida útil 
estimada,tal comosesei'la laenlanota lf)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 línea recta, considerando la vida útil estimada 
talcomosesei'lalaenlanota lf)ylg). 

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

Noexisten reservascreadasenellnstituto. 

Nosehanrealizadodepuracioneso cancelacionesdesaldos. 

Con base en el acuerdo del Consejo Nacional de Armonización (CONAC) por el que se reforma los 
capitulas 111 y 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 analítico de ingresos y el estado analltico del ejercicio Presupuesto de 
Egresos 

Los principales cambios fueron los siguientes: 

a) Estado de situación financiera.- Se presenta la información por rubros, eri vei de 
presentarseporcuentas. 

b) Estado deactividades.-Sepresentalainformaciónanivelderubrosenvezdepresentarse 
a nivel de cuentas. 

c) Estados de variación en la Hacienda pública.-Cambio de al unos nombr de los 
renglones. 

j 



d) Estado de Cambios en la Situación Financiera. -Se aprueba el formato que detalla los 
orígenesyaplicacionesderecursospartiendodelasdiferenciasdelosrubrosentreel 
períodoactualyelperíodoanterior. 

e) Estadoanalíticodeingresos.-Seincorporalacolumnadeampliacionesyreduccionesyla 
deingresosexcedentes. 
EstadoanalíticodelejercicioPresupuestode Egresos.-Seeliminancolumnasrelativasal 
presupuesto disponible para comprometer, Comprometido no devengado, presupuesto 
sindevengar,cuentasporpagar(deuda)ysecreaunacolumnadenominadasubejercicio. 

Asimismo, en acuerdo del Conac publicado el 06 de octubre de 2014 se volvieron a modificar los 
formatosdelosestadosfinancierosquerepresentaronalgunasvariacionesdepresentaciónenlos 
distintosestadosfinancieroscontablessinafectarsustancialmentesuestructura, respecto a los 
publicados el 31 de diciembre de 1013, pues los cambios principales radican en los estados 
financieros presupuestales al informarse al nivel de Concepto y no de partida. Asimismo se 
adecuanlosestadosprogra m<lticosalclasificadorpublicadoporelCONAC. 

En septiembre de 2015 se reformó el cuadro referente a la clasificación económica por tipo de 
gasto del Estado Analítico del Ejercicio aumentándole el renglón referente a las partidas de 
PensionesyJubilaciones,asícomo lasPart icipaciones. 

El 27 de abril de 2016 se 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 Municipios" y para dar 
cumplimiento a las obligaciones contenidas en la misma, se integran los formatos aplicables a este 
lnstitutoen lostérminosyplaios referidos. 

f)ReporteAnalítkodelactivo 

La vida útilytasadedepreciación yamortizacióndelosbienesmuebleseintangiblesse detallan 
en la nota lf}ylg). 

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

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

No existían al 30 de abril 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 
deserviciosqueseregistraricomootrosderechosarecibirefectivooequiva lentes. 

Noseharealizadodesmantelamientosdeactivos. 

Las inversiones en valores ascendieron a$ 4'300,000 al 30 de abril de 2018 y $3, 000,000 al 30 de 
abrilde2017, elsaldoseoriginópordiferenciastemporalesdeefectivo provenientes, entre otros, 
deahorrosydedistintasdisponibilidadestemporalesdeefectivo. 

Baja de bienes muebles: 

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

g)Reportederecaudación: 

Al30deabrilde2018y2017 larecaudaciónfuelasiguiente: 



Delldeeneroal30deabrllde2018 

CVOTASYAPORTAOONESOESEGURIDAD 
SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

INGRBOSPOR VENTASDEBIENESY 
SERVIOOS 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

TRANSFERENCIAS, ASIGNAOONES, SUBSIDIOS 
YOTAASAYUDAS 
INGRESOS 0€RIVAOOS DE FINANCIAMIENTOS 

160,000 160,000 26,776 26,776 

31,S93,Sl6 31,593,S36 12,007,631 12,007,631 

31,593,536 160.000 31,753,536 12,034,407 12,034,407 

ln¡rHOS Excedentes 

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

APROVEOIAMIENTOS· 
INGRESOS POR MULTAS 
OTROS PRODUCTOS QUE 
GENERAN INGRESOS 
CORRIENTES 
PRODUCTOS CORRJENTES
INTERESES GAHADOS 

2C,000 

"'·'°' 
"·'°' 

20,000 

"'""" 25,486 25,486 

"·'°' 1,290 

26,716 } 
19,S8S,90S 

""'"'~ 

20,000 

24,514 ~ 

88,710 

OTROSAPROVEOIAMIENTOS- ( 

l'ORAPUCAOÓNDE D 
~·~,M~AA~'~~'~'-°'_"_'"º_º_º_' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~\-fj/ 

-''"'"''"''°''-....:.---"='---'"'""""--:::"·::"::' =::::::--':O">""'=d :..---· y,: 
!)/ 



Delldeenero al30dt Abritde 2017 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SU8SIOIOS 

210,000 

30,378,400 

30,538,400 o 

210,000 

30,378,400 

30,588,400 

17,647 -192,353 

~ 10,938,877 10,938,877 -19,439,523 

10,956,524 10,956,524 

ln1rtososhcedemes 
-19,631,876 

Al oo pecmlt;, '' º"''° f"m" o '' '""'°'' d• lo• d•m•• 'º'"'°'· " otlll'ó •I ''°'"º d• !/¡ 
r.,=,.,~,.=i~:~::~~Eº~~=:~l~G~y~E~:~· '_' _"_","_' _" _N_icl_",· '_" '_'_'_int·"-"_'_' '_' =sig="'."_",m_"_'_"_' ~--~-~~! 

PORMUlTAS 

PROOOCTO$C0RRIENTES..INITRESES 

o~= 

OTROS APROYECH.'!M IENTOS-POR 
APLICAOÓNDEUMANENTE5Df 
EJERCICIOS ANTERIORES 



Proyección de la recaudación 

Para el año 2018 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado 
de Yucatán por $ 31'593,536 e ingresos propios por $160,000 resultando un total de 
$31'753,536. Asimismo, en Sesión del Pleno del mes de enero de 2018, éste acordó incrementar 
el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores 
disponibles por la cantidad de$ 1'90S,732, quedando con esto un p"resupuesto a ejercer que 
ascendióa$33'6S9,268. 

Para el al\o 2017 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado 
de Yucatán por $ 30'378,400 e ingresos propios por $210,000 resultando un total de 
$30'588,400. Asimismo, en Sesión del Pleno del mes de enero de 2017, éste acordó incrementar 
el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores 
disponibles por la cantidad de $ 262,774, quedando con esto un presupuesto a ejercer que 
ascendió a $ 30'851,174. En mayo de 2017 mediante acuerdo administrativo se autorizó por el 
Pleno de este Instituto una ampliación del presupuesto 2017 por un importe de $981 pesos 
derivado de una devolución de recursos correspondientes a gastos ya registrados en el mes de 
diciembre de 2016yabril de 2017; con dicha ampliación el presupuestoaejercerascendió a la 
cantidad de$ 30, 8S2,155. En junio de 2017 mediante acuerdo administrat ivo 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 abrll del 
presente año por un importe de $3,655 y $4,191. Asi mismo en Junio de 2017 se realizó una 
ampliación al estimado de ingresos derivado de la autorización del Pleno por concepto de 
ingresos por rendimientos financieros por$ 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 la autorización del Pleno por los ingresos del curso de especialización en 
archivlstica y certificados por$ 23,000 con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la 
cantidadde$30,908,001. 

Para el año 2016 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado 
de Yucatlm 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 2016 se efectuó una ampliación del ingreso propio por$ 
59,800 por concepto de Curso de especialización en archivístlca, 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$ 26,877,511. En octubre se efectuó una ampliación del ingreso 
propio por$ 79,110 por concepto de Curso de especialización en archivística y Certificaciones, 
der ivadas de la autorización del Pleno de incorporar al presupuesto del ejercicio 2016. Con dicha 
ampliaciónel presupuestoaejercerascendióalacanlidadde$26,956,621. 

h)Procesode mejora: 

tasprincipales politicasdecontrolinternosonlassiguientes: 

1.-tas adquisiciones de bienes o servicios son requeridas por las unidades administ rativas y preví 
análisis de la disponibilidad presupuesta! se autorizan por la Oirección 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.-Se lleva un control de los bienes muebles adquiridos firmándose el resguardo correspondiente 
porelpersonalalquesonasignados 

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 s.on autorizadas por la 
DirecciónGeneralEjecutivaprevioasu realización. 

5.-Se tienen establecidos diversos programas para medir el desempeño 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 incliiyen en el informe de 
avancesemestral yenlacuentapúbl ica. 

i) Eventos DOSteriores al cierre: 

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

j)Partesrelacionadas: 

El Gobierno del Estado de Yucatán establece influencia significativa respecto al monto y el 
ejercicio del presupuesto al ser ésta la que determina el monto final del presupuesto que se 
someteaaprobacióndelH. CongresodelEstadodeYucatán. 

k)Contratoplurianualde arrendamiento. 

En el mes de abri l de 2017, el Pleno de este Instituto aprobó la contratación de la renta de 2 
vehículos mazda, hasta por un plazo de 19 meses para un vehículo y 40 meses pHa 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. 

ARRENDAMIENTO 
DICIEMBRE 

DEDOSVEHICUlOS 
2018(12 

UNVEHICUl0(19 Sll,319.62 Sl.811.14 $13,130.75 SBl,307.60 
MESES! 

OEUNVEHICUlO 1$7,691.79 I Sl.H0.69 J ss,n1.4s 1$107,069.76 
(40MESES) 

IMPOATt 
AEHTA 

UNVEHICUL0(19 Su ,319.62 S1,s11.14 Sl3,130.76 
MESES) 

' 



DEUNVEHICUlD 
{40MUES) 

En el mes de noviembre de 2016, el Pleno de este Instituto aprobó la contratación de la renta de4 
vehículos (3 vehículos Vento y 1 vehículo Mazda), hasta por un plazo de 36 meses para un 
vehículo y 48 meses para !os otros tres. En el mes de diciembre de 2016 se contrató el 
arrendamien10 de 4 vehículos de acuerdo a lo aprobado previamente por el Pleno. 

RESUMEN DEL 
CONTRATO OC 

RENTA NORMAL DE 
l05TIIES 
VEHICULOS{48 
MESESI 

RENTA NORMAL DE 
UNVf:HIC\Jl0(36 
MESESJ 

LOS TRES 
VEHICUL05(48 
MESES) 

(l6MESES) 

$H,207.3S S2,ll3.17 Sl5,320.S2 

$7,835.62 Sl ,253.7{) S9,089.32 

$13,207.35 S2,l13.17 S15,320.S2 

MUES 
COMPRENDIDOS 

DICIEMBRE 
2018{12 
MESES) 

$183,846.24 

DICIEMBRE 
2011(12 

"""' 
$109,071.84 

DE ENERO A 
DICIEMBRE 

2017(12 
MESES) 

I 
~ 



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

En el mes de abril de 2016 venció el plazo de arrendamiento de 18 meses de uno de los vehículos, 
quedando la Integración dela siguiente manera: 

RENTA NORMAL DE 

"'""'' VEHICUlOS(30 
MESESI 

IMPORTE 
RENTA 

$20,202.6 
o 

$3,232.4 

' 
$23,435.0 

' 

COMPRENDIDO 
SEN2011 

AA8Rll 
2017(4 
MESESI 

$93.740.0 

' 

Con motivo de la suscrlpción de los contratos de arrendamientos referidos, se constituyó depósito 
en garantia a favor de la arrendadora por la cantidad de $35,467.64, que en el presupuesto se 
registró como gasto por arrendamiento y contablemente quedó registrado como actillo por 
depós!toeng<1rantia. 

llResDonSilbilid<1d sobrel<1present;1ciónde losestadosfin<1ncieros 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, 
razonablementecorrectosysonresponsabilidaddelemisor. 

ESTADO ANALiTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 

LoaoosPORl'OOAS~MNESYSEIMCIOS 

Pl.RTICl'Ml:JliBYAl'Ol!ilrllONB 

11.IUSli 

'·"' 
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1 Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y el importe reflejada debe ser siempre mayar o cero. 

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018 
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ESTADO ANALiTlCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 

01 DE ENERO Al 30 DE ABRIL DE 2018 

Ga• t o de Cap ital 

Amor tiz ación de la De u da 
y Dl•m lnuclón d e Paa lvoa 

Pe n alon ea y Jubllaclon ea 

Par llclpaclon ea 

3 1 ,593,536 

~ 

~62,5 18 

~ 

~ ~ 



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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018 

_ ................ ".' 
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ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018 

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

INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018 

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

genera intereses de la deuda. 

INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 

2018 

Llngrt1os Prnupue1tuios(ls1+2) 31,593,536 12,034 . .m 12,03V07 

1.~S05del Gotiemodela Entidad Feder1tMlt 31,593,536 12,034,407 12.034.407 

2.lngrtsosdelSector Paraestatal t 

l.Egesos Pre1up.19starios(l:3+4) 31,593.536 9,562,918 8,574.~6 

3.fgtsosdelGoblernodelaEntidadFedentivaJ 31,593,536 9,562,918 8,574.~6 

4. fgrtsosdelSectot Paraestatal1 

IU. Balance Presupuestarlo(SuperivitoOétlc!t)(il"'l · ll) 2,471,489 3,459,861 

... 
ILBalanceptesupueetarlo(SuperivitoDífitfl) 2,471,489 3,459.861 

rv.lnteresu,Comisionesy!llstosdelaDeuds 

V.BalancePRnarlo(SuperivitoDéficit)(V: ll·IV} 2,471,489 3,459,861 

B. Amortlzicióndeladeuda 

C.Enóeudamientoódeundeudamilnto(C" A·B) 

l . los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir lo 

ingresos por financiamientos. los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federar 

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 

Adicionalmentesepresentalasiguienteinformación: 

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

DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 

2018 Y DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017 

EXJSTU«:IAS.t.L. INICIODaPERIOOO 
EFECTM)EMOERSION~S 

EffCTM)Elff'IERSlONES 

OTROSllCTll.QS 

(Hasta aqul la transcripción) 

lt 

4,J:l4,195.00 $ 2,CllJ,713.00S 

1,200.00 $ 
9.999.00 $ . 2.'i,'86.00$ 

' ' 2.a:n.no.00 $ 12.007.631.00 $ 

' ' 

1.nl.525.00 ' 7,853,582.00 ' 611.712.00 ' n.t.355.00 ' 375,1)15 00 ' 131,,on.oo ' ' 131.00 ' 
l ,mpouolt u n ,t11.oo i1 

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

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

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

del lnstituto 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 abril de dos mil dieciocho, siendo aprobados por 

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

virtud, de conformidad con el artículo 20 de ley de Transparencia y Acceso a la 

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

Organismo Autónomo, el Pleno del Instituto tomó el siguientes' -----,/ 



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

informes financieros correspondientes al mes de abril 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 dla de la presente sesión, los 

Comisionados manifestaron no tener ningún asunto general a tratar, por lo que no 

habiendo más asuntos que tratar en la presente sesión, la Comisionada 

Presidente atendiendo a lo dispuesto en el articulo 12 fracción IV del Reglamento 

en cita, siendo las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos clausuró 

formalmente la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha quince de mayo de dos mil 

dieciocho, e instruye a la Coordinadora de Apoyo Plenario a la redacción del acta 

su firma y debida constancia 

"¿-~'"M C.P. VIRGINI ALÍA ANGIJLO VÁZQUEZ 
COORDINADORA DE APOYO PLENARIO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 


