
ACTA 058/2018 1 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES, DE FECHA VEINTISÉIS DE JUNIO 

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

Siendo las trece horas con cuarenta minutos del día veintiséis de junio 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, Maria Eugenia Sansores Ruz y Susana Aguilar 

Covarrubias y el Maestro en Derecho Aldrin Martín Bricef'io 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 Pl~no para la que fueron convocados de . 

conformidad con los articulas 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 ll, 15 y 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

Acto seguido la Licenciada María Eugenia Sansores Ruz 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 Interior 

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

de Datos Personales, procedió al pase de lista correspondiente manifestando la 

existencia del quórum re.glamentario, lo. anterior, en. virtud de encontrarse presentes !(!¡ 
todos los Comisionados; por lo anterior la Comisionada Presidente en términos de 

lo señalado en los artículos 12 fracciones IV y V, y 19 del Reglamento en cita, 

declaró legalmente constituida la sesión ordinana del Pleno acorde al segundo 

punto del Orden del Dia 

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

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

segunda citada, atendiendo a lo estipulado en el articulo 14 fracción V el 

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

1.- Lista de Asistencia 



11 - Declaración de estar legalmente const1tu1do el Pleno para la celebración d~la 
sesión 

111 - Lectura y aprobación del orden del d1a 

IV - Lectura y aprobación del acta antenor 

V - Asunto en cartera 

Umco.- Aprobación , en su caso, de los estados e informes financieros~ 
correspond ientes al mes de mayo de dos mil dieciocho. 

VI.- Asuntos Generales. 

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

La Comisionada Presidente de conformidad con lo establecido en el artículo 

16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a 1 

Información Pública y Protección de Datos Personales , puso a consideración del 

Pleno el orden del día presentado por la Directora General Ejecutiva, y en términos 

de lo instaurado en el artículo 12 fracción XI de dicho Reg lamento, el Pleno del 

Instituto tomó el siguiente: 

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

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

antes escritos. 

Durante el desahogo del punto IV del orden del día y en términos de lo 

e~tab lec ido en el artículo 25 ~e l Reglamento Interior del INAIP, la Comisionad(}/ 

Presidente propuso al Pleno dispensar la lectura del acta marcada con el número 

057/2018 de la sesión de fecha 25 de junio de 2018, en virtud que ya ha sido 

circulada a sus correos institucionales para su debido aná lisis. Seguidamente la 

Comisionada Presidente procedió a someter a votación la dispensa de la lectura de 

la citada acta, quedando la votación de la siguiente manera: 

ACUERDO: Se aprueba por uríanimidad de votos del Pleno, la dispensa de 

la lectura del acta 057/2018 de fecha 25 de junio de 2018. 



Realizada la aprobación de la dispensa de la lectura, la Comisionada 

Presidente procedió a tomar la votación respecto de la aprobación, en su caso, 

del acta marcada con el numero 05712018 de fecha 25 de junio de 2018, en los 

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

votación el siguiente 

ACUERDO: Se aprueba por mayoría de votos del Pleno, el acta 057/2018 

en los términos circulados a los correOs electrónicos institucionales de los 

Comisionados; siendo los votos a favor los manifestados por la Comisionada 

Presidente Maria Eugenia Sansores Ruz y el Comisionado Aldrin Martín Briceño 

Conrado y el voto en contra de la Comisionada Susana Aguilar Covarrubias, en 

razón de la observación realizada vía correo electrónico a la Coordinación de 

Apoyo Plenario 

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

Directora de Administración y Finanzas de este Instituto Contadora Pública, 

Virginia Rosalía Angulo Vázquez, quien a su vez procedió a dar inicio al único 

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

informes financieros correspondientes al mes de mayo de dos mil dieciocho, 

manifestando que el informe en cuestión fue remitido al Pleno con anterioridad 

para su debida revisión. Se adjunta íntegramente el informe remitido por la 

Directora de Administración y Finanzas a los correos institucionales· 

"Los estados e informes financieros correspondientes al treinta y uno de mayo de dos mil 

cleciocho comprenden· 

Estado de Actividades del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2018 y 2017. 

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

Estado de Cambios en Ja Situación Financiera de/01 de Enero al 31deMayode2018. 

Estado Analítico del Activo del 01deEneroal31 de Mayo de 2018 

Estado Analítico de IB Deuda y Otros Pasivos del 01 de Enero a/ 31 de Mayo de 2018. ;¡/ 
Estado da Variación en la Hacienda Püblíca del 01 da Enero al 31 da Mayo da 2018 yda/01 de 

Enero al 31 da Diciembre 2017. 

Estado de Flujos de Efectivo 00101 de Enero al 31deMayo2018 y 2017 

Informe de Pasivos ContiflgBfltes al 31deMayode2018 

ProrTflmas y Proyectos de Inversión al 31deMayode2018 

Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo 2018 y 3 f da Mayo de 2017. 

Estado Analítico de Ingresos del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2018, 

Estado Anal/Neo del Ejercicío del Presupuesto de Egresos, Clasificací6n Aci"ninisrrativa del 01 

de Enero al 31 de Mayo de 2018. 



Estado Analítico del Ejercicío del Presupuesto de Egresos, C/asif1Cación {X!r Objeto del Gas 

(Capitulo y Concepto) del 01 de Enero al 31deMayode201a 

Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, C/asiñcacÍÓ/1 Económica (por i 

de Gasto) del 01 de Enero al 31 de Mayo da 2018. 

Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, C/asincación Funciona/ (Finalidad y 

Función) del 01 de Enern al 31 de Mayo de 2018, 

Gasto por Categorfa ProrTamálica del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2018. 

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

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

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

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

de Mayo de 2018. 

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

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

CONCEPTO Ano 

ActivoCircul•nte 

Eleeti\'oyEquivalentes 

Oereeho5 aRecibi1EfectivooEquivalentes 

Estimaciónpor PéfdidaoDeteriorodeActivosC!rculantes 

lnverslones FlnancieresaLargoPlazo 

Oerechos aRecibirEfectivooEqu1valentes alargo P1azo 

Bienes lnmueblM, lnfraestructurayConstrucc1ooesen 
PrOC&$0 

BienesMu11bles 

ActiVos lntangibles 

Depreciación, Deterioro y Amorti.zación Acumulada de 

2018 2017 

5,924,266 3,485.895 

318.701 159,779 

230.393 212,671 

6,473,361 3,858,345 

127,771 128,842 

5,674,892 5,132,866 

636,404 

Bienes 4,358,405 

590.509 

3,932,341 
ActivosO.letidos 

EsblTl3ClónporPi&rdidaoDeteriorodeActivosoo 
Circulantes 
O!rosActivosnoClrt1.1lantes 

Total de ActfVoa No Clrculan te:s 

TOTAL DEL Acnvo 



CuertasporPagara COl'loPla1D 

Dowme!iosporPagara CortoPlazo 

PoróónaConoPlazodelaOeudaPúblÍCllalargoPlazo 

TllulosyValorH a ConoPlazo 

PasOOsDiferidosaCo!lof'liliZD 
FondosyBienesdeTefeerosenGarartia'/OA1ministradónaCorbl'lazo 

Pro'oisionesaCort>PlaZD 
OtrosPasilosaConoPluo 

CuentilsporPagaraLar90Pluo 
DowmentosporPagaralargoPlazo 

Oeuda Pública alargol'lazo 

Pas1ws Dteridos a Llr~o Plazo 

FondosyBienes<leTeroeros en Gararila'/Oen,lldminislraci6n1largoPlazo 

Pro"5iones a llrgol'lazo 

To!llldfPalJ/Vo1NoC.KulanfH 

IWlEN:JAPla..JcAIPATRIMONO 

Ppoitaciones 
Donaciones de Capital 
Pctu91il3áóndelaHaciendaPllblica / Patrimo!1IO 

Resu\tadosdelEjereício{Nlorro / Denhorro) 

ResltladosdeEjerdciosllflleriofes 

Reser.es 
RedificacionesdeResultlldosdeEjeJddosJ!tllellores 

&ee•oolnltllflcienciaan/aActualilacíóndf/aHac/tmlaf'l;bl/ca'Pllfrtrronlo 

Res~porPosiciónMcmetaria 

Res!JtadoporlerienciadefldilOsnoMonetarios 

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÜBUCA / PATRIMONIO 

1,639,710 

1.639,710 

1,639,710 1,464,754 

1,428,031 1,428,1131 1 1,428,031 1.428,031 

6,4$6,283 2,896,436 

fr 2.553.539 1,816,700 
2,932,744 1,078,735 

6.914,314 ' 4,323,466 

8,554 ,024 
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INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE MAYO DE 2018. 

Noaplicaesteformatoaltnstituto 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Al 31 DE MAYO DE 2018. 

Noaplicaesteformato a l!nstituto 

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENOA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECOÓN DE DATOS PERSONALES 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 DE MAYO DE 2018 Y 31 DE MAYO DE 2017 

EN PESOS MEXICANOS 
NOTAS DE DESGLOSE 

1.-NOTAS AL ESTADO DESITUACION FIN.(l.NCIERA 

ACTIVO J/ 
a) EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

Este rub ro mduye mversmnes temporales en inst rumentos financieros de renta fi¡a en mstltuceo 
bancariasconvencimientonormafdesieteyhasta21días.El saldosepresentadelasiguientemanera: 

31-0S-2018 31-0S-2017 

Efectivo 13,000 13,000 

Bancos, dependencias y otras S61,266 232,895 

Inversiones te mpora les $ 5,350,000 $ 3'240,000 

Total $ 5,924,266 $ 3' 485,895 

No existenfondos conafectaciónespedlica. 

Lasinversionestemporalesse realizaneninstrumentosde rentafija a plazo quenoexcede deunmes. 

bl DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Esterubroseinteg rabade lasiguien te manera: 

f'r k~moopo<oobnr • <C<to~•rn 
~udor.,.div .. .,,.por cobt oo 
lny"50l por<H~¡>er.,• <orto pla•o 

~<rdot.,.porontidposde fesor.,.í• 

'~' 

12,631 

uro 

' 
4,36~ 

' 



el DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

Otrosderechosarecibirbienesoservicios 

Losotrosderechos a recibirbienesoserv!ciosrepresentanerogacionesefectuadas por servicios que 
serecibiránen elfuturoen unplazo nomayoradocemeses,secargarona gastosmensualmente 
por la parte devengada. Lossaldosporestosconceptos fueronlossiguientes: 

Seguros pagados por anticipado 
Hosting pagado por anticipado 
licenciasantivirvspagadas poranticipado 
Soporte n sanom pagado por ant icipado 
Total 

.ll:2i:W1! 
221,569 

o 
o 

8,824 
230,393 

31-0S-2017 
198,816 

o 
4,181 
9,674 

212,671 

di ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 

Su saldo representa el valor de la existencia de toda ciase de materiales y suministros de consumo, 
requeridos para la prestacióndebienesyservicios y paraeldesempeflode lasactividadesadmlnlstrativas 
del Instituto, su movimiento refleja los consumos realilados respecto a la existencia del cierre del mes 
anterior . Dichos consumos se re¡¡ist raron comogastosdel período. Su saldose integrabade lasiguiente 

Subcuenta 31-ll5-2018 31-05-217 
Materiales de Administración, Emisión de documentos y 
Artículos oficiales. 
MaterialesyarticulosdeConstrucclOny reparación. 
Combustibles,lubricantesvAditivos 
Total 

el DERECH05 A RECIBIR EFECTIVO O EOUIVALENTE5 A LARGO PLAZO ~ 
Losotros _d~rechosa recibir efectivo o equivalentes se originan de depósitos entregados en garant1a 
dewmphm1entodedlversoscont ratos.Seintegrabande la s1gu1ente manera 

31-05-2018 31-05-2017 

Otrosderechosarecibirefectivoo __:_:< 
Equivalentes a largo plazo 127,771 S 212671 

fJBIENESMUEBLES INMUEBLESEINTANGIBLES /7 / 
'"' '"""";"'"""'"''';,,;'""m'""" ·r 



Allldema112~e2018 ~ Tasa V.U.E. M.O.t. Depreciación del 
ejercicio2018 

Mobilia rio y Equipo 
de Administración :~-- ~ Equipo de cómputo 30% lOai'los 2,954,486 96,556 
Mobiliario y Equipo 10% lOaños 1,100,728 39,525 $ 614236 

Equipo de 
10% lOaños 499,801 s 18,733 $ 268718 

administración 
Total Mobi lia rio y 
Equipo de s 4,555,015 s 154,814 s 3'295,640 
Administración 
Mobiliario y Equipo 
Educac ional y 

Equipos y aparatos 
10% l Oaños s 301,399 $11,151 

audiovisuales 
Cámaras 
fotográficas y de 10% lOaños 51,234 $ 2,135 
11ideo 

Total Mobiliario y 
Equipo educacional $ 352,633 $13,286 
y recreativo 
VehiculosyEquipo 

25% 4años $ 627,226 $ 627,226 
de transporte 
Maquinaria, otros 
equipos y 

~ 
herramientas 
Maquina ria y 

lOaños 5,380 s 3,452 
Equipo Industr ial 
Equipo de 

10% l Oaños s 60,3 15 s 1,114 s 40,039 
comunicación 
Otros Equipos 10% lOaños s 15,600 650 s 7,460 
Equipo de 

10% lO años s 58,724 s 2,447 28,179 
generación eléct rica 
Total Maquinaria, 79,130 
otros equipos y s 140,019 $ 4,435 
herramientas 
Gran total de 

$5,674,893 s 172,535 

Alllde Ma11o de2017 

Tasa V.U.E. M.0.l. Depreclaclóndel 
ejerciclo2017 

Mobiliario y Equipo 
de Administración 
Equipo de cómputo 30% 10añ0$ 2,615,939 73,233 2,213,603 
Mobil iario y Eq ui po lOaños 939,172 33,691 527,543 
Equipo de 

10% lOaños 467,578 s 18,231 s 224,462 
administración 
Total Mobiliario y 
Equipo de s 4,022,689 s 125,155 
Administración 



Mobiliario y Equipo ~ Educacional y 
Recreativo 
Equipos y aparatos 

10% lOaños $ 301,399 $ 11,290 
audiovisuales 
Cámaras $ 18,507 
fotográficas y de 10% lOaños 51.234 $ 2,135 
video 

Total Mobiliario y 
Equipo educacional $ 352,632 $13,425 $ 156,803 
y recreativo 
Vehículos y Equipo 

25% 4años $ 627,226 $ 16,765 $ 603,755 
de transporte 
Maquinaria, otros 
equipos y 
hemimientas 
Maquinaria y 

10% l Oaños 5,380 $ 114 $ 2,914 
Equipo Industrial 
Equipo de 

10% lOaños $ 50,614 
$ 1,016 $ 37,502 

comunicación 
Otros Equipos 10% lOaños lS,fiOO 650 $ 5.900 
Equipo de 

10% lOaños 58,724 2,447 $ 22,307 
generación eléctrica 
TotalMaquiniria, 
otros equipos y $ 130,318 4,337 $ 68,623 
herramientas 

Gran total de 
$5,132,865 $ 159,682 $3,794,789 

activos 

El Instituto contaba con dos vehículos, un Ford Ghia modelo 1991 y un Ford Escort modelo 1995, que 
fueron transferidos por el Gobierno del EstadodeYucatán paril su uso, los cuales se encontraban en desuso 
por estar en malas condiciones. En el mes de octubre de 2016 se llevó a cabo la entrega -recepción de 
dichos bienes que na son susceptibles para ser utilizados mediante oficio 5AF/UDN0844/2016 de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, Unidad de Apoyo, de fecha 21 de septiembre 2016 en el cual 
solicitanqueindiquemosfechayharaparallevaracabodichaent rega recepción. 

Asimismo, en octubre de 2016 se llevó a cabo Ja 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 Secretarla de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Yucatán el 25 de 
Febrero de 2005, esta última realizó Inversiones en el lnstiluto con recursos FIES del año 2005, entre las 
cuales se encuentran adquisiciones de mobiliario y equipo, equipo de cómputo y equipo de administración, 
que no está registrado en la contabilidad, de acuerdo a contestación de fecha 16 de junio de 2005 mediante 
oficio XV-791-SUB.SEP.773/0S, emitido por la entonces Secretaría de la Contralorfa General del Estado de 
Yucatán. Se estima que dichos bienes por la antigüedad y uso t ienen un valor razonable poco significativo. 
Ellnstitutocontrola suusomedianteresguardos. 

la depreciación 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. 

En el mes de diciembre de 2014 fueron dados de baja equipos de cómputo que fueron robados que tenia 
un valor de adquisición de S 65,464 y depreciación acumulada por$ 51,006, resultando un valor en li os 
por$14,4S8,quefuedadodebajae11esemes. 



AJ31demayode2018 

Software 
licencias 

5% 20aflos 
5% 20aflos 

AJ31deMayode2017 

Software 
Licericias 

5% 20años 
5% 20años 

Monto original Amortización Amortización 
Delainversión delejercicio Acumulada 

162,199 
474,205 

3,379 
9,599 

54,523 
113,002 

s 636,404 s 12,978 s 167,525 

Monto original Amortizacióri Amortización 
Delairiversióri delejercicio Acumulada 

162,199 s 7,613 46,413 
428,310 s 8,761 91,138 

s 590,509 s 16,374 s 137,551 

La amortización se determinó utilizando el método de líriea recta, aplicando la tasa determinada de 
acuerdo a la vida útil estimada de los bienes al monto original de la inversión al año siguiente de la 
adquisición. Incluye este concepto las inversiones en software y licencias informaticas propiedad del 
lnstit-.toycuyousoe•cededeunaño. 

g) ESTIMACIONES O DETERIOROS 

No se aplicó estimación por deterioro de activos durante 2018 y 2017 por estimarse sin importancia relativa 
su posible efecto. Las bajasdeactivoseaplicaron mediante acuerdo del Consejo General para su baja y 
posterior desiricorporación. En los ai'los 2018 y 2017 no han habido ilCuerdos del Pleno en ese sentido, 
únkilmente lils relativas ill vehículo siniestrildo que se dio de bajil en 2013 y el equipo de cómputo robado 
quesediodebajaendiciembrede2014. 

hj PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PLAZO 

Lils cuentils con saldos m;b importantes dentro de los pasivos eran las siguientes: 

31-0S·2018 31-05·2017 Plazo de ..... 
Servicios personales porpag¡r 907,011 1,017,908 l-180días 
Proveedores por pagar il corto 88,600 2,249 1-30 días 
plilZO 
Retenciones y contribuciones por s 445,170 434,597 1·30 días 
Pi15aracortoplazo 

Total s 1'440,781 



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

Servicios personales por pagar 

Ajustealca1endariopor pagar 

Gratificacióndefindeañopor pagar 797,074 
Prima vacacional por pagar 198,064 
CuotasdeSe5uridad5ocial 110,802 
Vales de despensa O 

'--~· ) .... 
O 90-1 O dias 

724,231 90-180 dias 
181,003 90-180 dias 
112,674 1-30 dias 

o 1-30 dias 

Total $ 1,105,940 $ 1'017,908 

lasretencionesycontribuclonesporpagar se lntegrande la siguientemanera: 

31-0S-2018 31-05-2017 Plaiodepago 
Retencionesvcontribucionesporpagar 
Retención l.S.R. por honorarios l-30dias 
Retenciónde lVA 8,121 7,357 l-30días 
Retenci6nl5Rporarrendamiento 7,614 6,897 1-30días 
Retención 15R por asimilados a salarios 251,724 253,815 1-30días 
Retencionescuotas l55TEY 63,149 65,575 1-30días 

I Retencionespréstamos l55TEY 50,713 40,079 1·30dias 
Impuesto sobre nóminas 63.846 60,872 1·30 dfas 
lvaxTrasladar o l -30 dias 
lvaCobrado 1·30dias 
lvaxPagar 1-30dias 
Total 445,170 434,597 

Tod?s l~s pasivos son su.sceptib_l~s de pago a la fecha de su exigibilida.d por estar programados para su ~ 
bqu1dac16n y se tiene la d1sponib1hdadde recursos. 

2.-NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 1 
a) Durante el período no se reali~aronvariaciones enelpatrimoniocontr1buido. 

b} El patrimonio generado Unicamente se afecta por el cihorro/desahorro neto del periodo. 

l.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 

a) Ingresos de gestión 

l.- Productos 

Productos derivadosdel usoy 
aprovechamientodebienesnosujetos 
arégimendedominiopúblioo. 

Mayo2018 

35,218 ~"º'~,/ 
--- 7" 



Total 35,218 

2.·Los ingres05 por venta debienesyseivicios,seintegran delasiguientemanera· 

Ventadeserviciosdecertificación 
Curso de especialización 
archivística 
Cuotaspordiplomado 

Total 

TotaldelngresosdeGestión 

Mayo2018 

1,290 
o 

36,508 25,747 

3.- Los ingresosport ransferencias,asignacionesysubsidios,se integrandelasiguientemanera: 

Mayo2018 

Transferencias del resto del sector $ 14,562,750 
público 

4.- Losotrosingresosybeneficiosse integran dela siguiente manera: 

Utilidadenenajenacióndebienes 

Otros ingresos por aplicación de S 
estímu los 

Mayo2018 

Mayo2018 

Mayo2017 
13"484,947 

Mayo2017 

Mayo2017 

Total 
$ o $ o ~ 

b)Gastosyotraspérd1das 

Los gastos y ot ras perdidas acumuladas al 31 de Mayo de 2018 y 2017 se integraban de la s1gu1ente 

Otrosmgresosvanos 

Concepto 31/0S/2018 31/05/2017 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $12,045,719 $11,693,995 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $11,859,474 $11,517,939 

Servicios personales $9,713,066 $9,390,770 

Remuneraciones al personal permanente $6,807,676 



5ueldosbaseal personalpermanente 

Remuneraciones al personal transitorio 

Sueldobasealpersonaleventual 

Retribuciones por servicios de carácter social 

Remuneraciones adicionales y especiales 

Primade vacacionesyDominical 

Gratlficación de fin deai'io 

Compensaciones Por servicios eventuales 

Seguridad social 

Cuotas de seguridad social 

Cuotaspara el segurodevidadelpersonal 

Seguro de ResPonSabllldad Clvll, Asistencia Legal y Otros (Gastos 
médicos mayores) 

Ot ras prestacion1e1sociales y económicas 

Prestacionesyhaberesderetiro 

Prestacionesestablecidasporcondicionesgeneralesdetrabajoo 
contratos colectivos de traba/o 

Materiales y suministros 

Materiales administración, emisión y artlculos oficiales 

Materiales, útilesyequiPosmenoresoflcinas 

Materialesyútilesde impresiónyReproducción 

Materiales, útiles y eq. menores Tecnologlas de Información 

Material lmpresoelnformacióndigital 

Material de Limpieza 

Alimentos yutenslllos 

Productosalimenticiosparapersonasderivadodelaprestaclónde 
serviciospúblicosenunidadesdesalud,educativas, dereadaptación 
social y otras 
Productosalimentlciosparaelpersonalenlas instalacionesdelas 
dependenciasyentidadesde laadminitraciónpública estatal 

Utensiliosparaelserviciodealimentos 

Materiales yartfculos deconstrucciónyreparaclón 

Material eléctrico y electrónico 

Artlculosmetálicosparalaconstrucclón 

Materiales complementarlos 

Otros materiales y articules de construcción y reparación 

Productos químicos farmacéuticos y laboratorio 

Fertilizantes,pesticidasyotrosagroquimicos 

Mediclnasyproduttosfarmacéuticos 

Combustibles, lubricantes y aditivos 

Combustiblesparavehículosterrestres,aéreos. 

Lubricantes y aditivos 

Vestuar io,Blancos, Prendasdeprotecciónyart.deportivos 

Vestuario y uniformes 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 

$6,807,676 $6,708,939 

$413,805 $97,287 

$407,085 $86,787 

$6,720 $10,500 

$1,030,816 $938,112 

$187,622 I\ $750.490 

so 

~v $634,966 

$573,244 

$11,937 

$199,344 

$802,148 

$29,324 

$638,373 

$563,622 

$43,607 

$31,144 $49,785 

$1,011,466 

$266,192 ' 
$822,397 

$26,192 

$745,274 

4li 
$389,318 

$175,528 

$65,317 

Sl.299 

$93,416 

$796,205 

$400,445 

$181,559 

$71,648 

$262 

$92,060 

$3,567 $8,231 

$7,265 

J $38,134 

$30,736 

$14,021 

$36,973 

$28,825 

$8,148 $6,029 

so $1,370 

$38,995 $17,824 

$1,073 $2,641 

$11,529 

$26,215 $14,538 

$179 $6'5 

$850 $431 

$504 $207 

$345 $224 

$111,285 $116,736 

$111,000 $116,710 

$285 $26 

$16,986 v $16,986 

$23,679 

$19,394 

$19,394 

$11,388 

7 .. 
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Refaccionesyaccesoriosmenoresdeedificios 1/ 

$406 

$13,346 

) $1,218 

$1,737,851 

$164,444 

$96,945 

$5,574 

$19,002 

$21,890 

$18,649 

s'·º" I Refaccionesyaccesoriosmenoresdemobiliarioyequipode 
administración,educac ional yrecreativo 

Refaccionesyaccesoriosequ ipo transporte $4,018 

Refacc iones yacceso riosmenoresdeotrosbienesmuebles $195 

Serviciosgener¡¡les $1,745,964 

servicios básicos $90,537 

Servicio energía eléctrica $44,480 

Servicio de agua potable $5,194 

Servicio telefónico convencional $18,686 

5en1icio telefoníacelula r $6,285 

Sen1iciosdeAccesodelnternet,RedesyProcesamientodelnformaci6n $11,698 

Sen1iciopostal $4,193 $2,384 

Seiviciosdearrendamiento $702,492 $650,178 

Arrendamientodeedificiosy loca!es $441,600 $400,019 

Arrendamientodeequipoybienes $9,192 $12,187 

Arrendamientodeequipodetransporte $232,315 $237,843 

Patente,regaliasyotros $18,794 $4,255 

Otros arrendamientos $590 $5,874 

$116,078 

\ $20,646 

$6,825 

$1,425 

Serv.profesionales,científicos,técnicosyotrosservkios $101,044 

Servicioslegales,decontabi lidad,auditoríay relacionados $4,915 

Serviciosdeconsultoríaentecnologlas dela lnformación $7,28 1 

Serviciosparacapacitación a servidores $5,402 

lmpresiónyelaboracióndematerialinformativo $3,552 $2,297 

Otrosseivicioscomerciales $8,973 $7,101 

Servicios de vigilancia $64,017 $64,017 

ServiciosProfesionales,CientíficosyTécnicoslntegrales $6,902 $13,767 

Serviciosfinancieros,bancariosycomerciales $71,567 $78,835 

lntereses,descuentosyotrosseivicios bancarios $17,500 $10,511 

$18,000 

n 
$20,678 

$29,646 

$79,391 

$23,550 

$1,137 

$5,475 

Serviciosdecobranza,investigacióncrediticiaysimilar $0 

Segurosderesponsabilidadpatrimonialyfinanzas 

Segurosvehicu lares 

$20,578 

$33,388 

Serviciosinstalación,reparación,mantenimientoyconservaclón $110,7Z3 

Mantenimientoyconservacióndeinmuebles $14,347 

Mantenimientoyconservacióndemobiliarioyequipode 
administración 

$25,323 

Mantenimiento y conservación vehículos $21,130 

·~,:; < $158,988 

$1'8.98&-

$106,581 

Servicios lavandería, limpíezahigieneyde;echos 

Serviciosdejard inerfayfumigación 

Servicioscomunicaciónsocialypubticidad 

Difusióndemensajessobreprogramasyactividades 

5erviclostrasladoyviátlcos /]$143308 

$41,060 

$8,862 

$145,734 

$145,734 

'° 



~y 
Pasajesnacionalesaéreosparaservidorespúblicos $74,396 $68,587 / 

Pasajesnacionales terrestresparaservidorespúblicos $20,273 $12,004 

Viá t lcosnaclonales paraservidorespúblicos $48,024 $24,241 \ 
Viáticosparalaboresdecampo $615 $1,748 

Servicios oficiales $57,518 $49,515 

Gastos de orden social $9,501 $22,659 

Congresos y convenciones $20,603 $7,960 

Exposiciones $25,4 14 $10,858 

Gastosparaalimentación deservidorespúblicosdemando $2,000 $8,037 

Otros servicios generales $323,043 $323,841 

Otros impuestos y derechos $1,178 $20,498 

Penas,multas, accesoriosyactualizaciones $0 $389 

Impuesto sobre nóminas $321,865 $302,954 

!(/¡ 
Transferencias,aslgnadones,subsldios 731 $0 

Ayudas sociales 731 $0 

Ayudas socialesape!'1onas 731 $0 

Premios, recompensas, pensiones 731 $0 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS $18S,S14 $176,0SS 

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y 
$18S,S 14 $176,0SS 

AMORTIZACIONES 

Depreciación de bienes muebles $172,536 $159,681 

AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES $12,979 $16,374 

Amortización de activos Intangibles $12,979 $16,374 

lacuental131desueldosalpersonaldecarácterpermanenterepresenta las erogaciones devengadas por 

sueldosyajusteal calendariodelpersonaldebasedellnstituto. 

4.-NOTAS Al ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

a) Efect ivo y equivalentes 

Acontinuaciónsepresentael análisisdelossaldos inicialyfinaldelrubrodeefectivoyequivalentesquese 
presentanenlaúltimapartedelestadodeflujodeefectivo. 

~ """"" 
EfectM> 13,000 13,000 

Bancos, dependencias y otros 561,266 232,895 

ln~rsionestemporales S,350,000 3,24(1,000 

S,924,266 3,485,195 

J 

b)tasadqu1sic1onesdeb1enesmueblesemtang1blesenlosmesesqueseseilalanfueronlass111u1entes 

Mayo2018 Mayo201: -T 
Bienes Muebles 
Mueblesde oficlnayEstanteria 43508 

/)/ " 



Equipo de cómputo 
Equipo de Administración 
Equlpoeducacional y 
Recreativo 
Equipo de comunicación y 
Telecomunicación 
ctimarasfotográficasy 
de video 
Maquinaria y Equipo eléctrico 
Y electrónico 
Otrosblenes muebles 

Otros equipos 

TOTAL 

Intangibles: 
Licencias 
Software 
TOTAL 

49,043 

49,043 

Mayo2018 

4,292 
o 

4,292 

4,013 

47,521 

Mayo2017 

El 100% de las adquisiciones de 2018 fueron realizadas con ingresos propios y el 100% de las adquisiciones 
de2017fueronreali1adasconlas transferenciasdecapitaldel Gobiernodel Estado. 

c)Conci1iación entreelahorro/des·ahorronetoyellmportedelasactividadesdeoperación. 

lnstitutoEstat al de Transparencia, Accesoala lnformaciónPUblica 
yProtetciónde DatosPersonales 
Conciliación entre el ahorro o desahorro y las actividades de 
operación 
DelldeEnero al 31 deMayode2018 y del lde Eneroal llde 
Mayo2017 

En pesos mexicanos 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

Ahorro/desahorrodel período 

Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de 
efectivo 

Oeoreciación 
Amortización 
Decremento (Incremento) en deudores por venta de bienes 
Decremento Incremento) en almacenes 
Decremento en otros derechos a recibir efectivo o equivalentes 
lncrementodeserviciospersonalesporpagar 
lncremento(decremento)enproveedores 

1 

may·18 

s 2,553,5391 s 

172.536 s 

25,307 

1,105,940 

'"""' 

o/ 

may·17 

1,816,7001 

159,682 

64,927 

1.569 

910,311 

'·'"' ,, I 



lncrementoenotrascuentasporpagaracortoplazo 
(Decremento) incremento en contribuciones oor oa11.ar 
lncrementoen transferenclaslnternasporcobrar 
Otroslngresos beneficiosvarios 
Otros gastos varios 
(lncremenlo) decrementoenotrosderechosarecibir bieneso 
servicios 
Productos financieros corrientes 
Decrementoenanticloo a roveedores 

Flujos netosde efectlvodeactividadesdegestión 

13,126 ;~, ~ ' " 
66,413 -$ ~,270 

$ V 1 

3,879,361 $ 2,IW,111 

5.- ( ONOUACIÓN CNTIIE lOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTAllHS, ASÍ COMO ENTRE lOS EGRESOS PRESUl'Ut:STARIOS Y 

lOSGASTOSCONTABUS. 

2.Másingresoscontablesnopresupuest.uios 

lncrementoporvarlaclóndeinventarios 

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u 
obmlescencia 

Disminucióndel excesodeprovisiones 

Otrosingresosybeneficiosvarios 

Otroslngresoscontabtes nopresupuestarios 

3. Menos Ingresos presupuestarios no contables 

Productos de capital 

Aprovechamientos capital 

Ingresos derivados de financiamientos 

Otroslngresospresupuestariosnocontables 



2.Menosegresospresupuestariosnocontables 

Mobiliarioyequipodeadministración $132,738.98 

Mobiliario yequipoeducacionalyrecreativo 

Equipoeinstrumentalmédicoydelaboratorio 

Vehiculosyequipodetransporte 

Equipodedefensayseguridad 

Equipo de comunicación $ 7,340.36 

Maquinaria,otrosequiposyherramientas 

Activos biológicos 

Bienes inmuebles 

Activosintan¡¡ibles $13,433.18 

Obrapúblicaenbienespropios 

Accionesyparticipacionesdecapital 

Compradetitulosyvalores 

lnversiones enfideicomisos,mandatosyotrosanálogos 

Provisionesparacontingenciasyotraserogacionesespeciales 

Amortizacióndeladeudapublica 

Adeudosdeejerciciosfiscalesanteriores(ADEFAS) 

OtrosEgresosPresupuestalesNoContables 

3.Másgastoscontablesnopresupuestales 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia $ 
amortizaciones t8S,Sl4.l 

Pro~isiones 

' 153,512.52 

\ 



Disminución de inventarios 

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u 
obsolescencia 

Aumentoporinsufkienciadeprovisiones 

Otros Gastos 

OtrosGastosContablesNoPresupuestales -S 41,105.69 

1~. TotaldeGast o'Ó>ntable(4 = 1- 2 + 31 

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

a)losingresospresupuestalessedetal lat'lconamplitudenlanota7G. 

b)Estadodelejerciciodelpresupuestoporcapltulo: 

I ·~ .. 12,04S,71, ,14 I 

Enmayode2018seefectuaronadecuacionesentrepartidasdelgastoydecalendarioporautorizaciónde~ 
la Dirección General Ejecutiva 

Enabrilde2018seefectuaronadecuacionespresupuestalesderivadasdeacuerdode1Plenoqueafectaron 

::e~~~:~:nu;~~:~::i:~:~n~~~r:ti~:~~:s Sd~~~~~~:;r;e c~;:;:~~i~~;~: 1s:r~~c~~;n e~:~:u~:~:~~~~m ~:::a~ 
Ejecutiva. 

En marzode2018seefectuaron adecuacionesentrepartidasdelgastoydecalendarlopor autorizaciónde 

la Dirección General Ejecutiva. J 
En febrero de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas por S 165,908 para una plaza de secretaria eventual. 
Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la 
Dirección General Ejecutiva. 

En enero de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaronpartidasyunldadesadministrativaspor$249,391paralacreacióndeunaplazadediligencieroy 
una plaza de secretaria 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,ésteacordóincrementarelpresupuestoaejerceralincorporarlosremanentespresupuestalesde 
ejerciciosanterioresdisponiblesporlacantidadde$1,905,732,ylaincorporacióndeingresosestimadosi!I 
presupuestopor$160,000quedandocon esto un presupuestoaejercerqueascend16a$33'659,268. 

En diciembre 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron part idas y unidades administrativas por $ 131,000 para compra de mobiliario, también se 
efectuaron adecuaciones por $8,200 y $54,000 para bono anual para persona l del Instituto y para tarjetas 
de regalo navideñas respectivamente. Así mismo se efectuaron adecuaciones por $81,896 para impresión 
de mil libros de la Ley de Transparencia y 1000 libros de Protección de Datos Personales. Así mismo se 
efectuaron adecuaciones entre partidasdelgastoydecalendarioporautorizacióndela Dirección General 

Ejecutiva. 

En noviembre 2017 se efectuaron adecuaciones presupues!ales derivadas de acuerdo 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 Contra 
Interno asignado por el H. Congreso del Estado y $13,796 para personal eventual.Asimismo se efe 



adecuacionespresupuestalesderivadasdeacuerdo de1Plenoparacomprademobiliarlopor$13,2 y ra 
compra de equipo de cómputo por un importe de $161,043. Asl mismo se efectuaron adecuaciOne 
partidasdelgastoydecalendarioporautorizaciónde la Dirección General Ejecutiva. 

Enoctubrede2017 serealizóunaampliación alestimadodeingresosderivadodelaautorizaciónde1Pleno 
por los ingresos del curso de especialización en archivistica y certificados por$ 23,000 con dicha ampliación 
el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de S 30, 908,0Cll. Así mismo se efectuaron adecuaciones 
presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afe<:taron partidas y unidades administ rat ivas por $ 
U,548 del capitulo 1000, para compensación por servicios eventuales y por $8,000 para contratación de 
asimilables a salarios. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendariO por 
autorización de la Oire<:ción General Ejecutiva. 

En septiembre de 2017 se efectuaron adecuaciOnes presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas por S 217,754 del capítulo 1000, para contratación de 
personal eventual. Asl mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por 
a11torizacióndela Secretaria Ejecutiva. 

En agosto de 2017 se efect11aron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas por S 12,479 del capítulo 1000, para compensación por 
servicios eventuales. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por 
a11torización de laSecretarla Ejecutiva. 

En julio de2017seefectuaronadecuacionespresupuestalesderivadasdeacuerdode1Plenoqueafectaq o 
partidas y unidades administrativas por $ 6,148 del capítulo 1000, para compensación por servici 
eventuales. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autoriza ón 
de la Secretaria Ejecutiva. 

En junio de 2017 mediante acuerdo administ rativo 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 presen1e ano por un importe de $3,655 v $4,191. As! mismo 
se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de !a autorización del Pleno por concepto de i 
ingresos por rendimientos financieros por S 25,000 con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió 
a la cantidad de$ 30, 885,001. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de 
calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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

Enabril de2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadasde acuerdodelPleno queafectaron 
partidas, programas y unidades administ rat ivas por $226,493 del capítulo 1000 y 3000. Así mlsmo se 
efectuaron adecuaciones entre partidas del gaslo y de calendario por autorización de ta Secretaria 
Ejecutiva. 

En marzo de 2017 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de 
la Secretaria Ejecutiva. 

Enfebrerode2017seefectuaronadecuacionesentrepartidasdelgastoydecalendarioporautorizaciónde 
la Secretaria Ejecutiva. 



presupuestoae)erceralmcorporar los remanentespresupuestalesde e1erclclos antenores d~• ' ~ 
,, " ""''' ,, s 262,774 '"'''"'º ''" """' '"'"'"''". ""'" '"' """'''. s 30 8 ,1' / i> 
Elestadoque11uardaba elpresupuestopor capftulos esel slgulente ! 
Dellde eneroal31 demavode2018 

CAPITULO 
NOMBRE 

PRESUPUESTO AMPLIACIONES 

DE EGRESOS / (REDUCCIONE 
EGRESOS EGRESOS 

COMPROMETID 
APROBADO S o o 

TOTALES 31,593,536 Z,065,732 33,659,268 27,876,001 

Servicios Personales 25,667,522 1,077,744 26,745,266 23,920,305 

2000 Materiales y Suministros 1,055,950 65,952 1.121,902 37?,111 

3000 Servicios Generales 4,795,064 459,518 5,254,582 3,422.711 

Transferencias, 
4000 Asignaciones, Subsidios y 75,000 75,000 731 

otras ayudas 

5000 
Bienes Muebles, 
Inmuebles e intangibles 

462,518 462,518 155,143 

EGRESOS EGRESOS 

«; CAPITULOS 

TOTALES 

1000 Servicios Personales 

2000 Materiales y Suminist ros 

3000 Servicios Generales 

5000 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y otras ayudas 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

CAPITULOS NOMBRE 

1000 

2000 

3000 

4000 

servicios personales 

Materiales y suministros 

5erviciosgenerales 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsid ios y ot ras ayudas 

DEVENGADO DEL DEVENGADO 

EGRESOS 
EJERCIDO 

ACUMULADO 

10,796,437 

8,653,531 

355,723 

1,652,141 

731 

MES ACUMULADO 

2,491,90S 

1,90S,889 

80,782 

451,900 

53,334 

EGRESOS PAGADO 
ACUMULADO 

10,796,438 

8,653,531 

355,723 

1,652,141 

731 

12,054,823 

9,759,471 

375,137 

1,765,972 

153,512 

SU8f..IERCICIO 

21, 604,44S 

16,985,795 

746,764 

3,488,610 



5000 
Bienes muebles, inmuebles e 134,311 134,311 
Intangibles 

Del 1 de enero al 31 de maJlo de 2017 

) CAPITULO 
PRESUPUESTO AMPLIACIONES EGRESOS 

EGRESOS 
NOMBRE DE EGRESOS /(REDUCCIONE MODIFICAD 

COMPROMETIDO 
APROBADO s 

TOTALES 30,588,400 263,755 30,852,155 26,007,304 

1000 Servicios Personales 24,493,216 54,092 24,547,308 22,285,527 

2000 Materiales y Suminist ros 907,800 8,337 916,137 324,391 

3000 Servicios Generales 4,873,797 180,952 5,054,749 3,304,260 

Transferencias, 
4000 Asignaciones, Subsidios y 70,000 70,000 o 

otras ayudas 

5000 
Bienes Muebles, 

243,587 20,374 263,961 93,125 
Inmuebles e intangibles 

EGRESOS 
EGRESOS OEVENGAbo 

CAPITULOS DEVENGADO DEL 
MES 

ACUMULADO 

TOTALES 2,350,888 11,622,407 

1000 Servicios Personales 1,846,070 9,447,304 

2000 Materiales y Suministros 103,676 324,391 

3000 Servicios Generales 353,621 1,757,587 

4000 
Transferencias, Asignaciones, 
5ubsidiosyotrasayudas 

5000 
Bienes muebles, inmuebles e 

47,521 93,125 
intanglbles 

CAPITULOS NOMBRE 
EGRESOS EJERCIDO EGRESOS PAGADO 

SUBEJERCICIO 
ACUMULADO ACUMULADO 

10,541,378 10,541,378 19,229,748 

1000 servicios personales 8,429,396 8.429,396 15,100,004 

2000 Materiales y suministros 324,391 324,391 591,746 

3000 5erviciosgenerales 1,694,465 1,694,465 3,297,162 

4000 
Transferencias, Asignaciones, 70,000 
5ubsidíosyotrasayudas 

5000 
Bienes muebles, inmuebles e 

93,125 93,125 170,831 
intangibles 

7.- NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

a)Panoramaeconómicoyfinanciero: 

Ellnstitutooperóconslderandounpanoramaeconómicoenelcuallainflaciónestimadaparalosaí'ios2018 
y 2017 no excede del 6%, asimismo el tipo de cambio del peso respecto al dólar no infl !:!Y nc1almente 
ensuoperación.Seesperaqueenelejerclclo20181alnflaclónacumuladanoexcedadel6%anual. 

~ 

~ 



b!Autorizaclón e hlstoria: 

El 9 de octubre de 2017 fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yu n 

Datos Personales. 

El 2 de mayo de 2016 fue publicado el decreto 388/2016 p-or el que se emite la Ley de Transpa rencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Yucat<ion y se modifin la ley de Actos y Procedimient05 
Administrativos del Estado de Yucatán, la cual tiene p<>r objeto estab!ecer las bases para garantizar e l 
derechodecualquíerpersonaalaccesoalainformaciónpública,contenldosen elarticulo6,apartadoA,de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 75, de la Constitución Polítiu del 
Estado deYucatiÍn. 

El 20 de abril de 2016 fue publicado e l decre to 380/2016 en e l Diario Oficial de l Gobierno de l Estado de 
Yucatán,por el que semodificalaConstituclónPoUtkadelEstadode Yucatán,enmateria deanticorrupción 
y transparencia y en el cual se modificó en todo el tuto constitucional ta denominación de este organismo 
público autónomo, !nstituto Estatal de Acceso a la Información Pública, para quedar como Instituto Esta tal 
de Transparencia, Acce50 a la Información PUblica y Protección de Datos Personales. 

El 6deenerode 2012fuepublicada una reforma ala Leymencionadacambiando entre otrascosasla 
representación legal del Instituto, que quedó a favor del Consejero Presidente, pudiendo delega r ésta 
algunas de sus atribuciones 

El l11stituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un Organismo Público Autónomo, especializado e 
imparcial,sinfinesdelucro,conpersonalidadjurídicaypatrimonlopropios, encargadodeg<mmtizarel 
derecho de acceso a la información pública y protección de datos persona tes, no sector izado, con domicilio 
enlaciudad deMérida,Yucatfo.Suconstitución,funcionamiento yoperaciónse regulanporlodispuesto 
en la Constitución Política del Estado de Yucatán, p<>r fa ley de Acceso a la Información Pública para el 
Estado y tos Municipios de Yucatán (la ley), por el Decreto nUmero 515 del 31 de mayo de 2004 que lo crea, 
por e l Decreto número 108 del 18 de agosto de 2008 que lo modifica, p<>r su reglamento int erior, asi como 
porlasdemásleyes,decretos,acuerdosyconveniosaplicables 

cl0runiuciónyobjeto50ciill: 

S... actividad principal es 1) vigilar el cumplimiento de la Ley; 11) promover en la sociedad el conocimiento, 
uso y aprovechamiento de la información pública, asl como la capacitación y actua lización de los servidores 
públicos en 1aculturadeacceso a la informaciónpúblicay prote<:ción de datospersonales; lll)garantizarla 
protección de los datos personales; !V) recibir fondos de o rganismos nacionales e internacionales para el 
mejor cumplimiento de sus atribuciones; V) proponer a las autoridades educativas !a inclusión en los 
programasdeestudiodecontenidosqueversensobrela importanciasocialdefdere<:hodeaccesoala 
información pública; VI.) Impulsar, conjuntamente con instituciones de educación superior, la investigación, 
difusión y docencia sobre e l derecho de acce50 a fa información pública; VII) difundir y ampliar el 
conocimien1osobre lamateriadelaLey;Vlll)procurarlaconciliacióndelos interesesde losparticula1es 
conlosdelossujetosobligadoscuandoéstosentren enconflicto conmotivodelaap1icacióndelaLey,y lX) 
implementar un sistema e lectrónico para ejercer el de re<:ho de acceso a la información. Y !as atribuciones 
establecidasenelart42delaleyGeneral. 

Seencuentraregistradacomoentidadno lucrativaparaefectosfiscales. 

El ejerciciofiscalen cursoesel2018. 

Esunapersonamoralnocontribuyentedel lmpuestoSobrela Rentaquetienecomoobtigaciónretenery 
enterar Impuesto Sobre la renta e impuesto al Valor Agregado por los servicios de los empleados como 
asimilables a salarios, honorariospagados,rentaspagadasycualquierotroservicioque recibasujeto 
retención. A partir del mes de mayo de 2013 es cauS<lnte del Impuesto al Valor Agregado por los se 
de certificación que presta. 



laestructuraorganizacionalbásicaestáconformadadelasiguientemanera: 

Pleno 
OirecciónGeneralEjeeutiva 
SectetaríaTé<:nica. 
4Direcciones0perativas 
Órgano de Control Interno 

En el mes de octubre de 2017 se reformó e( Reglamento Interior del Instituto cambiando el nombre de 1 
Secretaria Ejeeutiva a Direeción Genera\ Ejeeutiva, 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 Diteeción de Difusión y Vinculación a Dirección de Vinculación y Comunicación Social. 

Enelmesdeabtilde2015sereformóelReglamentolnteriordellnstitutodesapareeiendolaDirecciónde 
Capacitación y Proyeetos Educativos, y se creó el Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la 
!nformaciónyArchivosPúblicossegúnconstaenelActa19/2015delldeabrilde2015 

En el mes de marzo de 2014 se reformó el Reglamento Interior del Instituto desapareeiendo la Dirección de 
VerificaciónyEvaluación,asumiendosusfunciones(aSecretariaEjecutiva. 

d)Base5 depreparacióndelosEstados fina ncieros: ()/ 

A la fecha de los. estad.º. s fina~cieros, para su presentación, se han.apl_i~ado las disposiciones normativa 
emitidas por el CONAC, lo dispuesto en la Ley General de Contab1hdad Gubernamental y la ley e 
PresupuestoyContab1hdaddelEstadodeYucatán, adecuándoselapresentacióndelosestadosfinancieros 
enelmesdediciembrede2011parapresentarlosconbaseen lodispuestoenelManualdeContabilidad 
Gubernamental publicado por el CONAC, de tal manera que las cifras que se presentan en los Estado 
financierosyaestándeacuerdoaloseñaladoenelreferidomanual. 

En el mes de diciembre 2014 el Consejo General aprobO 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. 

ElsistemadeContabilidadGubernamental 

l. Refleja la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos 
establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable al)!icab!es a la fecha de los estados 
financieros . 
11 .Facilitaelreconocimientodelasoperacionesdeingresos,gastos,activos,pasivosypatrimoniales. ~ 
lll. Integra e1 ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto 
devengado; 
IV. Permite que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la 
informaciónpresupuestariaycontable; 
V. Refleja un registro congruente y ordenado de cada operación que genere dereehos v obligaciones 
derivadosdelagestióneconómico-financieradellnstituto; 

Asimismo, la contabilidad se basa en un marco conceptual que representa los conceptos fundamentales 
para la elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación de la información financiera 
confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y permite ser reeonocida 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,claravconcisa. 

Laspartidasdelosesiadosfinancierossereconocensobrelabasedeldevengado,sobreunabase 
acumulativa yseregistranacos1oshistóricos 
En el reconocimiento, valuación presentaciónyrevelacióndela información financiera se atiende lo 
establecido en lospostufadosbásicosestablecidosen la LeyGeneraldeContabilidadGuberna 



Noseaphcónormat1v1dad supletor1aen 2018y2017 ~ 
:) 1:

0

;::::s ;:~::b~::a:::1::::::5ros no se está aphcando actuahzwón a ninguna cuenta de los estados ) 
financieros ya que no eK1Ste una econom1a que se considere h1permflac1onaria 

NoeK1sten operaclonescelebradasenel eKtrantero 

Los compromisos en materia de pensiones al retiro de los trabaiadores son asumidos en su totalidad por el 
lnst 1tutodeSeguridadSoc1alpara losTraba)adores del EstadodeVucatán{ISSTEV) 

Se realizan mensualmente provisiones de aguinaldo por pagar, prima vacacional por pagar v ajuste al 
calendario por pagar para re<:onocer losgastosdevengados por estos conceptos y se cancelan al realizarlos 
pagosenel propioejerclclo. 

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 Util estimada, tal 
comoseseñalaen lanotalf)ylg). 

tosactivosintangibfesseregistranasucostohistóricodeadquisiciónyseamortizanapartirdelaño~ 
::~;;;:~ ~·,:::~":'~:~" P°' •I mé<odo. de línea recta, considerando la vida útil estimada tal como se 

No hay indicios de deterioro importante en los activos de larga duración. . 1 
NoeKlsten reservascreadasen ellnstituto 

Nosehan realizadodepuracionesocancelaclonesdesaldos. 

Con base en el acuerdo del Consejo Nacional de Armonización (CONAC) por el que se reforma los capítulos 
111 y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial del Estado de Vucatán 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 et estado analítico 
del ejercicioPresupuestodeEgresos 

Losprincipalescambiosfueronlossiguientes: 

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

b) Estado de actividades.-Se presenta la Información a nivel de rubros en vez de presentarse a nivel 
de cuentas. 

cJ Estados de variación en la Hacienda públlca.-Cambio de algunos nombres de los renglones. 
d) Estado de Cambios en la Situación Financlera.-Se aprueba el formato que detalla los orígenes y 

aplieaciones de recursos partiendo de las diferencias de los rubros entre el periodo actual y el 
período anterior. 

e) Estado analitico de ingresos.-Se incorpora la columna de ampliaciones y reducciones y la de 
logresos excedentes. 

f) Estado analítico del ejercicio Presupuesto de Egresos.-Se eliminan columnas relativas al 
presupuest o disponible para comprometer, Compromet ido no devengado, presupuesto sin 
devengar,cuentasporpagar(deuda)ysecrea unacolumnadenominadasubejercicio. 

Asimismo, eo acuerdo del Conac publicado el 06 de octubre de 2014 se volvieron a modificar lo 
formatos de !os estados finaocieros que representaron alguoas variaciooes de presentación e 



distintos estados financieros contables sin afectar sustancialmente su estructura, respecto os 
publicadosel31dediciembrede2013,puesloscambiosprincipalesradicanenlosestadosfinancieros 
presupuestales al informarse al nivel de Concepto y no de partida. Asimismo se adecuan los estados 
programáticos al claslficador publicado por el CONAC. 

En septiembre de 2015 se reformó el cuadro referente a ta clasificación económlca por tipo de gasto 
del Estado Analítico del Ejercicio aumentándole el renglón referente a las partidas de Pensiones y 
Jubllaciones,asicomolasPartlclpaciones. 

El 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el #Decreto por el que se expide 
la Ley de Discipllna 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 Instituto en tos 
términosyplazos referidos. 

f)ReporteAnalíticodelactivo 

La vida útil y tasa de depreciación y amortización de los bienes muebles e intangibles se detallan en la 
notalf)ylg). 

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

residual de los activos. 

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

inmueblesqueseutllizan no son propiedad del Instituto. 

No existian al 31 de mayo 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. 

Noseharealizadodesmantelamientosdeactivos. 

Las inversiones en valores ascendieron a S 5'350,0CX> al 31 de mayo de 2018 v $3, 240,0CX> al 31 de 

mayo de 2017, el saldo se originó por diferencias temporales de efectivo provenientes, entre otros, de 

ahorrosydedistintasdisponibilidadestemporalesdeefectivo. 

Baja de bienes muebles: 

El Conse¡o General aprobó en el mes de abril de 2013, Ja baia de un veh1culo y de equipo de computo ~~ 
end1c1embrede2014,talcomosedescnbeenlanotalf) 

'''''°"'""~"'~'·" ~ 
Al 31 de mayo de 2018 y 2017 la recaudación fue la s1gu1ente (/ / 
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CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 

PRODUCTOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

APROVECHAMIENTOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 
SERVICIOS 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

160,000 ,. .... ,. .... I "·""' 

31,593,536 31,593,536 14,562,750 14,562,750 -17,030,786 

LT_or_A_L -------~'-'·'-"-·"-'~-'"'-·""-~"-·"-'·-'"+"-·'~_._"_,' c" __ ··~~~·"__,8 -16,994,278 
lngresosb:cedentes 

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

APROVECHAMIENTOS-
INGRESOS POR MULTAS 
OTROS PRODUCTOS QUE 
GENERAN INGRESOS 

PRODUCTOS CORRIENTES
lNTERESES GANADOS 

INGRESOS POR VENTAS DE 
81ENESOSERVICIOS 

OTROS APROVECHAMIENTOS
POR APLICACIÓN DE 
REMANENTES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

20,000 

50,000 

90,000 

20,000 20,000 

50,000 35,218 35,218 14,782 

90,000 1,290 1,290 88,710 



IMPUESTOS 

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 

PRODUCTOS 

CORRIENTE 

APROVECHAMIENTOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

210,981 25,747 25,747 ·184,253 

30,378,400 30,378,400 B,484,947 13,484,947 ·16,893,453 

30,588,400 30,589,381 13,510,&94 13,510,694 

ln¡resosbcedentes 

Al no permitir el nuevo formato el desglosedelosdemáslngresos, se utilizó el renglón de ingresos por 
ventadebienesyservicios,queseintegradelasiguientemanera· 

20,000 



INTERESES GANADOS 30,000 30,000 24,766 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

981 981 981 
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O 
SERVICIOS 160,000 160,000 
OTROS APROVECHAMIENTOS- POR 
APLICACIÓN DE REMANENTES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES 

TOTAL 
210,000 210,981 25,747 

Pr2}:e«iónde l011 reaiudadón 

Para et año 2018 el Instituto proyectó recibir Ingresos por transferencias del Gobierno del Estado de 

Yucatán por S 31'S93,536 e ingresos propios por $160,000 resultando un total de $31'753,536. Asimismo, 

en Sesión del Pleno de! mes de enero de 2018, éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al 

incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la ontidad de S 

1'905,732,quedandocon esto un presupuestoaejercerqueascendióa $ 33'659,268. 

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

Yucatán por S 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 Cilntidad de S 262,774, 

quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a S 30'851,174. En mayo de 2017 mediarll1 
::ui:.r::::. ::,;:::·~=ro.~ ::::.r~::. :: ::::::,::;:.::::::::,:::,·:·:· .:an:~:n::: :r;::t:::::~O.;:,'..:' 
enelmesdedic1embre de 2016yabrilde 2017;cond1chaamphacrónelpresupuestoaejercerascend1óali1 

cantidad de S 30, 852,155. En ¡uruo de 2017 mediante acuerdo adm1mstrativo se autorizó por el Pleno de 

este Instituto una ampbación del presupuesto de egresos 2017 por un importe de $7,846 pesos derwado de 

la devoluc.On deprimasno devengadas correspond1entesa lacancelac1ón delossegurosdelosautosen 

arrendamiento cuyos contratos finalizaron el pasado mes de abril del presente año por un Importe de 

$3,65S y $4,191. Asl 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 e lpresupuestoaejercerascendióalacantidadde$30,88S,001.Enoctubre de2017serealizó 

unaampliaciónalestimadodeingresosderivadode laautorizacióndelPlenoporlosingresos del cursode 

especialización en archivística y certificados por S 23,000 con dicha ampliación el presupuesto a ejercer 

ascendió a la cantidad de $30, 908,001. 

Para el año 2016 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado de 

Vucat.in por S 26'416,000 e ingresos propios por $129,900 resultando un total de $26'S45,900. As.imi 



en Sesión de Consejo General de enero de 2016, éste acordó incrementar el pre5upuesto a ejerce 

incorporar losremanentespresupuestalesdeejerciciosanterioresdisponiblespor lacantidadde$271 

quedandoconestounpresupuestoaejercerqueascendióa$26'817,711.Enjuliode2016seefe<:tuóun 

ampliación del ingreso propio por$ 59,800 por concepto de Curso de especialización en archivística 

derivadas de !a autorización del Pleno de incorporar al presupuesto del ejercido 2016. Con dich 

ampliaciónetpresupuestoaejercerascendióalacantidadde$26,877,511.Enoctubreseefectuóuna 

ampliación del ingreso propio por$ 79,110 por concepto de Curso de especialización en archivística y 

Certificaciones,derivadasdelaautorizaciónde1Plenodeincorporaralpresupuestodelejercicio2016.Con 

dichaampliaciónelpresupuestoaejercerascendióalacantidadde$26,956,621. 

h)Procesodemejora: 

lasprincipalespoliticasdecontrolinternosonlassiguientes: ()/ 

1.-tasadquis.icionesdebienesoserviciossonrequeridaspor.lasunidadesadm\.nistrativasyprevioanáli s 

de la disponibilidad presupuestal se autorizan por !a Dirección General Ejecutiva y se emite la orden e 

compracorrespondiente.Seregistraelcompromisoadquirido.Existenadquisicionesquesonautorizadas 

eKpresamenteporelPlenodellnstitutoprevioasureal ización. 

2.-losbienesoserviciossolicitadosserecibenyseregistranenlacontabllldadalconsiderarsedevengados. 

3.-Se lleva un control de los bienes muebles adquiridos firmándose el resguardo correspondiente por el 

personala1quesonasignados. 

4.-Todaslasremuneracionesafavorde lostrabajadoresseencuentranenuntabuladorautorizadoporel 

Plenodel!nstituto.lospagosdedichasremuneracionessonautorizadasporla Dirección General Ejecutiva 

previo a su rea lización. 

S.-Se tienen establecidos diversos programas para medir el desempel\o financiero y operativo de las 

unidadesadministrativasysereportanalaSecretaríadeAdministraciónyFinanzasyalaSecretarfaTé<:nica 

del Gabinete, Planeación y Evaluación asimismo se incluyen en el informe de avance 5emestral y en la 

cuenta pública. 

i)Eventosposterioresalcierre: 

NoeKisteneventosposterioresquemodifiquenoafe<:tenlascifra5delosestadosfinanciero5. 

i)Partesrelacionadas: 

El Gobierno del Estado de Vucatán establece influencia significativa respecto al monto y el ejercicio d 
H. 



k) Contratoplurianualdearrendamiento. 

En el mes de abri l de 2017, el Pleno de este Instituto aprobó la contratación de la renta de 2 vehí os 

mazda,hastaporunplazode19mesesparaunveh(culoy40mesesparaelotro. Enelmesdeabri l de 7 

secontratóelarrendamlentodelosdosvehfculosdeacuerdoaloaprobadopreviamenteporelPleno. 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 

DOS VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (19 
MESES) 

RENTA NORMAL DE 
DE UN VEHICULO (40 
MESES) 

RESUMEN DEL 

ARRENDAMIENTO DE 
DOS VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (19 
MESES) 

RENTA NORMAL DE 
DE UN VEHICULO (40 
MESES) 

DE ENERO A 
DICIEMBRE 

EN2018 2018(12 
MESES) 

10 5131,307.60 

En el mes de noviembre de 2016, el Pleno de este lnstftulo aprobó la contratación de la renta de 4 

vehículos(3Vf!hku!osVentoylvehículoMazda), hasta porunplazode36mesesparaunvehículoy48 

meses para los otros tres. En el mes de diciembre de 2016 se contrató el arrendamiento de 4 vehículos de 

acuerdoaloaprobadopreviamenteporelPleno. 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 

3VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
LOS TRES VEHICULOS 
(48MESES) 

MESES 
IMPORTE 

DE ENERO A 
COMPRENDIDOS DICIEMBRE 

EN2018 2018(12 
MESES) 

5183,846.24 



RESUMEN DEL 

3 
CONTRATO DE 

COMPRENDIDOS 
ARRENDAMIENTO DE EN 2018 
lVEHICULO 

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

RESUMEN DEL 
IM PORTE 

MESES DE ENERO A 
CONTRATO DE IMPORTE 

IVA TOTAL COMPRENDIDOS DICIEMBRE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 

EN 2017 2011(12 
3 VEHICULOS MESES) 

t;/ RENTA NORMAL DE 
LOS TRES VEHICULOS 12 $183,846.24 
(48 MESES) 

RESUMEN DEL 
IMPORTE 

MESES DE ENERO A 
CONTRATO DE IMPORTE 

TOTAL COMPRENDIDOS DICIEMBRE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 

EN2011 2017(12 
l VEHICULO 

MESES) 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (36 $7,835.62 $1,253.70 $9,089.32 12 $109,071.84 
MESES) 

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

garant1aafavor dela arrendadoraporl.:i cant1d<ldde $24 4-09 84, queenel presupuestoseregistrócomo~ 
gasto por arrendamiento y contablemente quedo registrado como actrvo por deposito en garanha 

En el mes de abril de 2016 venció el plazo de arrendamiento de 18 meses de uno de los veh1culos 

quedandolamtegrac16n delas1gulentemanera 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 

Z VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
LOS DOS VEHICULOS $20,202.60 $3,232.42 $23,435.02 
(30MESES) 



con motivo de 1;1 suscripción de los contratos de arrendamientos referidos, se constituyó ep6 t en 

garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de $35,467.64, que en el presupuesto se re is ó e 

gasto poi arrendamiento y contablemente quedó registrado como activo por depósito en ganmtía. 

11 Responsabilidad sobre la presentiildón de los estados fin;ancieros 

Bajoprotestadedecirverdaddeclaramosquelosestadosfinancierosysus notas,sonrazonablemente 

correctosysonresponsabi!idaddelemisor. 

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2018 

l~l'O''IVIT.lSOlKNESISCMOOS 

·~f-AOO!il.!i 

DOOO(l().'<Gr-"'Of;!llOOIC.S 
lllO.lllllJfNaAs,lólC.Nl.CJON[S,~DIOSTOTW>A>"LC.IS 

DUIVAOOSDEfllWICtAAt(fjJOS 
K.RESOSDEIW"1Xl!I DE ,,__Et<JOS 



i 

() tv 
1. Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de{ 

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

~1~[1111~10\IOOJIM!llllM ~,ID 10)(0 ~~ 
'IJOlllXXlllllQ~lllilF!l lMlll%m~llllll 1 

PIOOIDLlC~il!ffilll!l.ll'llilMl!Xl ~ID ~¡m l!,l!l l~IB- 1\1!1 
l~fl!l5ffili~TM!lli501'llUJI ~,ID ~¡m Ll9l 1)9)- ~no 

~IB~~l!'ICIAlllHIO\ffillP!OOIN~l'Ml~INTB~ 
llims~m!S 

l~ID 

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

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

hsüEstalaldeTra11Sparencia,la:esoala 

'1brmaciónPúbira 1ProEcciónCeD.1tis S 31,593,536 $ 2,065,732 $ 33,659)M S 
Personales. 

Totallle lG;sto 
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ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018 

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

INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 201 

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

genera intereses de la deuda 

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

2018 

l. lngresosPresupuestarlos(l=1+2] 31,593,536 14,599,256 14,599,258 

1.lngresosdelGoliernodelaEntidadf.ederativa 1 31,593,536 14,599,258 14,599,258 

2.lngresosdelSeetorParaestatal 1 

11. f;resosPresupuestarios (l1=3+4) 31 ,593,536 12,054,823 10.796.438 
3.E;resosdelGotiemodtlaErtidadf.ederatMI: 31 ,593,536 12.054.823 10,796,438 

4. E;resosdelSectorParaestatal : 

ll BalancePresupuestaño(Supert'tiloOO'icit)(ll=l· I) 2.544.435 3,802,820 

llL Balance presupuestario(Super~vitoDéfk:it) 2,544,435 3,802,820 

IV.lntereses,COmisionesy GllstosdelaDeuda 

V.BalancePrimario{SuperJ!vitoDéfk:it)(V=ll·IV) 2,644,'35 3,802,820 

A.Anancialnieflto 

B.Amortiz:lcióndeladeuda 

C.EndeudamientoócltsendeU<lamltnto(C=-A·BJ 

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

ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de ta Entidad Federativa 

correspondenalosdelPoderEjecutivo,LegislativoJ udicialyAutónomos 

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

egresos ¡>er 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 ~ 
,,,,,~ ~ 

Adicionalmentesepresentalasiguienteinformación: 

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPiTULO Y PARTIDA) DEL O 

DE ENERO AL 31 DE MAYO 2018 
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE MAYO Al 30 DE MAY D 

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

m1y-ta 

'1565.202.00$ 2,083,713.00$ 

$ 1.200.00 $ 
n¡esoscooierites 9.732.00$ 35.218.00S 
bienes~es $ $ 

~"" 2.$55,119.00 $ 14,562.750.00 $ 12,007,631.00 
.intereses Ganados $ $ 

TOTAL DE INGRESOS l,!U,111.00 S 14,!H,l!UO S 12,0U,.f07.00 

E "sos Estatales 
~pencriales 1,!05.889.00 $ 9,759,47100 s 7,853,582.00 
MaterialesysUTiiristros &:1,782.00 s 375.137.00 s ~.3$00 

"""" "51.900.00 $ 1.765.972.00 s 1,314,072.00 
Ai:o{ossubskb ""'"""" $ 731.00 s 731.00 
Bienesmuebles.ivnueblesei ;,., ~.334.00 s 1~.512.(lO $ 100,178.00 

TOTAL DE EGRESOS Is 2,m,t05.ool s 11,054,113.0011 ,,su,111.ool 

SALOOFIHAL 4,'21,141.00 $ 4,621,148.00 s 4,m,201.00 

EXISTENCIASAL l"llCIO OElPERIOOO 
EfECTMlEltMORSIONES 5,565,522.00$ 2,433,825.00S 2.483,825.00 
OTROS>CfM)S 355,265.00$ 28,497.00$ 28,497.00 

'"'"" (1.365,585.00jS 1428,609.00JS ('28.60900) 
,,m,m.oo s 2,013,713.CO S 2,013,713.QO 

EXISTCHCIASALFIHALDELPER!OOO 

EFECMEIMRSIOOES 5.!124.~.00$ 5,924,~.00 $ 5.565.522.00 
343,592.00$ 343,592.00$ 355,26500 

{1,SJS.710.00) s 11,639.710.00J S (1,365,585 00¡ 
4,521,141.00 1 4,121,141.CO S (.555,202.00 

(Hasta aquí Ja transcripción) 

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

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

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

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

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

correspondientes al mes de mayo de dos mil dieciocho, siendo aprobados por 

unanimidad de votos de los Comisionados que integran el Pleno del INAIP. En tal ...... -~-·-"'"'Y·-···-·-· . 



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 tos estados e 

informes financieros correspondientes al mes de mayo de dos mil dieciocho, en los 

términos anteriormente transcritos. 

La Comisionada Presidente en términos de lo establecido en el artículo 12 

fracción IX del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia , Acceso 

a Ja Información Pública y Protección de Datos Personales, procedió a abordar el 

punto VI del orden del día de la presente sesión, respondiendo los Comisionados 

no tener ningún asunto general a tratar, por to 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 , clausuró formalmente la 

sesión ordinaria del Pleno de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, 

siendo las trece horas con cincuenta y siete minutos, e instruye a la Coordinación 

de Apoyo Plenario a la redacción del acta correspondiente , para su firma y debida 

constancia. 

CO¿•~"M COORDINADORA DE APOYO PLENARIO 


