
ACTA 076/2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO ESTATAL 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA VEINTISIETE DE 

AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. - - -- - --- • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Siendo las catorce horas con un minuto del día veintisiete de agosto de dos 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 

las Licenciadas en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz y Susana Aguilar 

Covarrubias y el Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conrado, Comisionada 

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

General Ejecuti~a , Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero Cámara, para 

efectos de celebrar la sesión ordinaria del Pleno para la que fueron convocados de 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y los artículos 1 O, 1 

fracción 11 , 15 y 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en los 

siguientes términos· 

l.- Lista de Asistencia 

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

sesión 

111.- Lectura y aprobación del orden del día. 

IV.- Aprobación de! acta anterior. 

V.- Asuntos en cartera: 

~ I 
1 

1 
Umco. - Aprobación, en su caso de los estados e informes financieros!/{ 

correspondientes al mes de JUl10 de dos mil d1ec1ocho 

VI.- Asuntos Generales 

VII - Clausura de la sesión y elaborac1on del acta correspond1en e 



Acto seguido, la Licenciada Maria Eugenia Sansores Ruz Comisionada 

Presidente otorgó nuevamente 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, informando a la primera en cita la existencia del quórum 

reglamentario; por lo anterior, la Comisionada Presidente en_ términos de lo 

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

cita, declaró legalmente constituida la sesión ordinaria del Pleno en virtud de 

encontrarse el quórum reglamentario, acorde al segundo punto del Orden del Oía· 

seguidamente la Comisionada Presidente propuso al Pleno retirar el punto IV el 

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

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 "Aprobación del 

acta anterior". 

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

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

con la modificación aprobada por el Pleno, por lo que la citada Directora 

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

INAIP, dio lectura del mismo en los siguientes términos: 

1.- lísta de Asistencia. 

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

sesión. 

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

IV.- Asuntos en cartera: 

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

correspondientes al mes de julio de dos mil dieciocho. 

~ 



V.· Asuntos Generales. 

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

Seguidamente la Comisionada Presidente de conformidad 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, sometió a consideración del Pleno el orden del dia presentado po< la 

Directora General Ejecutiva, y en términos de lo instaurado en et artículo 12 

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

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno. el orden del dia 

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

antes escritos 

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

Directora de Administración y Finanzas de este Instituto Contadora Pública, 

Virginia Resalía 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 

infonnes financieros correspondientes al mes de julio de dos mil dieciocho, 

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

para su debido análisis. 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 julio de dos mil dieciocho 

com¡xenden: 

Estado de Acttvidades del 01 de Enero al 31deJuliode2018 y 2017 

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera de/01 de Enero al 31 de Julio de 2018. 

EstadoAnalitico del Activo del 01 de Enero al 31 de Julio de 2018 

EsledO Analltico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 de Enero al 31 de Julio de 2018. tr 
:::8~1v;;:~c;:;::: :a~c:nda Pübl~a del0.1 de Enero al 31 deJu.lio de 2018ydet01 de 

Estado de FluJOS de Efectivo del 01 de Enero al 31 deJu/10 2018 y 2017 

Informe de Pasivos Contingentes al 31 de Julio de 2018. 

Programas y Proyectos de Inversión al 31 de Julio de 2018. 

Notas a los Estados Financieros al 31deJulio2018 y 31 de Julio de 2017 

Estado Analftico de Ingresos del 01 de Enero al 31 deJuliO de 2018. 



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

de Enero el 31 de Julio de 2018. 

Estado Analltico del Ejercicío del Presupuesto de Egresos, Clasífteeción por Objeto del Gasto 

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

Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Eg-esos, Clasif,c;ación Económica (por Tipo 

de Gasto) del 01 de Enero al 31 de Julio de 2018. 

Estado Analltico del Ejercicío del Presupuesto de Egresos, Clasifteación Funcional (Finalidad y 

Función) del 01 de Enero el 31 de Julio de 2018. 

Gasto por Categorla Programática del 01 de Enero e/ 31 de Julio de 2018 

Endeudamiento Neto del01 Enero al 31 de Julio de 2018. 

Intereses de Ja Deuda del 01 de Enero al 31 de Julio de 2018. 

Indicadores de la Postura Fiscal del 01 de Enero e/ 31 de Julio de 2018. 

Clasifteación por objeto del gasto (Capitulo y pa¡tida) del 01 de enero al 31 de julio de 201 

Estado de Ingresos y Egresos del 01 de Julio al 31 de Julio de 2018 y del 01 de Enero al 3 e 

Julio de 2018. 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 201 8 Y 

2017 



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

CONCEPTO 2018 Afio 2017 

ElectivoyEqu1valeotes 

OerechosaRecibirEfectivooEqu1valentes 

OerechosaRec1bir8jenesoSeMc1os 

EstimaciónporPérdidaoOeteriorodeActivosCirculantes 

Tora/ de Activos Circulan tes 

lnversionesFinancierasaLargoPlazo 

OerechosaRecibir EfectivooEquivalentesaLargoPlazo 

Bienes Inmuebles, Infraestructura~ Construcciones en Proceso 

Activos Intangibles 

Oepre<::iación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 

ActivosOiferidos 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 

otros Activos no Circu lantes 

Total de Activas No Circulantes 

TOTAL DEL Acnvo 

5,675,216 

268,492 

175,279 

6,11 8,987 

127,771 

5,719,627 

640,673 

<1,425,488 

2,062,584 

8, 181,571 

3,925,896 ry 
128,842 

5,244,993 

J 603,657 

4,001,069 

1,976,422 íf 5,90,18 



CuentasporPag¡¡raCortcPlam 

DocumenllsporPagaraGoroP1azo 

PorciOOaCortol'1a.llldelaDeudaPúbüeaalargoPla4l 

TlJlosyValoresaCortoPl;i.lll 
Pa$M:ISDile!idosaColbP1a4l 
Fondosy&enesdeTercerosenGarantia..¡oAdministraciOnaCoJWPla.lll 
Pro~sionesaCortoPlam 

arosPas i11JsaCortoPla1:0 

Tou/dtPuivosCtcullntes 

PHWoNoCircularú 

Cuentas porl'ilgar a liif!IOPlazo 
Documentisporl'ilgar a LargoPlam 
DeudaMitaalargoP1am 
PasfmDiferidosalargol'1a4l 

FondosyBienesdeTercerosenGarantia)loenMmilüstraciñnalargoPlam 

Prolisionesa l argoP1am 

~c1ones 

DonacionesdeCapitll 
kluanzaclllndelaHaciendaPUblicalPa~imoriio 

ResuhadosdelEjercicio(Nlocro l Desahorro) 
ResuttadosdeEjerciclo$M~riores 

Re>11kiot 
ReseNils 
ReciitcacionesdeResuhadosdeEjerciciosMleriores 

El'tuoo/n.llf1eitncia en /aActu11il1cióndela H1eier!IM PulKllPatri71111lio 

Resulta do porPos icionM:>netaria 
ResultadoporTenenc1i'dePcti>0sooM:inetarios 

TOTAL DEL PASIVOYHACIENDAPÚBt.K:AIPATRMONIO 

1,642,433 1,488,331 ) 
1 

1,642,433 1,488,331 

1 

// 
1 

1,642,433 1,4S8,331 

1,428 ,031 1,428,031 

r 1,428,031 1,428,031 

S,111,106 2,985,956 

2,178,362 t,907,220 
2,932,744 1,078,735 

~~ 



ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO 

AL 31 DE JULIO DE 2018 
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INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES Al 31 DE JULIO DE 2018. 

Noaplica esteformatoal Instituto 

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

Noaplicaesteformatoallnstituto 

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONA S 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A1 31 DE JULIO DE 2018 Y 31 DE JULIO 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 institucio es 
bancarias con vencimiento normal de siete y hasta 21 dlas. El saldo se presenta de la siguiente 

Efectivo 

Baneos.dependenciasyotras 

lllVefsionestemporall!'S 

No existen fondos con afectación específica. 

10,000 

265,216 

$ 5,400,000 

s 5,675,216 

13,000 

$ 3.653,014 

s 3'666,014 

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

bl DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 
Es1erubrose inte<¡¡rabadelasi9uientemanera: 

Cuen!uporeobraraeortoplazo 
Préstarnos por cobrara cortoplazo 
O&udoresdiversosporcobrar 
lngresospor recuperaracortoplazo 
Oeudorl!'SpOfanticiposdeTesorería 

'""' 
el DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 
Otros derechos a recibir bienes o servicios 

~ 
12,818 

252,150 

o 
3,524 

o 
268,492 

ll:QI:lQ1Z 
o 

93,427 

3 
4,617 

o 
98,047 

Los otros derechos a recibir bienes o servicios representan erogaciones efectuadas por servicios 
que se recibirán en et futuro en un plazo no mayor a doce meses, se cargaron a gast 
mensualmente por la parte devengada. Los saldos por estos conceptos fueron los siguientes: 

j 
I 



Seguros pagados por anticipado 
Hostingpagadoporanticipado 
Licencias anUvirus pagadas por anticipado 
SoporteTisanompagadoporanticipado 
Total 

31-07·2018 
169,396 

o 
o 

5,883 
175,279 

d! ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 

Su saldo representaelvalordelaexistenciade toda clasedemateria les ysuministrosdeconsumo, 
requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempel'io de las actividades 
administrativas del Institu to, su movimiento refleja los consumos realizados respecto a la existencia del 
cierre del mes anterior_ Dichos consumos se reg istraron como gastos del periodo. Su saldo se 
integraba de la siguiente manera· 

MaterialesdeAdministración. Emisiónde 
documentos Artíet1losoficiales 
Materialesyarticulosde Construcdón y 
rearación. 
Combustibles. LubricantesvAdrtivos 
Total 

el DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 

Los otros derechos a rec ibir electivo o equivalentes se originan de depósitos entregados en 
garantla de cumplimiento de diversos contratos. Se integraban de la siguiente manera· 

Otrosderechosarecibireleciivoo 
Equivalentes a largo plazo 127,771 

f) BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

Esterubroseintegrabadelas iguientemanera 

Al 31 dejuliode2018 

30% 
10% 

10Mos 
10al'los 

2,965,667 
1,132,246 

31-07-2017 

128,842 

Depreciación del 
ejercicio201 8 

128,056 
55,336 

Depreciación 
Acumulada 

2,444,1 86 
630,047 

~ I 

Mobiliario y Equipo 
de Administración 
Equipo de cómputo 
Mobiliario y Equipo 
Equipo de 
adm;nistraci6n 
Total Mobiliario y 
Equipo de 
Administración 
Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Recreativo 

501,836 

$ 4,599,749 

$ 26,226 

$ 209,618 

$276,211-q 
3'350,"'; ¡ 

Equipos y aparatos 
audiovisuales 
Ctimarasfotográficas 
y de vide-o 
Total Mobil iario y 
Equipo educacional 
y recreativo 

>0% s 301,399 

51,234 

$ 352,633 

$15.611 

s 2,989 

$ 18,600 

$169,713 

$ 4,485 

$ 194,198 



Vehlculosy Equipo 
de transporte 
Maqu inaria, otros 
equipos y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo 
lndus1rial 
Equipo de 
comunicación 
Otros Equipos 
Equipo de 
generaciónelédfiea 
Total Maquinaria, 
otro. equipos y 
herramientas 
Gran total de activos 

25% 

10% 

10% 

Al31 deJuliode2017 

Mobiliario y Equipo 
de Administración 
Equipo de cómpulo 30% 
Mobiliario y Equipo 10% 
Equipo de 
administración 
Total Mobil iario y 
Equipo de 
Administración 
Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Recreativo 
Equipos y aparatos 
audiovisuales 
camarasrotogrllficas 
y de video 
Total Mobiliario y 
Equipo educacional 
yrecreaüvo 
Vehlculosy Equipo 
de transporte 
Maquinaria, otros 
equipos y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo 
Industrial 
Equipo de 
comuniciK:i6n 
01rosEquipos 
Equipo de 
generaciónelécttica 
Total Maquinaria, 
otros equipos y 
herramientas 
Gran lotaldeactivos 

10% 

10% 

'0% 

10% 

10 al'los 

Y.11& 

10 al'los 

10al'los 

10al'los 

s 627,226 

5,380 

60,315 

15,600 

s 58,724 

s 144,019 

$5,719,827 

M&J.,. 

2,708,371 
939,1 73 

487.274 

s 4,134,818 

s 301,399 

51,234 

• 352.632 

s 627,226 

5.380 

s 50,614 

s 15,600 

s 58,724 

s 130,318 

$5,244,993 

s 627,226 

s 
$ "560 

''° s 3,426 

s 8,210 

• 234,428 

Depreciac iónclel 09prec"ación 
ejercicio2017 Acumulada 

102,527 2,242,897 
47,167 541,019 

' 25,523 231.754 

• 175,217 • 3'015,670 

$ 15,806 5 142,812 

$ 2,989 s 19.361 

$18,795 • 162,173 

s 23,471 $ 610,461 

s s 3,00< 

$ 1,422 s 37,908 

s 6.160 

3.426 ' 23,286 

6,072 • 70,358 

s 223,555 $3,858,662 

El Instituto contaba con dos vehículos, un f ord Ghia modelo 1991 y un Ford Escort modelo 1995, que 
fueron transferidos por el Gobierno del Estado de Yucatán para su uso, los cuales se encontraban en 
desuso por estar en malas condiciones. En el mes de octubre de 2016 se llevó a cabo la entrega -
recepción de dichos bienes que no son susceptibles para ser utilizados mediante ofi · 
SAF/UDA/084412016 de la Secretarla de Administración y f inanzas, Unidad de Apoyo, de fe<:ha 2 de 
septiembre 20 16 en el cual solicrtan que indiquemos fe<:ha y hora para llevar a cabo dicha e rega 
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 Yucatén el 25 de Febrero de 2005. esta Ultima realizó inversiones en el Instituto con recursos FIES 
del ar'io 2005, entre las cuales se encuentran adquisiciones de mobil iario y equipo. equipo de cómputo 
y equipo de administración, que no está registrado en la contobi lidad, de acuerdo a contestación de 
fecha 16 de Junio de 2005 mediante oficio XV-791 -SUB.SEP.773105, emitido por la entonces Secretarlo 
de la Contralorla General del Estado de Yucatán. Se estima que dichos bienes por la antigüedad y uso 
tienen unvalorrazonablepocosignificativo. El Instituto controla su uso mediante resguardos. 

La depreciación se determinó uti lizando el método de línea recto, aplicando la tasa determinada de 
acuerdo a la vida útil estimada de los bienes ar monto original de la inversión. al ar'io siguiente de la 
adquisición 

En el mes de diciembre de 2014 fueron dados de baja equipos de cómputo que fueron robados que 
tenlan un valor de adquisición de$ 65,464 y depreciación acumulada por$ 51,006, resultando un valor 
enlibrosporS 14,458, que fue dado de baja en ese mes 

Al 31 dejuliode2018 

~ YJLE. Monto original Amortización Amortización 
~~~ 

5% $ 162,199 s 4,731 $ 55,875 
5% $ 478,474 $ 13,439 s 116,842 

$ 640,673 $ 18,170 $ 172.717 

Al31 deju1Jode2017 

Software 20al\os 
20afios 

Monto original Amortización Amortización 
~~~ 

$ 162,199 $ 8,964 47,764 
$ 441,458 s 12,265 94,643 

$ 603,657 $ 21 ,229 $ 142,407 
" """'"'""" =========== ::========" 

La amortización se determinó utilizando el método de linea recta, aplicando la tasa determinada de 
acuerdo a la vida úti l estimadadelosbienesalmontooriginaldela inversión al ar'iosiguientede la 
adquisición. Incluye este concepto las inversiones en software y licencias informáticas propiedad del 
Instituto y cuyo uso excede de un ar'io 

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 baja. s de ac.tivo se ap11.caron mediante a.cuerdo d. el Conse10 General para 
su baja y posterior desincorporación. En los ar'ios 2018 y 2017 no han habido acuerdos del Pleno en 
ese sentido, únicamente las relat ivas al vehlculos1rnestradoquesed1ode ba1a en 2013 y el equipo de 
cOmputorobadoquesed1odeba1aendic1embrede2014 

h) PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PLAZO 

Lascuentasconsaldosmásimportantesdentrodelospasivoseran las siguientes: 

31-07-2018 31-07-2017 Plazo de -Scrviciospersonalesporpagar s 1,150,865 S 1,037,483 1-180dias 



Proveedores por pagar a corto $ 6.132 8.236 1-30 dlas ,..,, 
Retenciones y contribuciones por $ 485.436 442,612 
Pagara corto plazo 

$ 1'642,433 $ 1'488,331 

Losserviciospersonalesporpagarseintegrandelasiguientemanera 

Servlclo1personale1porp.agar 

Sueldobasealpersonal eventual porpagar 

Ajuslealcalendarioporpagar 

GratiflcacióndefindeaMoporpagar 
Prirnavacacional porpagar 
Cuotas de Seguridad Social 
Vales de despensa 

1,115,113 
35.752 

o 
o 

1,001,723 
35,760 

o 
o 

$ 1,150,865 $ 1'037,483 

Las retenciones y contribuciones por pagar se integran de la siguiente manera 

Retenciones y contribuciones por pagar 
RetenciOn l.S.R.porhonorarios 
Retel'ICi6n de lVA 
Retel'ICi6n lSRpor arreMarniento 
Retel'ICi6ri lSRporasimiladosasalarlos 
ReteocioriescootaslSSTEY 
Retericiories préstamos ISSTEY 
Impuesto sobre nóminas 
lva x Trasladar 
lva Cobrado 
lvaxPagar 
Total 

31-07-2018 

o 
8,121 
7,614 

379,548 
120 
- \ 

88,057 

'·"' o 
209 

485,436 

ll:21..:lQ1l 

o 
7,358 
6.896 

347,823 
-\ 
o 

78.037 
o 
o 

2,499 
442,612 

l -30días 
l -30dlas 
1-JOdías 
1-30días 
1-30 días 

Todos los pasivos son susceptibles de pago a la lecha de su exigibilidad por estar programados para 
su liquidación y se tiene la disponibilidad de recursos 

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

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

b) El patrimonio generado únicamente se afecta por el ahorroldesahorro neto del periodo. 

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 

a) Ingresos de gestión 

1.- Productos 

P1odudosderivadosdelusoy 
aprovechamientodebienesnosujetos 
a régimendedominiopúblico. 

55,270 46,824 

55,270 



2.- Los ingresos por venta de bienes y servicios, se integran de la siguiente manera 

Ventadeserviciosdeoortificación 
Curso deet;pecializaci6nenarchivística 
Cuotas l)Ofdiplomado 

Total delngresosdeGest ión 

3,8"0 
13,000 

o 

16,880 

72,150 

17,690 
o 
o 

64,514 

3.- Los ingresos por transferencias, asignaciones y subsidios, se integran de la siguiente man r 

Transferencias del resto del sec1or $ 19,408,822 
público 

4 .- Los otros ingresos y beneficios se integran de la siguiente manera 

Utilidaden enajenacióndebienes 

Otros ingresos por aplicaci6n de S 
est!mulos 

Otroslngresosvarios 

b ) Gastos y otras pérd idas. 

Jullo2017 

$ 18'289.955 

Julio 2017 

Los gastos y otras pérdidas acumuladas al 31 de Julio de 2018 y 2017, se integraban de la siguiente 
manera· 

Concepto 3110712018 31/07/2017 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $17,302,611 $16,447,249 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $17,047,845 $16,202,.SS 

Servlclospersonaln $13,970,277 $13,215,187 

Remuneraciones al personal permanente $9,741,132 S9,S57,919 

f1 Suetdosbasealpersonalpermanente $9,741,132 $9,557.919 

Remuneraciones al personal transitorio $701,056 $158,587 

Honorarios asimilables a salarios S99.0Cl4 so 
Sueldobasealpersooaleventuat $595,332 $146,407 

Retribuciooesporserviciosdecar:'.ictersocial 56,720 S12.180 

Remuneraclonesadiclonalesyespeclales $1,501,808 $1,310,401 

/ PrimadevacacionesyDominical $277,806 $261 ,6 10 

Gratificacióndef1ndeal\o $1,182.056 $1,04~ 

~ 

\ 



Compensaciones por servicios eventuales $41,746 SS.148 

Seguridad social $89Cl,705 $882,148 

Cuotasd11s11guridadsocial $785,760 $795,648 

1 CuotasparaelsegurodevidadelP11rsooal $48,779 $16,780 

SegurodeResponsebilidadCivil , Asistenc~Legaly 
$56,166 $69,720 / 

' 
Otros(Gastosmédicosmayores) 

Otrasprestaclonessocialesyeconómicas $1,135,77S $1,306,133 / 

1/ Prestacionesyhaberesde retiro $26,192 $266,192 [ J 
Prestacioneses1ablecidasporcondicionesgeneralesde $1 ,109,583 $1,039,941 trabaiooc0<1tratoscolectivosdetraba'o 

Materiales y suministros $601,760 $517,890 

Matorialesadministración,emisiónyarticulos 
$268,6(11 $234,613 

oficiales 

f Materiales. ilt ilesyequiposmenoresoficinas $87,716 $86,851 

MateriatesyUtilesdeimpresi6nyReproduccilln $1,279 $1,819 

Materiales,iltilesyeq.menoresTecnologiasde $1 54,721 $125,920 
Información 

Materialimpresoeinformacióndigital $3,567 $8,807 

Material de limpieza $21,318 $11,216 

!)/ Alimentosyulensilios $49,366 $51,754 

Productosalimenticiosparapersonasderivadodela 
prestacióndes.erviciospúblicosenunidadesdesalud, $38,830 $43.411 

e<lucativas,dereada1aciónsocial otras 
Productosal imenticiosparael personal enlas 

instalacionesdelasdependenciasyentidadesdela $10,535 $6,974 
administración úbl icaestatal 

Utensiliosparaelserviciodealimentos $1 ,370 

Materialesyartículosdeconstrucclónyrepuaclón $92,346 $18,946 

~ 
Productosmineral11snom11tálicos $0 

Material eléctrico y electrónico $3.724 $2,845 

Articulosmetálicosparalaconstrucción $11.529 $0 

Materiales complementarios $70,692 $15,456 

01rosmaterialesyarticulosdeconstrucci6<iy 
$5,410 '"' rearaci6<i 

Productosquimico!J fi1nll i1C:éutieosyli1boratorio $1,066 $554 

Fert il izantes.pesticidasyotrosa¡¡roqulmicos "''' $330 

~ 
Medicinas y productos farmacéuticos $561 $224 

Combustibles, lubricantes y aditivos $153,485 $167,868 

Combustiblesparavehiculosterres\res,aéreos $153,200 $167,810 

Lubricantes y aditivos $285 $58 
Vestuarlo,Blancos,Prendasdeprotecciónyart. 

$20,907 $16,986 deortivos 

Vestuarioyunifonnes $20,907 $16,986 

Herramientas,rofaccionesyaccesoriosmenores $15,990 $27,168 

Herramientas menores '''" $2,513 

Refaccionesyaccesoriosmenoresdeedificios $10,209 $3,079 
Refaccionesyaccesoliosmenoresdemobi liarioy '")6 $7,013 enuipadeadministración educacional recreativo 

Refaccionesyaccesorios equipotransporte $4,018 $13,346 
Refaccionesyaccesoriosmenoresdeotrosbienes 

"" $1 ,218 muebles 



Servicios generales $2,475,809 $2,469,388 ~ 
Servlclos bá1ico1 $116,619 $224,824 

Servicio energía eléctrica $50.829 $136.898 

,_ ___ Se_•_íci_od_•~·'~"-"-"-"-' - --+---"-'-"----4--"-·"-'--

1--- '- '-:º-e·:-i:-i::-::-:-,':"-. oo-':-~l:-~"-"---+--'-:-.:-::----4--:-::-:::-,-- . ' 

1--,~.-Ma-p~-~,-~~:;:e-;,-~-:-::-:-:::-;~ci~-~-.. - ,--+--,-,,-,,-.,----4--,-,,-."'6--

Servicio posta l S7,001 $3,866 / 
r----,,-"-"-"'-,-,-.,~re,-,-,m-,.-,.-. ---+--,",.-'-,,-'-,.-, -+--,-",,-'-,,,",-, - /1-i /V 

Arrendamientodeedificlosylocales $618.240 $560.027 \ 

Arrendamientodeequipoybleoes $14,027 517,088 

Arrendamientodeequlpodetranspol'le $325,242 

Patente , r99allasyotros $22,867 

Otros arrendamientos $1 ,864 

Se rv.profeslonales,clentificos,técnlcosyotros 
servicios 

Servicios legales, decontabilidad,aodi1orfay 
relacionados 

Serviciosdeconsultoriaentecnologlasdela 
Información 

Serviciosparacapacitaciónaservidores 

lmpresi6nyelaboraci6ndematerial infOflTlativo 

Otros servicios comerciales 

Servicios de vigilancia 

Sef'licios Proteslonales. Cientl~cos yTécnicos 
lnterales 

Servlcio• financieros,bancariosycomerclales 

lnteJeses.descuentosyotrossetviciosbancarios 

Servicios de cobranza, investigaci6nCfed~iciaysimilar 

Segu1osderesponsabilidad patrimonial y finanzas 

Seguro de bienes patrimoniales 

Segurosvehiculares 

Servicio• instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación 

Manlenimientoyconservacióndelnmuebles 

Man1enimiento y conservación de mobiliario y equipo de 
admínistraci6n. 

Mantenlmlentoyconservaciónvehlculos 

Servicioslavanderla, limp1ezahigieneydesechos 

Serviciosdejan;!inerlayfumigaci6n 

Servicioscomunlcaelónsoclalypubllcldad 

Difusi6ndemensajessobreprogramasyactividades 

Servicio1trasladoyvi;!ticos 

Pasajesnacionalesaéreosparaservidorespúblicos 

Pasajes nacionalesterrestresparaservidorespúblicos 

Viáticosnacionalesparaservidorespliblicos 

Viáticosparalaboresdecampo 

$145,947 

$5,092 

$10.223 

$5,402 

$3.552 

512.541 

588,720 

520,417 

597,8116 

$21,762 

$0 

$20,678 

$8,354 

$47,012 

$235,880 

$114,255 

$28,107 

$21,130 

$57,308 

$15,080 

$185,876 

5185,876 

$168,078 

$89,905 

$24,157 

$53,400 

$6'5 

$330,769 

S9,129 

S6,313 

$159,125 

~ $20,646 

$9,584 

$10,243 

$3,386 

$7,465 

$89.416 

$18.384 

5105.289 

$14.856 

518,000 

$29.031 

$0 

$43,402 

$171,674 

$58,194 

$22,829 

1/ $11 ,555 

$59,305 

$19,790 

$242,054 

$242,054 

$121,221 

$79,291 

$12,294 

$27,692 

51 ,943 I 

l 



Servicios oficiales $65,499 $59,644 

Gastos de orden social $16,546 $29,720 

Congresos y convenciones $20,603 $7,960 

Exposiciones $25,414 $10,858 

Gastosparaalimentacióndeservidorespúblicosde 
$2,936 $11,105 mando 

Otros servicios generales $477,864 $462,233 

Otros impuestos y derechos $2,033 $21,158 

Penas,multas.accesoriosyactualiiaciones $0 $389 

Impuesto sobre nóminas $475,831 $440,686 

Transferencias, asignaciones, subsidios $731 .. 11-
Ayudas110<:ialos $731 $0 1 11 

Premios, recompensas. pensiones $731 $0 1 ' \ 
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS $254,035 $244,784 ~/ 
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, 

$252,598 $244,784 " OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 

Depreciacióndeb~nesmuebles $234,428 $223,554 

AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES $18 170 $21 229 

Amort1iacióndeact1vos1ntang1bles $18170 $21229 \ 

OTROSGASTOS $1438 SO ry 
La cuenta 1131 de sueldos al personal de caracter permanente representa las erogaciones 
devengadas por sueldos y a1ustealcalendano del personal de base del Instituto 

4.-NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

a)Efectivoyequivalentes 

A continuación se presenta el análisis de los saldos inicial y final del rubro de efectivo y equ ivalentes 
que se presentan en la Ultima parte del estado de flujo de efectivo. 

Efectivo 

8ancos.dependeneiasyotros 

Inversiones temporales 

31..07-2018 

10,000 

265,216 

5,400,000 

13,000 

3,653,014 

TOTAL $ 5,675,216 $ 3,666,014 ~ 

b) Las adqu1s1c10nes de bienes muebles e intangibles en los meses que se sellalan fueron las 
s1gu1entes 

Juho2018 Juho2017 
81enesMuebles 
Mueblesdeof~nayEstanlena 25277 O 

~jj[g~~~::~·, "'i )-("": 
Telecomunicació<i 
Cámaras fotográficas y o 
de video 
Maquinaria y Equipo eléctrico o 

" 



YelectrOnico 
Otros bienes muebles 

Otros equipos 

ln!angibles: 
Licencias 
Software 
TOTAL 

29,216 92,432 

Julio2017 

13,148 
o 

13,148 

El 100% de las adquisiciones de 2018 fueron realizadas con ingresos propios y el 100% de 1 s 
adquisiciones de 2017 fueron realizadas con las transferencias de capital del Gobierno del Estado. 

e) Conciliacion entre el ahorro/des-ahorro neto y el importe de las actividades de operación. 

tnstltutoEstataldeTransparencia, Accesoala lnformación 
Pública yProtecciOndeOatosPersonales 
ConciliaclOnentreel ahorroodesahorro y las actividades de 
operación 
Del 1 de Enero al31dcJullode2018ydel1 deEneroal 31 
de Jullo2017 

Enpesos meicicanos 

!ul-17 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIOADES OE GESTIÓN 

Ahorroldesahorro delperlodo 1 $ 

Movimientos departidasorubrosque no afectanflujode 
efectivo 

2.178,362 1 $ 1001.220 1¡ 

Oeoreciación 234.428 $ 

AmortizaciOn 21,229 

Decremento Incremento er'\deudoresoorver'\tadebier'leS 

Decremento Incremento enalmacenes 25307 s &4927 

Decremento en otros derechos a recibir efectivo o em.1ivalemes $ 1.569 

929.886 tncrementodeservicios""rsonalesp~ ---+~-~"~"~·"~''+-"--~="-< 1f lncremento ldecremer'lto\enoroveedores 6132 $ 

lr'lcrementoenotrascuer'\\HMr anaraCOftOnlaio 
Oeaemento inetemer'lto en contribuciones""' nanar 

lncremeoto er'l transferenciasir'ltemasoorcobrar 

(lr'lcremento)decremer'ltoenotrosderechosarecibirbieneso 

Productos finar'lcierosoorrientes 
Decrementoer'\ar'lticipoaproveedores 

Flujosnetosdeefectivodeactividadesdegestlón 

11085 s 

-$ \1298 -$ 

- $ 

3,613,050 $ 

8.236 

673' 

1 



5.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS 
PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES. 

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACI N PUBLICA Y PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES 

Conclllaclón entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 

Corrnpondientedel01 Eneroal31 deJullode2018 

(Cifrasen pesos) 

1. lngruos Presupunt.rlos 

2.Másingresoscontilblosnopresupuestarios 

lncrementoporvariaciOnde lnventarios 

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o 
deteriorouobsolescer'\CÍa 

Disminuci6nd11lexcesodeprovisiones 

1 1. 19,480,972.37 

Otros ingresosybeneflciosvarios ()1 
Otrosingresoscon1ablesnopresupuestarios 

',.-.-""-~-;,-,~~.,-""'~'"-'"_"_m_ri~~"'-,-,,-m-blo-,~~~~~~~~~~~t--. 

Productos de capital 

Aprovechamientoscapi1al 

Ingresos derivados de financiamientos 

Otroslngresospresupuestariosnocontat>les 

14.lngresosContables{4=1 +2-3) I• 19,480,972.37 1 t 
INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACI N PUBLICA y PROTECCI N oe 

DATOS PERSONALES 

Conciliación entre los Egresos Presupuestarlos y los Gastos Contables 

Com1spondiente del 01 Enero el 31 de Julio de 2018 

1. Totaldeegresos (presupuestarios) 17,237,083.21 

2. Menosegresospresupuestariosnocontables 202,516.38 1 

MobHiarioyequipodeadministración $ 177,474.09 

Mobiliarioyequipoeducacionalyrecrea1ivo 

Equipoeinstrumentalmédicoydelaboratorio --{ 

Vehlculosyequipodetransporte -

Equipodedefensayseguridad -



Activos biológicos 

Bienesinmvebles 

Activos intangibles 

Obrap\lbllca enbienespropios 

Acciooesyparticipacionesdecapital 

Compradetítulosyvalores 

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros aMlogos 

Provisiones para contingencias y otras erogaciones 
especiales 

Am~de ladeudapubllca 

Adeudos de ejercicios ~scales anteriores (ADEFAS) 

OtrosEgrei;osPresupuestalesNoContables 

3.M.bgastoscontables nopresupuestates 

Estimaciones, depreciaciones. deterioros. obsolescencia y 
amortizaciones 

Provisiones 

Disminución de inventarios 

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia 

Aomentoporinsuficienciade provis>ones 

Olros Gastos ContablesNoPresupuestsles 

14. Total de Gas~:$ontabJe (4 . .. 1 ~ 2 +.3) 

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

$ 17,701.93 

$ 252.597.58 

1.437.66 

$ 14.008.63 

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

b) Estado del ejercicio del presupuesto por capitulo: 

268.~3871)/ 

I• 

En julio de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas por $ 288,000 para contratación de personal por asimilables a Salarios. Asimismo sel( 
•f~.'"•.ro~ . ad~c. "'. cienes entre partidas d." '.asto y. de calendario. por autorizaciO.n de la Di.recci.60 
General E¡ecut1va . 

En ¡un10 de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales denvadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas por$ 68,243 para contratación de personal por asimilables a Safanos de la D1recci6n 
General E1ecutiva y la Secretarla Técmca, también se efectuaron adecuaciones presupuestales 
derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por S 432,486 para 
conversión de la plaza de Coordinación de Archivos. Asimismo, se efectuaron adecuacion 
presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas por S 280,000 para el co ato 
de asimilables de la Dirección General Ejecutiva. Asimismo, se efectuarori adecuaciories entre artidas 
del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva 



En mayo de 2018 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización 
dela Dirección General Ejecutiva 

En abri l de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuesta les derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas por $ 25,838 para compensación por servicios 
eventuales. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de caleridario por 
autorizacióride la DirecciáílGeneral Ejecutiva 

En marzo de 2018 se efectuarori adecuaciories entre partidas del gasto y de caleridario por 
autorización de la Dirección General Ejecutiva 

En febrero de 2018 se efectuarori adecuaciories presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidadesadmiriis tra tivas por $165,908 para una plaza de secretaria eventual. 
Asimismo se efectuaron adecuaciories 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 
afectaron parudas y unidades administrativas por S 249,391 para la creación de una plaza de 
dil igenciero y una plaza de secretaria everitual. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas 
del gasto y de calendario por autorización de la Dirección Gerieral Ejecutiva . Asimismo, en Sesióri d 
Pleno de enero de 2018, éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanen! 
presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de$ 1, 905,732, y la iricorporaci 
deingresosestimadosalpresupuestopor$160,000quedandoconestounpresupuestoaejercerqu 
asceridi6aS33'659,268 

Endiciembre2017seefectuaron adecuacionespresupuestalesderivadasdeacuerdodel Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas por$ 131,000 para compra de mobil iario, también se 
efectuaronadecuacionespor$8,200y$54,000parabonoanualparapersonaldel lnstitutoypara 
tarjetas de regalo navidel'las respectivamente. Así mismo se efectuaron adecuaciories por $81,896 
para impresión de mil libros de la Ley de Transparencia y 1000 libros de Proteccióri de Datos 
Personales. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario po:ry 
autorización de la DirecciónGerieralEjecutiva 

En noviembre 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pierio que 
afectaron partidas y unidades administrativas por $40,626 para compra de pavos para el personal de 
Instituto, también se.efectuaron adecuaciones.del capitulo 1000 por $117,686 para sueldo d.el Con.tra lor 
Interno asignado por el H_ Congreso del Estado y $13,796 para persona l eventual. As1 mismo se 
efectuaron adecuaciones presupuestales deri~adas de acuerdo del Pleno para compra de mob1l1ar10 
por $13,200 y para compra de equipo de cómputo por un importe de $161 ,043 Asl mismo se 
efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección 
General Ejecutiva 

En octubre de 2017 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la autorización del 
Plenoporlosingresosdelcursodeespecializaciónenarchiv isticaycertificadospor$23,000condicha 
ampliación el presupuestoaejercerascendi6alacantidadde$30, 908,001. Asimismo se efectuaron 
adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades 
administrativas por$ 11,548 del capitu lo 1000, para compensación por servicios eventuales y por 
$8,000 para contratación de asimilables a salarios. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre 
part idasdelgastoydecalendarioporautorizaciónde laDirecciónGeneral Ejecutiva 

En septiembre de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno 
queafectaronpartidasyunidadesadministrativaspor$217,754delcap itu lo 1000, para contratación de 
personal eventual. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por 
autorizaciOridelaSecretaria Ejecutiva 

En agosto de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas por $12,479 del capitulo 1000, para comperisación por 
servicios e~entua l es. Asi mismo se efectuarori adecuaciones entre partidas del gasto y de caleridario 
por autorizac ión de la Secretaria Ejecutiva 

Eri jul io de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno e 
afectaron partidas y unidades administrativas por$ 6,148 del capitulo 1000, para compensaci por 
servicios eventuales. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de cal ndario 
porautórizaciOnde laSecretaria Ejecutiva 



En junio de 2017 mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este Instituto una 
ampliación del presupuesto de egresos 2017 por un importe de S7 846 pesos derivado de la devolución ~ 
de píimas no devengadas correspondientes a la cancelac16n de los seguros de los autos en 
arrendamiento cuyos contratos final za ron el pasado mes de abnl del presente ano por un importe de 
$3 655 y $4 191 Asl mismo se realizó una ampl1ac16n al estimado de ingresos denvado de la 
autonzac16o del Pleno por concepto de ingresos por rend1m1entos financieros por S 25 000 con dicha 
ampl1ac16n el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de S 30 885 001 Asl mismo se efectuaron 
adecuac10nes entre partidas del gasto y de calendano por autonzac ón de la Secretana Ejecutiva 

En mayo de 2017 mediante acuerdo adm1nistral1vo se autonzo por el Pleno de este Instituto una 
ampl1ac1ón del presupuesto 2017 por un importe de $981 pesos derivado de una devoluc16o de 

recursos correspondientes a gastos ya registrados en el mes de d1c1embre de 2016 y abnl de 2017 ~ 
dichaampllac1ón el presupuestoae1ercerascend1óa la cantidad de $30852 155 A 
mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de 
Secretana E¡ecutiva 

En abn1 de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno u 
afectaron partidas programas y unidades adm1mstra~vas por $226 493 del capitulo 1000 y 3000 s 
mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de 
Secretana E¡ecutiva 

En marzo de 2017 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendano por 
autonzac1ón de la Secretana Ejecutiva 

En febrero de 2017 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendano po(// 
aulonzac1óndelaSecretanaEjecutiva 

En enero de 2017 se efectuaron adecuac10nes entre partidas del gasto y de calendano por autor1zac1ón 
de la Secretana Ejecutiva As1m1smo en Sesión del Pleno de enero de 2017 éste acordó incrementar 
el presupuesto a e¡ercer al incorporar los remanentes presupuestales de e1erc1e1os anteriores 
disponibles por la cantidad de$ 262,774. quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a 
$ 30'851 ,174 

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

Del 1 deeneroal 31 dejuliode2018 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
APROBADO 

31,593,536 

HIOO SefViciosPersonales 25,667,522 

2000 Materiales y Suministros 1,055,950 

3000 Servicios Generales 4,795,064 

Tfansfl!fer.cias, 
<000 Asignaciones. Subsidios y 75.000 

otrasavudas 
Bienes Muebles, 
Inmuebles eintan~ibles 

AMPUACIONESI( EGRESOS 
REDUCCIONES MODIFICADO 

2,115,732 33,709,268 

1.on,744 26,745,266 

96,933 1,152,883 

514,319 5,309.383 

75,000 

426 ,736 426.736 

EGRESOS 
DEVENGAOODELMES 

EGRESOS ! COMPROMETIDO 

28,327,693 

23,893,809 

576,453 

3,654,164 

'" 



Materia les Suministros 113809 576,453 

Servicios Generales 394,184 2,470,896 

Transferenc ias.Asignaciones 
Subsid ios o!rasaudas 
Bienes muebles, inmuebles e 29,215 202,516 
intan.ibles 

EGRESOS 
EGRESOS PAGAOO 

EJERCIOO 
ACUMULAOO 

ACUMULADO 

TOTALES 15,992,029 15,992,029 16,472,185 

servicios personales 12,835,622 12,835,622 12,758 ,779 

Materiales y suministros 570,453 570.453 576.430 

3000 Servicios generales 2,382,707 2,382.707 

' 
2,838,487 

"'"° 
Transferencias. Asignaciones, 

731 l 74,269 
Subsidios y otras ayudas 

Bienes muebles, inmuebles e 202,516 202,516 1/ Xl/ 224,220 
intangibles 

¡ 
Del1 de enero al 31 dejuliode2017 

3000 

TOTALES 

Servicios Generales 
Transferencias. 
Asignaciones. Subsjdiosy 
otrasaudas 
Bienes Muebles, 
lnmuebleseintanoibles 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
APROBAOO 

30,588,400 

24,493,216 

907,800 
4,873,797 

70,000 

243,587 

TOTALES 
l OOO Servicios Personales 

Transferencias, As ignaciones 
Subsidios otrasavudas 

Bienes muebles, inmuebles e 

A::~~~~ll~~~~( EGRESOS EGR~OS 
MODIFICADO COMPRO ETIOO 

296,601 30,885,001 26,809,997 

86,938 24,580,154 22,557,106 

10,337 918,137 452,962 
178,952 5,052.749 3,581.527 

20,374 263,961 218.401 

EGRESOS 
OEVENGAOO DEL MES 

EGRESOS DEVENGADO 
ACUMULAOO 

2324,766 16,381,372 
13.246944 

68,653 452,962 

359,830 2,463,065 

105,580 218,40.y 

o 



TOTALES 
1000 servicios rsonales 
2000 Materiales suministros 

Servicios enerales 

Transferericias, Asignaciones, 
Subsidios ouasaudas 
Bienes muebles, inmuebles e 
intan ibles 

1.· NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

al Panorama económico y financiero: 

218,401 218,401 

El Instituto operó considerando un panorama económíoo en el cual la inflacíón estímada para los anos 
2018 y 2017 no excede del 6%, asimismo el tipo de cambio del peso respecto al dólar no ínlluyO 
sustancialmente en su operación. Se espera que en el ejercicio 2018 la inffación acumulada no exceda 
del 6% anual 

b!Autori:r:ación e historia 

El 9 de octubre de 2017 fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán e 
Reglamento 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 38812016 por el que se emite la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y se modifica la Ley de Actos y Procedimientos 
Administrativos del Estado de Yucatán, la cual tiene por objeto establecer las bases para garantizar el 
derecho de cualquier persona al acceso a la Información pública, contenidos en el articulo 6, apartado 
A, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y el art!culo 75, de la Constitución 
PollticadelEstadodeYucatán 

El 20 de abril de 2016 fue publicado el decreto 380/2016 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de / 
Yucatán, por el que se modifica la Constitución PolUica del Estado de Yucatán, en materia de 
anticorrupcion y transparencia y en el cual se modificó en todo el texto constitucional la denominación 
de este organismo público autónomo. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, para quedar 
como Instituto Es tatal 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 ésta 

algunas de sus atribuciones w 
El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un Organismo PUblico Autónomo, 

especia. lizado e imparcial •. sin .fines de lucro. con pe. ". onalidad.Jo. rld1ca y p.atnm. orno propios, encargado 
de garantizar el derecho de acceso a la información pOblica y protección de datos personales, no 
sectorizado, con domicilio en la ciudad de Mérida. Yucatán. Su constitución, funcionamiento 
operaaón se regulan por lo dispuesto en la Const1tuciOn Pollt1ca del Estado de Yucatán. por la Ley 
Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán (la ley), por el Decr 
número 515 del 31 de mayo de 2004 que lo crea, por el Decreto número 108 de! 18 de agosto de 2008 
que lo modifica, por su reglamento interiOr, asl como por las demás leyes. decretos. acuerdos y 
convenios aplicables 

el Organización y obleto social: 

Su actividad principal es 1) vigilar el cumplimiento de la Ley; I!) promover en la socieda 
conocimiento. uso y aprovechamiento de la información pública, asf como la capaci n y 
actualización de los servidores públicos en la cultura de acceso a la información püblica y prote ión de 



datos personales; 111) garantizar la protección de los datos personales; IV) rec ibir 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 in formación 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 Ley, y IX) implementar un sistema electrónico para ejercer 
el derecho de acceso a la información. Y las atribuciones establecidas en el art 42 de la Ley General 

Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales 

Elejerciciofiscalencursoesel2018. 

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

Laestructura organizacional bésicaestéconlormadadelasiguiente manera 

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

En el mes de junio de 2018 se aprobó el Manual de Organización del Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el acta 05612018 !)/ 
del22dejuniode2018. 

En el mes de octubre de 2017 se reformó el Reglamento Interior del Instituto cambiando el nombre de 
la Secretarla. Ejecutiv~ ª. Direcci?n. Goo.eral Ejec.uti~a, el Centro d. e Formaci?.n ~n Tra.nspare.ncia, 
Acceso a la Información y Archivos Públicos cambió a D1recc1ón de Capac1tac1ón, Cultura de la 
Transparencia y Estadistica y la Dirección de Difusión y Vinculación a 0 1recc1ón de Vinculación y 
Comunicación Social. 

En el mes de abril de 2015 se reformó el Reglamento Interior del Instituto desapareciendo la Dirección 
de Capacitación y Proyectos Educativos, y se creó el Centro de Formación en Transparencia, Acceso a 
la Información y Archivos Públicos según consta en el Acta 1912015 del 1 de abril de 2015 

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

d) Bases de preparilC ión de los Estados financieros: 

A ta 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 del Estado de Yucatán. adecuéndose la presentación de los 
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 
presentanenlosEstadosfinancierosyaestándeacuerdoalosenaladoenelreferidomanual 

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

El sistema de Contabilidad Gubernamental 

l. Refleja la aplicación de los principios, normas contables generales y especificas e instrumentos 
establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable aplicables a la fecha de los esta 
financ ieros. 
11. Faci lita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos. pasivos y patr imo ales 



111. Integra el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto 
devengado; 
IV. Permite que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de ra 
información presupuestaria y contable; 
V. Refteja un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones 
derivados de la gestión económico-financiera del Instituto; 

Asimismo, la contabilidad se basa en un marco conceptual Que representa los conceptos 
fundamentales para la elaboración de normas, ta contabi!lzación. valuación y presentación de la 
información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y permite 
ser reconocida e interpretada y aplica los postulados, que tienen como objetivo sustentar técnica nte 
la contabilidad gubernamental. asl como organizar la efectiva sistematización que permita ta obten n 
de información veraz, clara y concisa. 

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

No se aplicó normatividad supletoria en 2018 y 2017. 

e) Potrtlcascontables significativas 

A la fecha de los estados financieros no Se esté aplicando actualización a ninguna cuenta de los 
estados financieros, ya que no existe una economra que se considere hiperinftacionaria. 

No exislen 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 cancelan al 
realizar lospagosenel propio ejercicio. 

Los inmuebles. maquinaria y equipo se registran a su costo histórico de adQuisición y se deprecian a 
partir del ano siguiente de su adquisición por el método de linea recta considerando la vida útil 
estimada, tal comosesellalaen la nota 1l)y 1g) 

l os activos intangibles se reg istran a su costo histórico de adquisición y se amortizan a partir del ario 
siguiente de su adquisición por el método de llnea recta. considerando la vida útil estimada tal como se 
ser'lalaen la nota 1 f)y1g). 

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

Noexistenreservascreadasenellnstituto. 

I 
No se han realizado depuraciones o cancelaciones de saldos. t 
Con base en e! acuerdo del Consejo Nacional de Armonización {CONAC) por el que se reforma los 
capltu!os 111 y VII del Manual de Contabil. idad. Gubem~mental, 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 201 , 
se modificó la estructura del estado de situación financiera, Estado de actividades, Estado de Variaci 
en la Hacienda Pública. el Estado de Cambios en la Situación Financiera, el estado analitico 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. en vez de presentarse 

b) ~~~;~~s~~tividades.-Se presenta la información a nivel de rubros en vez de p<esent ~ 
nivel de cuentas 

c) Estados de variación en la Hacienda púbfica.·Cambio de algunos nombres de ios re Iones 



d) Estado de Cambios en la Situación Financiera.-Se aprueba el formato que deta lla los origenes 
y apl icaciones de recursos partiendo de las diferencias de los rubros entre el período actual y el 
periodo anterior. 

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

f} Estado analítico del ejercicio Presupuesto de Egresos.-Se eliminan columnas relativas al 
presupuesto disponible para comprometer, Comprometido no devengado, presupuesto sin 
devengar,cuentasporpagar (deuda)ysecreaunacolumnadenominadasubejercicio. 

Asimismo, en acuerdo del Conac publicado el 05 de octubre de 2014 se volvieron a modificar los 
formatos de los estados financieros que representaron algunas variaciones de presentaciOn en los 
distintos estados financieros contables sin afectar sustancialmente su estructura. respecto a los 
publicadosel31 dediciembrede2013, pues loscambiosprincipalesradican en los estados financieros 
presupuestales al informarse al nivel de Concepto y no de partida. Asimismo se adecuan los estados 
programaticos al clasificador publicado por el CONAC 

En septiembre de 2015 se reformo el cuadro referente a la clasificación econOmica por tipo gasto 
del Estado Analítico del Ejercicio aumentandole el renglOn referente a las partidas de Pens nes y 
Jubilaciones, así como las Participaciones 

El 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la FederaciOn, el "Decreto por el q se 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios· y para dar u i 
alasobligacionescontenidasen la misma, se integranlosformatosaplicablesaeste In toe s 
términos y plazos referidos 

f) Reporte Analítico del activo 

La vida Util ytasa dedepreciaciOn yamortlzaciOn de los bienes muebles e intangibles se detallan en 

oo1'1Qy1g). ~ 
Durante el ejercicio 2018 y 2017 no se efectuaron cambios en el porcentaje de depreciaciOn o valo 
residual de los activos 

No se encuentran registrados bienes inmuebles y obras en proceso al cierre del eierocio. Los bienes 
inmuebles que se uti lizan nosonpropiedaddellnstituto 

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

No se ha realizado desmantelamientos de activos. n 
Las inversiones en valores ascendieron a S 5"400,000 al 31 de ju lio de 2018 y SO al 31 de julio de ! 
2017, el saldo se originó por diferencias temporales de efectivo provenientes. entre otros, de ahorros y · 
dedistintasdispon ibil idadestemporalesdeefectivo 

Baja de bienes muebles 

El Consejo General aprobó en el mes de abril de 2013, la baja de un vehículo y de equi 
en diciembre de 2014, ta l como se describe en la nota 11). 

g) Reporte derecaudaclón: 

AJ 31 dejuliode2018y2017 1arecaudación fue la siguiente 

Del 1 de enero al 31 de julio de 201 8 

'- ~ 



CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 

PRODUCTOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

APROVECHAMIENTOS 

CAPITAL 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 
Y SERVICIOS 
PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

210,000 210,000 72,150 61.100 

31,593,536 31,593,536 19,408,822 19,408,822 

31,593.536 210,000 31,803,536 19,480,972 19,469,922 

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

APROVECHAMIENTOS·INGRESOS 

~TOS QUE 
20,000 20000 20 000 

GENERAN INGRESOS 
CORRIENTES 
PRODUCTOS CORRIENTES. 
INTERESES GANADOS 50,000 50,000 100.000 55,270 55 270 5.270 
INGRESOS POR VENTAS DE 
BIENES O SERVICIOS 90 000 90,000 16,880 64.170 
OTROS APROVECHAMIENTOS. 
POR APLICACIÓN DE 
REMANENTES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

TOTAL 
160,000 50,000 210,000 72,150 61,100 

f 
1f 



Del 1 de enero al 31 de j ulio de 2017 

DERECHOS 

PRODUCTOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

APROVECHAMIENTOS 

CAPITAL 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 
'(SERVICIOS 
PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAM IENTOS 

210,000 

30,378.400 

33,827 243,627 64,514 64,514 

30,376,400 16,289,955 18,289,955 

30,588,400 33,827 30.622,227 18,354.469 18,354,469 -12.233,931 

Ingresos Excedentes 

Al no permitir el nuevo. f?rmato el d~sglose de los demés ingresos, se utilizó el renglón de ingresos por l 
ventadebienesyse1V1cws,quesemtegradelasiguientemanera: . 

APROVECHAMIENTOS- 20,000 20,000 20,000 
INGRESOS POR MULTAS 

OTROS PRODUCTOS QUE 1 ~ 
GENERAN INGRESOS 

CORRIENTES 
PRODUCTOS CORRIENTES- 30,000 25,000 55,000 37,997 37,997 7,997 

INTERESES GANADOS 
OTROS INGRESOS Y 8,827 6,827 6,827 8,827 8,827 

BENEFICIOS 
INGRESOS POR VENTAS DE 160,000 160,000 17.690 17,690 

BIENES O SERVIC IOS 

APROVECHAMIENTOS- POR 
APLICACIÓN DE REMANENTES 
DE EJERCICIOS ANTERIORES 

210,000 33,827 243,827 64,514 64,514 

1 

j"45,486 



Proyeccjóndela recaudación 

Para el ano 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 julio de 2018, éste acordó incrementar el presupuesto a 
ejercer por concepto de ingresos por rendimientos financieros por la cantidad de $50.000. según Acta 
066/2018, quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a$ 33'709,268 

Para el ano 2017 el Instituto proyectó recibir Ingresos por transferencias del Gobierno del Estado de 
Yucatén por S 30'378,400 a ingresos propios por $210,000 resultando un total de $30'588,400 
Asimismo, en Sesión del Pleno del mes de enero de 2017, éste acordó incrementar el presupuesto a 
ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la canlldad 
de$ 262,774, quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a S 30'851 ,174. En mayo de 
2017 mediante acuerdo administrativo se autofizó por el Pleno de este Instituto una ampliación d 
presupuesto 2017 por un importe de $981 pesos derivado de una devolución de recursos 
correspondientes a gastos ya registrados en el mes de diciembfe de 2016 y abrtl de 2017; con dicha 
ampliación el ¡>f'esupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 30, 852,155. En junio de 201 
mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este Instituto una ampliación t 
presupuesto de egresos 2017 por un importe de $7 ,846 pesos derivado de la devolución de primas o 
devengadas correspondientes a la cancelación de los seguros de los autos en arrendamiento cu s 
contratos finalizaron el pasado mes de abrtl del presente ano por un importe de $3,655 y S4,191 . A 
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 S 30, 885,001. En octubfe de 2017 se realizó una 
ampliación al estimado de ingresos derivado de la autorización del Pleno por los ingresos del curso de 
especiali.i:ación en arcf\ivística y certificados por $ 23,000 con dicha ampliación el presupuesto a 
ejercerascendióalacantidadde$30,908.001 

Para el ano 2016 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estadoif d 
Yucatán por $ 26'416,000 e ingresos propios por $129,900 resultando un total de $26'545,900. 
Asimismo, en Sesión de Consejo General de enero de 2016, éste acordó incrementar el presupuesto a 
ejercer al incorporar los. remanentes. presu. puestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantid 
de S 271 ,811 , quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a S 26'817,71 1. En julio de 
2016 se efectuó una ampliación del ingreso propio por S 59,800 por concepto de Curso de 
especialización en archivística, denvadas de ta autorización del Pleno de incorporar al presupuesto del 
ejercicio 2016. Con dicha ampliación el presupueslo a ejercer ascendió a Ja cantidad de S 26, 877.511 
En octubre se efectuó una ampliación del ingreso propio por S 79, 11 O por concepto de Curso de 
especialización en archivística y Certificaciones. dertvadas de la autori.i:aclón del Pleno de incorporar al 
¡>f'esupuesto del ejercicio 2016. Con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad 
de $ 26, 956,621 

hJ Proceso de mejora: 

Las principales políticas de control interno son las siguientes 

1.-Las adquisiciones de bienes o servicios son requeridas por !as unidades administrativas y previo 
anéllsls de la disponibilidad presupuesta! se autorizan por la Dirección General Ejecutiva y se em~e 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 firTT'léndose el resguardo correspondienle por el 
personal al que son asignados. 

4.-Todas las remuneraciones a favor de los trabajadores se encuentran en un tabulador autorizado por 
el Pleno del Instituto. Los pagos de dichas remuneraciones son autorizadas por la Dirección General 
Ejecutiva previo a su realización 

5.-Se tienen establecidos diversos programas para medir el desempel\o financiero y operativo de s 
unidades administrativas y se reportan a la secretaria de Administración y Finanzas y a la S aria 

I 



Técnica del Gat>inete, Planeación y Evaluación asimismo se incluyen en el informe de avance 
semestralyen!acuentapública 

il Eventos posteriores 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 somete a aprobación 
del H. Congreso del Estado de Yucatan 

k) Contrato plurianual de arrendamiento. 

Enel mes de abnlde2017 el Pleno de este Instituto aprobó la contratación de la rentade2veh1cu~"' 
mazda hasta por un plazo de 19 meses para un veh1culo y 40 meses para et otro En el mes de abril 
de 2017 se contrató el arrendamiento de los dos veh1culos de acuerdo a lo aprobado previamente po 
el Pleno 

IMPORTE 

~~~~~!~l~~TO DE IMPORTE COM~~:~~IDOS :l:l:~EB:: 
DOS VEHICULOS EN 2º18 2018{12 

MESES 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (19 $11,319.62 51,011 .14 $13,130.76 $13 1,307.60 
MESES) 

RENTA NORMAL DE 1 1 l 1 
~i~:srEHICULO (40 $7,691 79 $1,230.69 $8,922.48 ¡ $107,069.761 

IMPORTE 
RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 
DOS VEHICULOS 

IMPORTE 
RENTA 

MESES DE ~BRIL 

COMPRENDIDOS DICIEMBRE 
EN2017 2017(9 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (19 
MESES) 

$11,31962 $1 ,811.14 $ 13,13076 

RENT,.ORMAL DE 1 1 1 1 
~i~~sYEHICUL0(40 $7,691.79 $1 ,230.69 $8,922.48 

MESES 

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



RESUMEN DEL 
CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 
3VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
LOS TRES 
VEHICULOS (48 
MESES) 

RESUMEN DEL 
CONTRA.TO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 
1VEHICULO 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (36 
MESES) 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 
3VEHICULOS 

IMPORTE 
RENTA 

RENTA NORMAL DE 
LOS TRES 
VEHtCULOS (48 
MESES) 

$13,20736 $2,113.17 $15.320.52 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 
1 VEHICULO 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (38 
MESES) 

MESES 
COMPRENDIDOS 

EN2017 

IMPORTE DE 
ENERO A 

DICIEMBRE 
2017(12 
MESES 

$183.846.24 

$109,0718'4 

Con motivo de ta suscripción de los contratos de arrendamientos referidos. se constituyó depósito en 
garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de $24,409.84, que en el presupuesto se registró 
como gasto po. r arrendamiento y co.ntablemente quedó registraclo como activo por depósito en garanlia.I/ 

En el mes de abril de 2016 venció el plazo ele arrendamiento ele 18 meses de uno los vehiculos, 
quedando la mtegración ele la siguiente manera: 



RESUMEN DEL 
CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 
2VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
LOS DOS VEHICULOS 
(JO MESES) 

IMPORTE 
MESES DE ENERO 

COMPRENDIDOS AABRIL 
EN2017 2017(4 

MESES 

$93,740.07 

Con motivo de la suscripción de los contratos de arrendamientos referidos, se constituyó depósito en 
garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de $35.467.64, que en el presupuesto se registró 
como gasto por arrendamiento y con!ablemente quedó registrado como adivo por depósito en garantí 

11 Responsabilidad sobre ta presentación de los estados financieros 

Bajoprotestadedecirverdaddeclaramosquelosestadosfinanclerosysusnotas. son razonable ni 
correctosysonresponsabilidaddelemisor. 

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018 

D,o'.ITM1...,....,.,.,..0l,....__OO<W 
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_,.,. ....... ...000 .. ~.......c .... .,...,. 



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. 

'i(N!®~>ro;1~rn;Rl!~1m J"OOJ !100J ~.OOJ 

OliDS P lOCWOCQi!~E!O Ll[IE;JSOOP.lE"'15 

PiJ1'.CT05((,lj 1"'15<~"1W.<®Jí ~1,(lll il/llJ 1(1),))) 15,170 ~1ro I)~ 
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IOK JOOJ~ ~ífll inri ~liO ~JOO ~t!J 

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

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

lns titlJbEslii\alde Transpa·enO:aJ«esoala 

mirmadón Pti~Cll)'ProMnteoros 31~93,536 s 2,115,732 $ 33,71)9,268 S 17237,ü83 s 15,992,029s16,472,185 
Perso1alos. 
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ESTADO ANALiTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018 

Gasto Corriente 

Gasto de Capital 

Amortización de la Deuda 
y Cism inuclón de Pasivos 

31 ,593,536 

Total del Gasto ! 31,693,636 

~ 

1,688,996 33,282,532 

426,736 426,736 

2, 116,7321 33,709,268 

~ 

17,034,567 1 15,789,513 16,247,965 

202,516 202,516 224,220 

16,472,186 

~ 



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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO CE 2018 

-,.n .. ccionHd4' .. D e ud•Publ...,/CoUoFl<le"""'rodelOO. udo 
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~ 
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018 

S.llsllios:SectaSocialyPrMdo'Eoodadeife:lerati>esyt.biicip¡os 

5'.ljemaReglMde~ 

<:too Subsidios 

OesempeOOdelas Funcicoes 

Preslaci:londeSer.iciosPl)blicos 

PiwsilndeB.l.'Oe$Pllbic06 

Pilneación,seglimie'lilyMuacl;ndepolb$pi:tilP;as 

f'romaclÓllyfomenb 

RegulaciónysupeNs'6n 

Foocic.lesde lasFutmSMnadas{ÚricamenteGotiiemo 
Federa~ .,...,. 
Pro¡ectosdelnll'rSión 

rism'.osyde~O'¡O 

k,¡oyialproc:esopresu¡ioesm:i y paramejocarlll 
~nc:a1ns~I 

kfJ11ala~riOOipúbl~¡almejo~1e11todelagestión 

~racionesa¡l!l'lM 

~ 

2.m,.48' 

2,229,489 

1',Uo4,0'7 

29,364,047 

171,781l 

771,7$';) 

o 

1,l43,'62 

1.343,952 

~ 

3,001,m 

3,00126• 

o 

30,707,999 

lO,Nl,999 

12'1,208 

1.261,208 

1fi)7fi,87i 

15,975,875 

1,265,m 

l,255,076 

14,73i,9i4 

14736,954 

1,740,061 

\,740.(161 

o 

14,732,124 

14.732,124 

~ 
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ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 201 8 

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

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

No aplica el formato para el Instituto a l 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 JULIO DE 

201 8 

l.lngresos Presupuestarios {l=1+2) 31,593,536 19,400,972 19,469,922 

1 1.1ng1esosdelGoblernoclelaEntidadFedefativa 1 31,593.536 19,400,972 19,469.922 

2. lngresosdelSeetorPataestatal 

llf:c1esos Presupuestarios(l:3+4) 31.593.536 17.237.003 15,992.029 

1 3. Egresos delGcblernodelaErtidadFederativa 31 .593.536 17.237.003 15.992.029 
1 4.Egresosdel Sedor Paraestatal 

111. Balance Presupuestarlo (S~htoOfficit)!lll =l- I) 2,243,889 3,477.893 

ll Balancepres~starlo{Superhttootftc it) 2,243,889 3,477,893 

N. lntereses,Comisiones yGastosdelaDeuda 

V.BalancePrinarlo(SuperhttoDéfitit](V:IH - N) 2,2'3,889 3,477,893 

A.FT!ancilmiento 

B. Amortiuci6ndeladeuda 

C. Endeudamiento ó desendeudamlento(C =A· B) 

l. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuest arios totales sin incluir los 

ingresos por financiamientos. tos Ingresos del Gobierno de la Entidad Federati11a 

corresponden a los del Poder Ejecutiva, Legislati\/O Judicial y Autónomos 

2. Las egresas que se present an san los egresos presupuestarias t otales sin incluir 

egresos par amortización. Los egresos del Gobierno de la Ent idad Fed 

~ -
J ~ 

¿, 

/)/ 



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

pagados 

Adicionalmente se presenta la siguiente información: 

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

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

2018 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 201 8 

EXISTENCtASAl-INICIODELPERIOOO 
EFECTMl E INVERSIONES 

EfECIMlEIN\IERSIOtlES 
0TROSIGTMJS 

(Hasta aqui la transcripción) 

3$4.11>4.00 $ 

' Zll,21 5 00 $ 

1$ 1,!111,U2~li 

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

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

artícu los 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 para la aprobación, en su caso , los 

J 
estados e informes financieros correspondientes al mes de julio de dos mil 

dieciocho, siendo aprobados por unanimidad de votos de los Comisionados que f( 
inte.gran el P• leno del INAIP. En tal virtud , de conformidad con el artículo 2. O de ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán 4 

del Reg lamento Interior de este Organismo Autónomo, el Pleno del lnst1 o tomó 

el siguiente 



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

informes financieros correspondientes al mes de julio 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 la Información Pública y Protección de Datos Personales, procedió a abordar el 

punto VI det 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 atend iendo a lo dispuesto 

en el artículo 12 fracción IV del Reglamento Interior en cita, clausuró formalmente 

la sesión ordinaria del Pleno de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, 

siendo las catorce horas con quince minutos, e instruye a la Coordinación de 

Apoyo Plenario a la redacción del acta correspondiente , 

constan cia . 


