
ACTA 08212018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA DIECISIETE DE 

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

Siendo las doce horas con treinta y cinco minutos del dla diecisiete de 

septiembre 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, María Eugenia Sansores Ruz y Susa a 

Aguilar Covarrubias y el Maestro en Derecho, Aldrin Martfn Briceño Conr o 

Comisionada Presidente y Comisionados, respectivamente, con la asistencia d a 

Directora General Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Ya roslava Tejero 

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

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

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

artículos 10,. 12 fracción 11 ,.1 5 y 16 ~el Reg l~mento lnt.erior del Instituto. Estatal d.e 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

Acto seguido la Comisionada Presidente del Instituto, otorgó nuevamente el 

uso de ta 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 reg lamentario; por lo anterior, la Comisionada 

Presidente en términos de !o establecido 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 segundo1/ 

punto del Orden del Día 

Una ~ez realizado lo anterior, la Com1s1onada Presidente sohc1tó 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 artículo 14 fracción V e! 

Reglamento Interior de este Instituto, dio lectura del mismo en los sigu· ntes 

términos: 



1.- Lista de Asistencia . 

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

111.- Lectura y aprobación del orden del dia 

IV.- Aprobactón del acta anterior. 

V.- Asuntos en cartera 

a) Aprobación, en su caso , de los estados e informes financieros 
correspondientes al mes de agosto de dos mil dieciocho. 

b) Aprobación, en su caso, de las adecuaciones presupuestales de los 
programas y/o proyectos en los que participa el Instituto, así como de las 
diversas partidas que componen el Presupuesto de Egresos autorizado 
para el ejercicio 2018. 

VI.- Asuntos Generales. 

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

La Comisionada Presidente de conformidad con lo establecido en el artícul( r 
16 de l Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia , Acceso a la 

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

Pleno. para la aprobación, en su caso, el orden del dia presentado por la Directora 

General Ejecutiva , y en términos de lo instaurado en el artículo 12 fracción XI del 

Reglamento Interior en cita, se tomó el siguiente : 

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

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

antes escritos. 

Durante el desahogo del punto IV del orden del día, la Comisionada 

Presidente procedió a tomar el sentido del voto del Pleno. respecto del acta 

marcada con el número 08112018, de la sesión ordinaria de fecha 14 de septiembre 

de 2018, en los términos circulados a los correos institucionales, siendo el 

resultado de la votación el siguiente· 

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

marcada con el número 08112018, de fecha 14 de septiembre de 2018, en 

términos circulados a los correos electrónicos institucionales. ------, 



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

Directora de Administración y Finanzas de este Instituto Contadora Pública, 

Virginia Rosalia Angulo Vázquez, quien a su vez procedió a dar inicio al inciso "a" 

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

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

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

para su debido análisis. Se adjunta integramente el informe remitido por 

Directora de Administración y Finanzas a los correos institucionales: 

"Los estados e informes financieros correspondientes si treinta y uno de agosto de d 

diociocho comprenden: 

Eslado de Actividades del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2018 y 2017. 

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

Eslado de Cambios en la Situación Financiera del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2018. 

Estado Analítico del Activo del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2018. 

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2018. 

Estado de Van.·ación. ~n la . . Hacien.da Pública del 01 de Ene. ro al 31 de Agosto de 2018 y del 01% 
de Enero al 31 de Diciembre 2017. 

Estado de FluJOS de Efectivo del 01 de Enero al 31 de Agosto 2018 y 2017. 

Informe de Pasivos Contmgentes al 31 de Agosto de 2018 

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

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

EsfadoAnalftico de Ingresos del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2018. 

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

de Enero al 31 de Agosto de 2018 

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

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

Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica (por Tipo 

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

Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Clasificación Funcional (Finalidad y 

Función)del01 deEneroa!31 deAgostode2018. rY 
Gasto por Categor'/e Programática del 01 de Eneroel 31 de Agosto de 2018. 

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

Intereses de la Deuda del 01 de Eneroal 31 de Agosto de 2018 

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

Clasificación por objeto del gasto (Cap/lulo y partida) del 01 de enero al 31 de Agosto de 18. 

Estado de Ingresos y Egresos del 01 de Agosto al 31 de Agosfo de 2018 y del 01 de nero al 

31 de Agosto de 2018 



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

2018 y 2017 



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 DE AGOSTO DE 2018 Y 2017 

ACTrlO 

AclivoCirculante 

EleciiloyEquwalenles 

Deredlos aRecibirEfeciiw oEquivalentes 

DerechosaRecibirBienesoServicios 

lmentarios 
lilmacenes 
Estimaciónpor PérdidaoDeteriorodeldi\OsCirrulanles 
Otros Pciiws Cirwlanles 

Total de Activos Circulantes 

ActNoNoCi'culante 

lmersionesRnancie1asalargoPla20 
Deredtos a Recibir Efectiw o Equivalentes a largo Plam 
Bieneslnmuebles,tifraesiucl!JrayConslruccionesen 
BienesJA.Jebles 

ki10slnlangibles 
Depreciación, Deterioro y hnortlzaciOO A::um ulada de Bienes 
khosOik!lidos 
EstimacOO por Pérdida o Deterioro de ktiws no Cirrulani:!s 
Otrosild\OsnoCirrulanles 

Totafde Activos NoCi'culantes 

TOTAL DEL ACTIVO 

6,014,012 422 

218,473 

147270 

6)Í9,756 """'f{ 
127,771 128,842 

3 
5,790220 5,263,522 

657,683 603,657 

N 4,459,030- 4,035,434 

l,116,645 1,960, 

_.,.,----



PASMl 

Cuema,po1PagaraCortoPlam 

Doctsne!ltisporPagara CortiPlazo 

Pon:iónaComPlal!>de lil Deud;iPlücaa Lar111PlazD 

Tl.JlosyVilloresaCortoPla20 
Pasi>«Ollerido$aCort>Plui 
FordosyBitnndeTereerosenGarantia'/oh:!mirhQcll)naCort>Plaa> 
ProlbionesaColi:IPlam 
OtrosPnoos aComPlazo 

PnNoNoCRllllnte 

CuentasporPa9<1ralargl)Plazo 
Ooo;umentis porPagar1Li1goPlam 
DeudaPliblicaaLargoPlazo 
PuM>sDWeridosalargoPlalD 

FondosyllienesdeTer«msenGaranlla'{oenAdministr.11:iónalllrgoPln11 
Proo.isionesaLargoPlm 

TouldtPnNosNoC.h:IA'lllttt 

TOTALDELPASNO 

HAaEN».Pl8..cAIPATRIMONO 

-OonaaonesdeCapilal 
ktllalir.acióndelaHacienda f'UblicafPatnmoniO 

Resullado$de1Ejercicio(N!Drro/Desahorro) 
ResubdosdeEjerdeiosMleriores 
Re1elilos 

Rese~s 

RettikacionesdeResuila<lo$cleE¡ercicios.an1eriores 

ResultldoporPoslciónM::lnetaria 
ResolaOOporTene11C111deA::tilosoo M:lnetaOO. 

TOTALDEL PASNOYHACDQAp(¡ElJCA! PATRtlON/O 

1,916,766 

1.916,766 

1.&16,768 1 .1~~~ !JI 
1.428.031 1,428,031 

t .428,031 1.428,031 

5,151 .603 3,195,4$4 

~ 2218,859 2.116,758 
2.932,7"4 1.078735 

6,579.US, 4,623.5 ~ 
8,496,400 



ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO 

AL 31 DE AGOSTO DE 2018 
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INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE AGOSTO DE 2018. 

Noaplicaesteformatoallnstitu to 

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

Noaplicaesteformato al lnstitut o 

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 

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

EN PESOS MEXICANOS 
NOTAS DE DESGLOSE 

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVO 

a! EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

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

:;:;,';:',~" ro" ""ºm""" M ITT'I d• '"" y h•'" 21 ''" El ~Ido " '"""" d• I• "'""" " /1 / 
31-08-2018 ~ Ir 

Electivo 10,000 13,000 

Bancos.dependenciasyotras 3()4,012 $ 4,208,596 

Inversiones temporales $ 5,700,000 

Noexisten fondosconafectación especifica 

. . ~ 
Lasinversionestemporalessereallzanenmstrumentosderentafi1aaplazoquenoexcededeunmes 

bl DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Esterubroseintegrabadelasiguientemanera 

Cuentasporcobraracortoplazo 

Préstamosporcobraracortoplazo 
Deudores diversos por cobrar 
lngresospOfrecuperaracortoplazo 
Deudor&Spor ant1ciposdeTesor«ía 
Total 

e l DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

Otros derechos a rec ibir bienes o servicios 

208,210 
5,211 
5,052 

o 
218,473 

31-08.2017 
o 

55,435 

5,003 
o 
o 

65,058 



Los otros derechos a recibir bienes o servicios representan erogaciones efectuadas por servicios 
que se recibiré.n en el futuro en un plazo no mayor a doce meses. se carga~on . a gastos 
mensualmente por la parte devengada. Los saldos por estos conceptos fueron los s1gu1entes· 

Segurospa9adosporanticipado 
Hostingpagadoporanticipado 
Licenciasantiviruspagadaspor anticipado 
Sopo11eTisanompagadoPOfanlicipado 
Total 

~ 
142,882 

o 
o 

4,388 
147,270 

ll:il:illl 
129,188 

o 
2,384 
5,515 

137,087 

di ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 

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

Subcuent.a 
MaterialesdeAdministración, Emisiónde 
documentos Artlculosoficiales 
MaterialesyarticulosdeConstruccióny 
re ración. 
Combustibles Lubricantes 
Total 

31--08-2017 

el DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 

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

Otrosderechosarecibirefectivoo 
Equivalentes a largo plazo 127,771 

f) BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

Esterubrose integrabadelasiguientemanera 

Al 31 de agosto de 2018 

Mobiliario y Equipo 
de Administración 
Equipo de cómputo 1oanos 3,023,733 
Mobiliario y Equipo 1oanos 1,132.246 
Equipo de 

10% 514,363 administración 
TotalMobillarioy 
Equipo de $ 4,670,342 
Administración 
Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Recrnativo 
Equipos y aparatos 

$ 301.399 audiovisuales 
Cémarasfotogréficas 

rn% 1oanos 51 ,234 ydevWeo 
Total Mobiliario y $ 352,633 

128,842 

~ 
ejerclc io2018 

143,806 
63.241 

29,973 

$ 237,020 

2,459,936 
637,952 

s 279,958 

$ 3'377,846 

'"·"' '"'·"'{ s 3,416 s 24,911 ···rr-:. 
- - - - - - - --------



Equipo educacional 
y recreativo 
Vehículos y Equipo 

25% $ 627,226 de t ransporte $ 627,226 

Maquinaria, otros 
equipos y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo 

10allos 5,380 lndus11ial 

"~ ~ Equipo de 
10anos $ 60,315 $ 1,783 

comunicación 40707 

Otros Equipos 10% 1oanos $ 15,600 ' 1,040 7800 
Equipo de 

10% 10al'los ' 58,724 s 3,915 generación eléctrica 
,. .. , 

Total Maquinaria, 
otros equipos y s 140,019 s 7,097 s 81 792 
herramientas 
Grantotal de ac!M;Js $5,790,220 s 265,374 $4283718 

Al 31 d e Agosto de 2017 

Tasa V.U.E. M.0.1. Depreciación del ~prociación 

ejercicio2017 Acumulada 
Mobiliario y Equipo 
de Administración 
Equipo de cómputo 30% 10allos 2,724,048 117,173 2.257,543 
Mobiliario y Equipo 10°/o 10al'los 942,024 53,905 547,758 
Equipo de 

10% 1oar.os 487.273 $ 29.169 administración 
Total Mobiliario y 
Equipo de s 4,153,345 ' 200,247 
Administración 
Mobiliario y Equipo 
Edueaclonaly 
Recreativo 
Equipos y aparatos 10% $ 301.399 ' 18.064 5 145.070 
audiovisuales 
Cámaras fotográficas 10% 51,234 ' 3,416 $ 19,788 
y de video 
Total Mobiliario y 
Equipo educacional s 352,633 ' 21,480 ' 164,858 
y recreativo 
Vehiculos yEquipo s 627,226 
de transporte 

s 26,824 s 613,814 

Maquinaria, otros 
equipos y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo 10% 10al\os 5.380 359 3,049 
lndus\lial 
Equipo de 10% 10 ar.os s 50,614 1,626 38,112 

comunicaciOn 
Otros Equipos , 0% 10allos s 15,600 1.040 s 6.290 

Equipo de , 0% 10al'los ' 58,724 3,915 s 23,775 
generaeióneléetriea 
Total Maquinaria, 
otros equipos y ' 130,318 6,940 s 71.226 
herramientas 
Gran total de activos $5,283,522 s 255,491 SJ,890,599 

El Instituto contaba con dos vehlculos, un Ford 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 eneonl raban en 
desuso por estar en malas condiciones. En el mes de octubre de 2016 se llevó a cabo !a entrega -
recepción de dichos bienes que no son susceptibles para ser utilizados mediante ofici 
SAF/UOA/0844/2016 de la Secretarla de Administración y Finanzas, Unidad de Apoyo, de fecha 2 e 
septiembre 2016 en el cual solicitan que indiquemos fecha y hora para llevar a cabo dicha e rega 

recepción 

~ 



Asimismo en octubre de 2016 se llevó a cabo la entrega 1e~pci6n de bien.es varios como sillas. monitores, 
impresora's. los cuales adquirió el tnaipconmotivodeunconvernodecoordinaaón celebradoentre e! lnst1tutoyla 
entoncesSecretarladeDesarrolloUrbanoy ObrasPúblicasdelEstadodeYucatánel25deFebrerode2005,esta 
última realizó invers;ones en el Instituto con recursos FIES_ del ano ~005 , entre las cuales se_ encuentran 
adquisicionesdemobiliarioyequipo,equipodec6mputoyequ1podeadm1rnstración,quenoestáreg1stradoenla 
contabil idad, de acuerdo a cootestaci6n de fecha 16 de junio de 2005 mediante oficio XV-_791 -SUB-?EP.77_3!05, 
emitido por la entonces Secretaría de la ContralOfia General del ~stado de Yucatén. Se estima que dichos bi~nes 
por la antigüedad y uso tienen un valor razonable peco significativo. El Instituto contro la su uso mediante 
resguardos 

Ladepreciaciónsedeterminóutilizandoelmétodode_ l inea1ecta,apl i cand_olatasadete~inadadeacuerdoala 
vidaútilestimadadelosbienesal montoOliginaldelamversión,alallos1gu1entedelaadqu1s1aón 

En el mesdediciembreda2014fuerondadosdebajaequiposdecómputo quetueronrobadosquetenianun valor 
deadquisiciónde$65,464ydepreciaciónacumuladaporS51,006.resultandounvaloren librospor $ 14,458,que 
fuedadodebajaenesemes. 

Al 31 deAgosto de2018 

~ -~ Monto original Amortización Amortización 
~ ~ ~ 

5% 20al'ios $ 162.199 s 5,407 $ 56,551 
5% 20anos s 495,484 $ 15,359 $ 118,762 

s 657,683 s 20,766 $ 175,313 

Al 31 deAgoslode2017 

Monto original Amortización Amortización 
~~~ 

s 162,199 $ 9,641 
$ 441 ,458 s 14,017 

$ 603.657 s 23.658 

48,441 
96,394 

s 144,835 

La amortizaciOn se determino uti lizando 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 aiio siguiente de la 
adquisición. Incluye este concepto las inversiones en software y licencias informaticas propiedad del 
lnstitutoycuyousoexcededeunal'lo 

g) ESTIMACIONES O DETERIOROS 

No se aplico estimaciOn por deterioro de activos durante 2018 y 2017 por estimarse sin importaocia 
relativa su posible efecto. Las bajas de activo se aplicaron mediante acuerdo del Consejo General para 
su baja y posteriordesincorporaci6n . En los al'los 2018 y 20 17 no han habido acuerdos del Pleno en 
ese sentido, únicamente las relativas al vehlculo siniestrado que se dio de baja en 2013 y el equipo de 
cómputo robado que se dio de baja en diciembre de 2014. 

h) PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PLAZO 

Lascuentasconsaldosmásimportantesdentrode lospasivoseran las siguien tes 

Servicios personales por pagar 1.429,892 
Proveedores por pagar a corto 19,383 
plazo 
Retenciones y cont ribuciones por $ 467,491 

~ 

1,328,335 
11 ,440 

421,02~ 



Pagara corto plazo 

Total $ 1'916,766 s 1,760,804 

Los servicios personales por pagarse integran de la siguiente manera 

Serviciosporsonalespor p;agar 

Sueldo base al personal eventual por pagar 

Ajusteal calendarioporpagar 

Gratilicacióndefindea~oporpagar 
Prima vocacional por pagar 
Cuotas de Seguridad Social 
Vales de despensa 

o $ 

o$ 

1.242,871 
73,041 

113.980 

1,145.967 90-180 
71 .821 90·180 días 

110,547 1-30 días 
o 1-30 días 

s 1,429,892 $ 1"328,335 

Lasretencionesycontribucionesporpagarseintegrandelasiguientemanera: 

Retencionesycontribuc ionesporpagar 
Retenciónl.S.R.porhonorarios 
RetencióndelVA 
Retención lSRporarrendamiento 
RetenciónlSRporas imiladosasalarios 
Retencionescuotas lSSTEY 
Retenciones préstamos ISSTEY 
Impuesto sobre nóminas 
lvaxTrasladar 
lvaCobrado 
lvaxPagar 
Total 

73' 
8.905 
7,614 

259,466 
66.436 
56,157 
66,411 

o 
o 

1,768 
467,491 

o 
7,357 
6,897 

2:44 ,710 
64.317 
38,327 
59,418 

o 
o 
2 

421,028 

1-30dias 
1-30dias 
1-30días 
1·30dias 

Todos los pasivos son susceptibles de pago a ta fecha de su exigibilidad por estar programados para 
su liquidacionysetiene ladisponibi lidadderecursos 

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

a) Duranteel periodonose realiiaronvariacionesen el patrimonio contr ibuido 

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

3.·NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 

a) Ingresos de gestión 

1.- Productos 

Produciosderivadosdelusoy 
aprovechamientodebienesnosujetos 
arégimendedominiopUblico 

Agosto 

66,303 

66,303 

Agosto2017 

53,664 

53,664 



2.-Losingresosporventa debienesyservicios, seintegrande lasiguientemanera 

Agosto2018 

Ventadeserviciosdecertificación 3,SSO 
Cursodeespecializaciónenarctiivlstica 13.000 
Cuotas por diplomado 

Totalde lngresoadeGeslión 

16,880 

83,183 

Agosto2017 

3 - Los ingresos por transferencias, asignaciones y subsidios, se integran de ta siguiente maner 

Agoato2018 

Transferencias del resto del sector $ 21,835,751 
públ ico 

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

Uti lidadenenajenaciOn deb<enes 

Otros ingresos por aplicaciOO de $ 
estímulos 

Otros ingresos varios 

b) Gastos y otras pérdidas. 

Agosto2018 

Agosto2018 

Agosto2017 

$ 20"666,733 

Agosto2017 

Agoato2017 

~:n~~:tos y otras pérdidas acumuladas al 31 de Agosto de 2018 y 2017. se integraban de la siguiente 

Concepto 

$19,700,075 $18,621 ,328 I~ 
$19,41 1,767 $18,316,382 ' 

Servielospersonales $15,966,106 $15,004,086 

Remuneraeioneaal personalpermanente $11 ,126,827 $10,860,553 

Sueldosb3seal personalpermanente $1 1,126,827 so 

Remuneraciones al personal transitorio $787,920 $191 ,665 

HonoratiosasimilablesaSillarios so 
Sueldobase alpersonal eventual $674,196 $179,485 / 

Re1ribucionesporseMciosdecaráctersocial $6,720 s12,1eo / 

1 

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



Rcmuneracionesadlcionalesyespeciales 

Pnma de vacacionesyDominical 

Gratilicaciónde finde Mo 

Compensaciooes porservicioscventuales 

Seguridad social 

Cuotas ele seguridad social 

Cuotasparaelsegurodevidadelpersonat 

Seguro de Respom;abilidad Civil. Asistencia Legal y Otros 
(Gestos médi<Xls mayores) 

Otraa prestaciones socialea yeconómicas 

Preslaciones yhaberesde retiro 

Prestacionesestablecidasporcondicionesgeneralesdetrabajoo 
con1ratos colectivosdetrabajo 

Materiales y suministros 

Matoriales admlnistración,emisiónyarticulos oficiales 

Ma1eriales.úlilesyequiposmenoresoficinas 

Materiales yútilesdeimpresiónyReprodliCción 

Materiales, útilesyeq. menDfeSTecnologlasdelnformaaón 

Materiallmpresoe informacióndigital 

Material de Limpieza 

Al imentos y utensil ios 
Produdosalimenticiosparapersonasderivado delapres!ación 
deserviciospúblicos enunidadesdesalud, educativas. de 
1eadaotacióosocial v otras 
Produdosa!imenticiosparaelpersonalen lasinstalacionesde 
lasdeoeodenciasventidadesde laadministraciónpilblicaestatal 

Utensiliosparaelservicio dealimentos 

$1,694,542 

$316,393 

$1,336.403 

$41 ,746 

$1,020,030 

$899,740 

$51,407 

$68,883 

$1,336,787 

$67,379 

$1 ,269,408 

$662,106 

5298,247 

$106,061 

$1,379 

S163.046 

$3,667 

$24,094 

$53,054 

$42,518 

$10,535 

Materlales yartículosdeconstrucclóny111pi1raclón $107,013 

Productos minerales no metálicos S990 

Materialeléciricoy eleetrórtico $12,128 

Articulosmetálicos parala cons1nic.ciórt $ \1 ,529 

Materiales complementarios S76,423 

Otfosma1erialesyartk:ulos deconstruccióny reparación SS,944 

Productos químicos farmacéuticos y laboratorio 51,066 

Fertilizantes, peslicidasyotrosagroqulmicos $504 

Medicinas y productos farmacéuticos 

Combustib!es, lubricantesyaditlvos S163,465 

Combustiblespara vehlculos terrestres,aéreos $163,200 

~ 
/ 

$1,49,,-999 t-\ 

"~sf j 
$1,186,88~ 

) $8,442 

$1,005,286 

$906,195 

$19,241 

579,650 

$1,453,583 

$266,192 

$1,187,391 

5545,738 

$247,593 

$90,321 

$1,819 

¡~ 
$132.311 

$9,183 

513,958 

$58,530 

$49,602 

$7,559 

$1 ,370 

518,988 

-O 52,876 

"' $15,456 

~ 
$645 

"" $330 

$224 

5175,918 ,,v 
$175.sef 

l 



Lubricantes y aditivos $285 $58 

Vestuario,Blancos,Prendasdeprotecciónyart.deportivos $21 ,331 $16,986 

,,) Vestuarioyunifonnes $21,331 $16,986 

Herrsmientas,refacclonesyaccesoriosmenores $17,910 $27,168\ 

Herramientas menores $727 $2,513) 

Refaccionesyaccesoriosmeiioresdeediflcios $12,065 "·ºl' X, 
Refaccionesyaccesoriosmeooresdernobiliarioyequipode S<06 

V ' 
administración, educacionalyreaeativo 

$7,013 J 

Refaccior.esyaccesoriosequipotranspor1e 

Refaccior.esyaccesoriosmenoresdeotrosbienesmuebles $694 $1,218 

\ Servicios generales $2,783,555 $2,766,558 

$130,304 $246,311 

Servicioenergiaeléctrica $52,120 $152,823 /ji Servicio de agua potable $7,494 $7,144 

Se1Viciotelef6nicoconvencional $29,934 S30,274 

Serviciotelefonlacelular $9,926 S26,727 

Servicios de Acceso de lntemet. Redes y Procesamieiito de $23,104 $25,455 
Información 

SefViciopostal $7,726 $3,888 

Servicios de arrendamiento $1,119,551 $1,065,658 r Arrendamientodeedificiosylocales $706,560 $651,471 

Arrendamieiitodeequipoybienes S16,554 $20,563 

Arrendamientodeequipodetranspor1e $371,705 $377,232 

Patente,regallasyotros $22,867 $9,920 

~ Otros arrendamientos $1 ,864 $6,473 

Serv.profeslonales,cientiflcos,técnicosyotrosservicios $172,106 $173,758 

Se1Vicios l119ales, de contabilidad, aud~oria y relacionados $15,179 $20,646 

Serviciosdeconsultorlaentecnologlasdelalnfonnadón $11 ,717 $10,985 V Serviciosparacapacitaciónaservidores $5,402 $10,243 

lmpresiOnyelaboracióndematerial inlormativo $3,552 $3,675 

Otros servicios comerciales $13,550 $7,537 / 

Servicios de vig ilancia $102,289 s102.2e( 

1 
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ServiciosProfesionales,Cient ificosyTécnicoslntegrales 

Serviciosftnancieros,baneariosycomerclales 

lntereses,descuentosyotrosserviciosbancarios 

Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 

Segurosderesponsabilidadpatrimooialyfinanzas 

Seguro de bienes patrimoniales 

Segurosvehiculares 

Serviciosinsta1aclón,reparaclón, mantenimientoy 
conservación 

Manteni mientoyconservaciónde inmueb~s 

Man1enimientoyconservacióndemobiliarioyequipode 
administración 

lnstalaci6n, reparaci6nymantenimientoyconservacionde 
bienesinfonnaticos 

Mantenimientoyconservaciónvehicukls 

Servicioslavanderia,limplezahigieneydesl!Chos 

Serviciosdejardinerlayfumigación 

Servicioscomunicación sociatypublicidad 

Difusión de mensaíes sobre programas y actividades 

Servlclostrasladoyvl;lotlcos 

Pasajesnacionalesaéreosparaservidorespúblicos 

Pasajesnacionalesterrestresparaservidorespúblicos 

Viá1icosnaciooalesparaservidoresp\lblicos 

Viáticosparalabores decampo 

Gastos de orden social 

Congresos y convenciones 

Exposiciones 

Gastosparaalimentacióndeservidoresp\lblicosdemando 

Otros servicios generales 

Ot1osimpuestosyderechos 

Penas. multas. accesoriosyactualizaciones 

Impuesto sobre nóminas 

Translerencias,asignaeiones,subsldios 

)~ 
$20,417 

"~"' 
V 

$110,876 $117,195 ¿ 

~ 
$23.662 $16,613 

$18,000 

$20,678 $33,277 

$53,937 $49,306 

$257,649 $199,819 

$ 115,148 $74,117 

$30,369 $22,829 

$3,132 

$26,228 $19,280 

$66,369 $63,804 

$16,402 $ 19,790 

$190,516 $247,441 

!JI $190,516 $247,441 

$192,760 $135,081 

$107,860 $85,951 

$25.617 $12,614 

$58,688 $34,572 ~ $615 $1,943 

$65,499 $59,644 

$16,546 $29,720 

~ 
$20.603 $7.950 

$25,414 $10,858 

$2,936 $11 ,105 

$544,275 $521,651 

$2,033 $21.158 

$389 

$542.242 $500,104 / 
$731 $25,799 / 

I 

1 



Ayudas sociales 

Premios,recompensas,penskmes 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, 
OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 

Depreciación de bienes muebles 

AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 

$287,577 

$286,139 
~i, ~ 
$279,1..\V \ , 

S255,491 /1 5265,374 

$20,766 
1.1 

:::·::: \ Amortización de activos intangibles 

OTROS GASTOS 

$20,766 

$1,438 $0 

La cuenta 1131. de suel~os al personal de carácter permanente repres.enta las erogacione/}I 
devengadas por sueldos y ajuste al calendario del personal de base del Instituto 

4.-NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

a) Efectivo y equivalentes 

A continuación se presenta el análisis de los saldos inicial y fina l del rubro de electivo y equivalentes 
que se presentan en la últimapartedel estadodeflujodeefectivo. 

~ 31-08-2017 

10,000 13,000 

Bancos, dependencias y otros 304,012 4,208,596 

Inversiones temporales 5,700,000 

6,014,012 4,221,596 

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

Bienes Muebles 
MueblesdeoficinayEstanter!a 
Equipo de cómputo 
Equipo de Administración 
Equipoeducaciooaly 
Recreativo 
Equipo de comunicación y 
Telecomunicación 
C<'.!marasfotográficasy 
de video 
Maquinaria y Equipo eléctrico 
Yelecirónico 
Otros bienes muebles 

Otros equipos 

TOTAL 

Agosto2018 

25,277 
3,939 

o 
o 

29,216 

Agosto2017 

o 
15,677 

o 
2,852 

18,529 

t 



Intangibles 
Licencias 
Software 
TOTAL 

Agoato2018 Agosto 2017 

o 
o 
o 

El 100% de las adquisiciones d_e 2018 fueron realizadas con ingresos propios y el 100 d 
adqu1sic1ones de 2017 fueron realizadas con las transferencias de capital del Gobierno del Estado 

c) Conciliación entre el ahorro/des-ahorro neto y el importe de las actividades de operación 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales 
Conciliación entre el ahorro o desahorro y las actividades de 
operación 
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2018 y del 1 de Enero al 31 
deAgosto2018 

En pesosmeKicanos 

ago-18 ago-17 

FLUJOS OE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OE GESTIÓN 

_·_"º_'ro_/_"_"_"º_"º_'_º'_"'_'_°'_º ________ ~'~'~~~~2-·="~ª·_ª~'_'~l~s~~~~2~. 1~16~.7-58°();· 
1 

Movimientosdep<irtidasorubrosquenoafectanflujodeefectlvo 

265,374 $ 255491 

Amortización 20766 S 23,657 
Decremento Incremento endeudoresoorventadebienes - $ 

Decremento Incremento en almaceoos 25,307 S 
Decrementoenotrosderechosarecibirefectivooeouivalentes - $ 

lncrementodeserviciosDf!rsonalesooroaoar 1429892 S 
Incremento decrementoennmveedores 19,383 S 
lncrementoeno1rascuentasoor a ara corto lazo • S 
Decremento incremeí\loencontribuciones""'"""ªr -$ 10561 -S 
lncrementoentransferenciasinternasoorcobrar - s 
01rosin resosv beneficios varios -· -· Incremento decrementoenotrosderechosarecibirbienesoservicios S 16711 -$ 
Productos financieros corrientes 

Decrementoenanticipoaproveedores -· 
Flujosnetosdeelectivodeactividadesde gestlón 

3,985,729 $ 

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

PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES. 

64,927 

'"°'" ~ 
11440 o 

ll86 



lncramern.oporvariaciónde inveiitarios 

Di11minución del e~cesodeestimacionesporpérdidao deterioro S 
uobsolescena a 

Disminucióndel e•cesode provisiones 

Otrosingresos ybeneficio11 vario11 

Otrosingresosoontablesnopresupuestarios 

l .Menos ingresos presupue.starios no cont.ables 

P1odudosdecapital 

Aprovechamientos capital 

Jngresos derivaóos definanciamientos 

Otroslngresos presupuestarios no contables 

¡ I· 21,9!8,933.791 

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO' A LA JNFORMACI N PUBLICA y PROTECCI N DE" 
' " DATOS PERSONALES · . ! 

2. Menosegresospresupuestarios no contables 290,118.97] 

Mobiliario yequipodeadministración $ 248,066.44 

Mobiliario yequipo educacional y recrea1ivo 

Equipoeinstrumentalmédicoyde laboratorio 

Vehlculos yequipo detransp0f1e 

Equipode defe11sayse9uridad 

Equipo de comunicación 7,340.36 

Maquinaria. otrosequiposyherramientas 

Activos biológicos 

Bienes inmueble& / -



Activos in1an9ibles $ 34,712.17 

ObrapUblicaenbienespropios 

Acciones yparticipacionesdecapi1al 

Comp<ade titulosyvalores 

lnve<l>ionesenfideicomisos, mandatos yotrosanálogos 

Provisiooes paracon1ingenciasyotraserogacionesespeciales 

AmortiZacióndeladeudapublica 

Adeudos de e]ercicios fiscales ante~ores (ADEFASJ 

OlfosEgresosPresupuestares NoContables 

3. Mb gastos contables no presupuestates 329,594.53 1 

Estimaciones. depreciaciones, deterioros, obsolescencia y 
amortizaciones S 286.139.32 

Disminución de inventarios 

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o 
deteriofouobsolescencia $ 

Aumentopor insuficierlCiadeprovisiones 

1-:--º-"~M-º-"~"'-----------+-=--_::'·="='·~::.j ~ ~ 
OtrosGastosCon1abtesN0Presupuestales S 42,017.55 t JI 

I"'•·.:.'°:;:":;.;'''::.'.::º'="=-º C::º::::""::'='' .o::"-"'.:..1 ·:.:.2.:..»::cJ_· ____ :.J. 1 -1L.:.·====-'c.:'-·':.:.º-º:::·-º.:.:'-':::.·'~'CJI 

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

a) Los ingresospresupuestalessedetallancon amplitudenla nota 7G. 

b) Esladodelejerciciodel presupuesto por capitulo: 

En Agosto de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas del capitulo 1000 por $ 162,750 para contratación de 
personal eventual. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calenda1io por 
autorización de la Dirección General Ejecutiva. 

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 
se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección 

General Ejecutiva 

En junio de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuesta\es derivadas de acuerdo de\ Pleno que 
afectaron partidas por $ 68,243 para conlratación de personal por asimilables a Salarios de la 
Dirección General Ejecutiva y la Secretaria Técnica, también se efectuaron adecuaciones 
presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas pq 
$ 432,486 para conversión de la plaza de Coordinación de Archivos. Asimismo se efec on 
adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas POf 0,000 
para el contrato de asimilables de la Dirección General Ejecutiva Asimismo se fectuaron 



adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección Genera! 
Ejecutiva 

En mayo de 2016 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorizaciOn 
de la Dirección General Ejecutiva. 

En abril de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas por 5 25,838 para compensación por servicios 
eventuales. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por 
autorización de la Dirección Gerieral Ejecutiva. 

En marzo de 2018 se efectuarori adecuaciories entre partidas del gasto y de calendario por 
autorizaci61"l de la Direcci61"l General Ejecutiva 

En febrero de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno Que 
afectaron partidas y unidades administrativas por $ 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 
afectaron partidas y unidades administrativas por 5 249.391 para la creación de una plaza d 
diligenciero y una plaza de secretaria eventual. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partid 
del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva. Asimismo, en Sesión 
Pleno de enero de 2018, éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanen! s 
presupuesta les de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de S 1, 905, 732, y la incorporaciél 
de ingresos estimados al presupuesto por $160,000 Quedando con esto un presupuesto a eíercer Que 
ascendió a$ 33"659,268. 

En diciembre 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno QUe 
afectaron partidas y unidades administrativas por $ 131,000 para compra de mobiliario, también se 
efectuaron adecuaciones por 58,200 y 554,000 para bono anual para personal de! Instituto y para 
tarjetas de regalo navider'las respectivamente. Asl mismo se efectuaron adecuaciones por 581 ,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 partidas del gasto y de calendario paf 
autorización de la Dirección General Ejecutiva 

En noviembre 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno Que 
af~taron part'.das y unidades administrativas por 5 40.626 para compra de pavos para el personal del 
Instituto, también se efectuaron adecuaciones del capitulo 1000 por 5117.686 para sueldo del Contralor 
ln!emo asignado por el H. Congreso del Estado y 513,796 para personal eventual. As! mismo se 
efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno para compra de mobiliario 
por $13,200 y para compra de equipo de eómputo por un importe de $161 ,043. Asl mismo se 
efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de ca!endario por autorización de la Dirección 
Generar Ejecutiva 

En octubre de 2017 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la autorización del 
Plen~ por los ingresos del curso de especialización en archivística y certificados por S 23,000 con dicha 
ampl1ac1~ el presupuesto a ejerce_r ascendió a la cantidad de$ 30, 908,001 . As! mismo se efectuaron 
ad0<'.u~10nes presupuestales denvadas de acuerdo del Pleno Que afectaron partidas y unidades 
admm1strabvas por S ~1 ,548 del capltulo 1000, para compensación por servicios eventuales y por 
$8,000 para contratación de asimilables a salarios. Asl mismo se efectuaron adecuaciones entre 
partidas del gasto yde calendario porautOfizaciónde la Dirección General Ejecu!iva. i 
En septiembre de. 2017 se efectuaron_ adec~aciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno 
Que afectaron part1das y~nidadesadm.1nistrativasporS217,754delcapJtulo 1000, para contratación de 

~==~i~~ª~!u~J.8~~~:i'~~~~j~~~i~tuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por 

En agosto de_2017 se .efectuaron ~decu~ones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afecta.ron partidas y unidades adm1n1strat1vas por$ 12,479 del capítulo 1000, para compensación por 
serv1cios_evemuales. Asl mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calenda 
por autonzac~n de la Secretaria Ejecutiva 



En julio de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas por$ 6,148 del capitulo 1000, para compensación por 

~~~c .. ~~.s .. '. ,:. ~~¡~~~!=~. ~ ~!.-~.~:~. i~.:j~.e~~.;.~~a. ron ad·ec.·o. "'. iones e. ntre·. partid." d.".'"'º y de .. '. a l end. ocio~ 
En iunio de 2017 med~ nte acuerdo administrativo se auton.zó por el Pleno de este Instituto una 
amphac16n del presupuesto de egresos 2017 por un importe de $7,846 pesos derivado de la devolución 
de primas no devengadas correspondientes a la cancelación de los seguros de los autos en 
arrendamiento cuyos contratos finalizaron el pasado mes de abril del presente afio por un importe de 
$3,655 y $4,191 . Asl mismo se realizó una ampliación ar estimado de ingresos derivado de la 
autonzac'6n del Pleno por concepto de ingresos por rendimientos financieros por $ 25,000 con dicha 
ampl1ac16n el presupuesto a eiercer ascendió a la cantidad de S 30, 885.001 . Asi mismo se efectuaron 
adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autonzación de la Secretaria Ejecutiva. 

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

En abril de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno e 
afectaron partidas, programas y unidades administrativas por $226,493 del capítulo 1000 y 3000. si 
mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de 1 
Secretaria Ejecutiva. 

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

En febrero de 2017 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario po(/I 
autorización de la Secretaria Ejecutiva 

~; ~n~~~~e~a~~1~j:~:~:lu~f~¡=~~~ueanci~~:~~~~~ ~~~~ª;ed=~~~;~/ 2~~~~~~=~~~~~~ ~~~~~:~1~ 
el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de e¡erc1c1os anterior s 
disponibles por la cantidad de$ 262,774, quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a 
$30'851 ,174 

Elestadoqueguardabael presupuestoporcapitulosesel siguiente: 

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2018 

AMPLIACIONESJ EGRESOS EGRESOS 
REDUCCIONES MODIFICADO COMPROMETIDO 

31 ,593,536 2,115,732 33,709,268 29,175,866 

25,667,522 1.077,74-4 26,745,266 24.452,64-4 

2000 Materiales y Suministros 1,055.950 96.933 1,152,683 636,799 

Servicios Generales 4,795.064 514,319 5,309,383 3.,770,747 " 

I 

1 



TOTALES 

1000 Servicios Personales 

•OOO 

5000 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Transferencias.Asignaciones, 
Subsidios otrasavudas 
Bienesmuebles,inmueble1;e 
intan<1ibles 

EGRESOS 
DEVENGADO DEL MES 

2,423,516 

1,980.485 

60.346 

295,082 

87,603 

EGRESOS 
DEVENGADO 
ACUMULADO 

19,660,600 

15,966.972 

636,799 

2,765,979 

290,1 19 

EGRESOS 
EJERCIDO 

ACUMULADO 

EGRESOS PAGADO 
ACUMULADO 

18,144,914 18,144,914 14,048,669 

servicios personales 14,537,081 14,537,081 10,778.+ /1/ 
522,.\,- ¿, Materiales y suministros 620,200 620,200 

3000 Servicios generales 2,696,783 2,696,783 2,522,536 

4000 Transferencias.Asignaciones, 731 731 74,269 

i----------- Sub~'º~"~''~º~'"~"~'"~"~'~-+-~~~~+-~~~~+-~~~---< 

5000 
Bienes muebles, Inmuebles e 
intangibles 

Del 1 deenero al31 de agostode2017 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
APROBADO 

TOTALES 30,588,400 

'"° Servicios Personales 24,493,216 

2000 MatelialesvSuministros 907,800 
3000 SeNiciosGenerales 4,873,797 

Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 70,000 
otrasa.,11das 

5000 
Bienes Muebles, 243,587 
lnmucbleseintan ibles 

290,119 290,119 150,933 

'::~~,~~~~( EGRESOS EGRESOS 
MOOIFICAOO COMPROMETIOO 

296,601 30,885,001 27,041 ,580 

86,938 24,580,154 22,569,585 

-18.498 889302 480,810 
172,178 5,045,975 3,728,455 

70,000 25,799 

55.983 299,570 236,930 

t 



EGRESOSEJERCIOO EG~~t~t~~OO ACUMULAOO 

TOTALES 18,1 44,914 
HJOO sel'\'icios rsonales 14,537,081 
2000 Materiales suministros 620200 
3000 Sel'\'icios enerales 2,696,783 

<000 
Transferencias.Asignaciones, 
Subsidios otrasaudas 

5000 
Bienesmuebles,ir'lmueblese 236,930 290,119 intanibtes 

7.- NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

al Panorama económico y financiero: 

El Instituto operó considerando un panorama económico en el cual la innación estimada para los ar'los 
2018 y 2017 no excede del 6%, asimismo el tipo de cambio del peso respecto al dólar no innuy~ 

sustancialme.nte e.n su ope.,oo. • .. o .. S.e espera que e. o.el eje."''. io 20.18 la. inl.lación acumula. da no ..... ~'' del6%anual 

blAutori:z:aciónehistoria: 

El 9 de octubre de 2017 fue pubhcado en el Diario Of1c1al del Gobierno del Estado de Yucatán el 
Reglamento lntenor del Instituto Estatal de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 

El 2 de mayo de 2016 fue publicado el decreto 388/2016 por el que se emite la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica del Estado de Yucatan y se mod1f1ca la Ley de Actos y Proced1m1entos 
Administrativos del Estado de Yucatán, ta cual tiene por objeto establecer las bases para garantizar el 
derecho de cualquier persona al acceso a la información pública, contenidos en el artículo 6, apartado 
A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el articulo 75, de la Constitució 
PoliticadelEstadodeYucatén. 

El 20 de abril de 2016 fue publicado el decreto 38012016 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado e 
Yucatán, por el que se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatan. en materia de 
anticorrupción y transparencia y en el cual se modificó en todo el texto constitucional la denominación 
de este organismo público autónomo, Instituto Estatal de Acceso a la lnrOfmación Pública, para quedar 
como Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales. 

El 6 de enero de 20 12 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. 

El Instituto Est<1tal de Acceso a ta lnform<1ción PúbliCil, es un Organismo Público Autónomo, t 
especializado e imparcial, sin fines de lucro, con personalidad jurldica y patrimonio propios. encargado 
de garantizar el derecho de acceso a la in formación pública y protección de datos personales. no 
sectorizado, con domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán. Su constitución, funcionamiento y 
operación se regulan por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Yucatán, por la Ley de 
Acceso a la lnfomiación Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán (la Ley), por el Decreto 
número 515 del 31 de mayo de 2004 que lo crea, por el Decreto número 108 del 18 de agosto de 2008 
que lo modifica. por su reglamento interior. asl como por las demás leyes, decretos. acuerdos y 
convenios aplicables 

el Org<1nlzación y objeto social: 

Su actividad principal es 1) vigilar el cumplimiento de la Ley: U) promover en la sociedad 
conocimiento. uso y aproyechamiento de la infomiación pública, asl como la capacita y 
actualización de los servidores públicos en la cultura de acceso a la información pública y pro! ión de 
datos personales; ll l)garantizarla protección de los datos personales; !V) recibir fondos de 



nacionales e internacioriales para el mejor cumplimiento de sus atribuciones; V) proponer a las 
autoridades educativas la inclusión en los programas de estudio de contenidos que versen sobre la 
importancia social del derecho de acceso a la información pública; VI. ) Impulsar, conjuntamente con 
instituciones de educación superior. la investigación, difusión y docencia sobre el derecho de acceso a 
la información pública; VII) difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la Ley; VIII) procurar 
laconciliaciónde losinteresesdelosparticularescon losdelossujetosobligadoscuandoéstosentren 
en conflicto con motivo de la apl icación de la Ley, y IX) implementar un sistema electrónico para ejercer 
elderechodeaccesoa la información . Y lasatribucionesestablecidasenelart42 de la Ley General 

Seencuentraregistradacomoentidad no lucrativa para efectos fiscales 

Elejerciciofiscal encursoesel2018 

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

Laestructuraorganizacional básicaestáconformadade lasiguientemanera 

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 Organ ización del Instituto Estatal d 
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 Secretaria Ejecutiva a Direcc ión General Ejecutiva, el Centro de Formación en Transparencia, 
Acceso a la Información y Archivos Públ icos cambió a Dirección de Capacitación, Cultura de la 
Transparencia y Estad ística y la Dirección de Difusión y Vinculación a Dirección de Vinculación y 
Comunicación Social 

En el mes de abril de 2015 se reformó el Reglamento Interior del Institu to 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 abri l 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 preparación de los Estados financieros: 

A la fecha de los estados financ ieros, 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 Contabil idad del Estado de Yucatán, adecuándose la presentación de los 
estados financieros en el mes de diciembre de2011 para presentarlos con base en lo dispuesto en el 
Manual de Contabil idad Gubernamental publicado por el CONAC, de ta l manera que las cifras que se 
presentanenlosEstadosfinancierosyaestándeacuerdoa losellaladoenel referidomanual 

En el mes de diciembre 2014 el Consejo General aprobó el manual de Contabilidad Gubernamental 
propio del Instituto y que se está usando a partir del 1 Enero del 2015 en el Sistema Automatizado de 
Administración y Contabilidad Gubernamental 

ElsistemadeContabilidadGubernamental 

l. Refleja la aplicación de los principios. normas contables generales y especificas e instrumentos 
establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable aplicables a ta fecha de los estado 
financieros 
11. Fac i l itaelreconocim ientodelasoperacionesdeingresos,gastos.ac!~ 



111. Integra el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto > 
devengado: 
IV. Permite que los registros se efectUen considerando la base acumulativa para la integración de la 
informaciOnpresupuestariaycontable: 
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, la contabilización, valuación y presentación de la 
información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y permite 
ser reconocida e interpretada y aplica los postulados, que tienen como objetivo sustentar técnicamente 
ta contabilidad gubernamental, asl co.mo organizar la electiva sistematización que permita la obtención 
de lnlomlaciónveraz,clarayconcisa 

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

No se aplicó normatividad supletoria en 2018 y 2017 

e) Políticas contables significativas 

A la fecha de los estados financieros no se esta aplicando actualización a ninguna cuenta de los 
estados financieros, ya que no existe una economía que se considere hiperinrlacionaria 

No existen operaciones celebradas en el extranjero. 

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

Se". alizan mens. ualmente p.rovisi.°"'.' . d•. •.guinaldo por pagar .• prima vacacion.•l ·po· r pag~r y aj.uste ª()!' calendario por pagar para reconocer los gastos devengados por estos conceptos y se cancelan al 
realizarlospagosenel prop1oejercic10 

Los inmuebles. maquinaria y equipo se registran a su costo histórico de adqu1sic1ón y se deprecian a 
partir del ano siguiente de su adquisición por el método de línea recta considerando la vida Ut1I 
estimada, tal como se senala en la nota 1 f} y 1g). 

Los activos intangibles se registran a su costo histórico de adquisición y se amortizan a partir del ano 
siguiente de su adquisición por el método de llnea recta, considerando la vida útil estimada tal como se 
senalaen la nota 1f)y1g} 

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

No existen reseivas creadas en el Instituto 

No se han realizado depuraciones o cancelaciones de saldos. 

Con base en el acuerdo del Consejo Nacional de Armonización (CONAC) por el que se reforma los 
capftulos lll y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, p1;blicado en el Diario Oficial del Estado 
de Yucatén 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 1a Situación Financiera. el estado analltico de 
ingresos y el estado anal itico del ejercicio Presupuesto de Egresos 

Los principales cambios fueron los siguientes 

a) Estado de situación financiera.· Se presenta la información por n;bros, en vez de present 
por cuentas. 

b) Estado de aclividades.-Se presenta la información a nivel de n;bros en vez de pre tarse a 
nivel de cuentas. 

c) Estados de variación en la Hacienda pública.-Cambio de algunos nombres de los nglones 



d) Estado de Cambios en la Situación Financiera_-Se aprueba el fonnato que detalla los orígenes 
yaplicacionesderecursospartiendoderasdiferenciasdelosrubrosentreelperiodoactualyel 
período anterior. 

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

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

Asimismo, en acuerdo del Conac publicado el 06 de octubre de 2014 se volvieron a modificar los 
formatos de los estados financieros que representaron algunas variaciones de presentación en los 
distintos estados financieros contables sin afectar sustancialmente su estructura, respecto a los 
publicados el 31 de diciembre de 2013, pues los cambios principales radican en tos estados financieros 
presupuestales al informarse a! nivel de Concepto y no de partida. Asimismo se adecuan los estados 
programáticos al clasificador publicado por el CONAC 

En septiembre de 2015 se reformó el cuadro referente a la clasificación económica por tipo de gasto 
de! Estado Analítico del Ejercicio aumentándole el renglón referente a las partidas de Pensiones y 
Jubilaciones,asfcomofasParticipaciones. 

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 Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios" y para dar cumplimiento 
a las obligaciones contenidas en la misma, se integran los formatos aplicables a este Instituto en los 
términos y plazos referidos 

f) Reporte Analítico del activo 

Lavidaútilytasadedepreciaciónyamortizaciónde!osbienesmuebleseintangiblessedetallanenla 
nota11)y1g) 

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

No se encuentran registradosbienesinmueblesyobrasen proceso al cierre del ejercicio. Los bienes 
inmueblesqueseutilizannosonpropiedaddel Instituto 

No existían al 31 de agosto de 2018y 2017 bienes en garantía, embargos ni litigios que afecten los 
activos del Instituto. Solamente están registrados los depósitos garantia otorgados a proveedores de 
serviciosqueseregistrancomootrosderechosarecibirefectivooequivalentes. 

Noseharealizadodesmantelamientosdeactivos. 

Lasinversionesenvaloresascendierona$5700.000al 31 deagostode2018ySO al31 de agosto 
de 2017, el saldo se originó por diferencias temporales de efectivo provenientes, entre otros, de 
ahorros y de distintas disponibilidades temporales de efectivo. 

Baja de bienes muebles 

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

J 
endiciembrede2014,ta!comosedescribeenlanota11) l! 
g) Reporte de recaudación: 

Al31 deAgostode2018y2017 larecaudaciónfuela siguiente: 

Del 1 de enero al 31 de Agosto de 2018 



CUOTAS Y APORTACIONES DE 

~~~~~:~~~l~~~E MEJORAS 

INGRESOS POR VENTAS DE 
BIENESYSERV1CIOS 
PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 

!~~NNs:¿-1~~~';1,AsSUBSIDIOS y 
OTRAS AYUDAS 
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

31,593,536 1 21,91e,934 

210,000 31,803,536 22,002,117 22,002,117 
~------~-~--~--~~-~~-c-1·9,591,419 

Ingresos Excedentes 

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 
CORRIENTES 
PRODUCTOS CORRIENTES

20,000 20,000 20,000 

50,000 50,000 100,000 66,303 66,303 16,303 :~~~~;~~S p~;AS DE --+--~=+-~~~"f-~=o+---=4--~="j--~="'f 
BIENES O SERVICIOS 
OTROS APROVECHAMIENTOS-
POR APLICACIÓN DE 
REMANENTES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

90,000 90,000 16,880 16.880 73,120 

/ 
/ 

160,000 50,000 210,000 83,183 B3,1s/ 76,817 
TOTAL 

/ 

~ 

~ 



Del 1 de enero al 31 de agostode 2017 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

PRODUCTOS 

CAPITAL 

APROVECHAMIENTOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 
SERVICIOS 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

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

243,627 71 ,354 

30,378.400 20.666.733 20 ,666,733 

30,622,227 20.736.007 20.736007 
~---------~--~--~---+~-~~--j -9 .e50,313 

Ingresos Excedente& 

Al no permitir el nuevo formato el desglose de los demás ingresos, se utilizó el renglón de irigresos por 
ventadebienesyservicios, queseintegradelasiguientemanera 

APROVECHAMIENTOS-INGRESOS 20000 
POR MULTAS 20,000 ¡-----1Q.,.QQQ 1--
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN 
INGRESOS CORRIENTES c-----------0 
PRODUCTOS CORRIENTES-
INTERESES GANADOS 30,000 25,000 55,000 44.836 44,836 14.836 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

8,827 8,827 8.827 8,B.27 
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 
O SERVICIOS 160,000 160,000 17,690 17,690 142,310 
OTROS APROVECHAMIENTOS- POR 
APLICACIÓN DE REMANENTES DE / EJERCICIOS ANTERIORES 

/ 

210.000 33,827 243.827 71~~138.646 

I 

i 



Proyección de la recaudación 

Para el año 2018 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del GoOiemo del Estado de 
Yucatán por$ 31'593,536 e ingresos propios por $160,000 resultando un total de $31753,536. 
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 $50,000, según Acta 
06612018, quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a$ 33709,266. 

Para el ano 2017 el Instituto proyectó recibiririgresos por transferencias del Gobierno del Estado de 
Yucatán por$ 30'378,400 e ingresos propios por $210,000 resultando un total de 530'566,400 
Asimismo. en Sesión del Pleno del mes de enero de 2017, éste acordó incrementar el presupueslo a 
ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad 
de$ 262,774. quedando oon esto un presupuesto a ejercer que ascendió a$ 30'851,174. En mayo de 
2017 mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este Instituto una ampliación del 
presupuesto 2017 por un importe de $961 pesos derivado de una devolución de recursos 
correspondientes a gastos ya registrados en el mes de diciembre de 2016 y abril de 2017; con dicha 
ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de$ 30, 852,155. En junio de 2017 
mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este Instituto una ampliación del 
presupuesto de egresos 2017 por un importe de $7,846 pesos derivado de la devolución de primas no 
devengadas correspondientes a lacancelaciónde!ossegurosdelosautosenarreridamientocuyo 
contratos finaliiaron el pasado mes de abril del presente año por un importe de $3,655 y $4,191 í 
mismo en Junio de 2017 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la autorizaci n 
del Pleno por concepto de ingresos por rendimientos financieros por $ 25,000 con dicha ampliación 
presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de$ 30, 885,001 . En octubre de 2017 se realizó una 
ampliación al estimado de ingresos derivado de la autortiación del P!eno por los ingresos del curso de 
especialización en archivística y certificados por $ 23,000 con dicha ampliación el presupuesto a 
ejercerascendióalacantidaddeS30.908,001. 

Para el ano 2016 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado de 
Yucatán por $ 26'416,000 e ingresos propios por $129,900 resultando un total de 526'545,900 
Asimismo, en Sesión de Consejo General de enero de 2016, éste acordó incrementar el presupuesto a 
ejerceralincorporarlosremanentespresupuestalesdeejerciciosanterioresdisponiblesporlacantidad 
de$ 271 ,811, quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a S 26'817,711 . En julio de 
2016 se efectuó una ampliación del ingreso propio por $ 59,800 por concepto de Curso de 
especialiiación enarchivistica, derivadas de laautoriiación del Pleno de incorporar al presupuesto del 
ejercicio2016. Condicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $26, 877,51 1. 
En octubre se efeciuó una ampliación del ingreso propio por$ 79,110 por concepto de Curso de 
especialización en archivislicayCertificaciones, derivadas de la autoriiación del Pleno de incorporar al 
presupuesto del ejercicio2016. Condicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad 
deS26,956,621 

h)Procesodemejora: 

Lasprincipalespolíticasdecontrol internosonlassiguierites 

1.-Lasadquisicionesde bienes o servicios son requeridas por las unidades administrativas y previo 
análisis de la disponibilidad presupuesta! se autoriian por la Dirección General Ejecutiva y se emite la 
ordendecompracorrespondiente.Seregistraet compromisoadquirido.Exístenadquisicionesqueson 
autorizadasexpresamenteporelPlenodellnstitutoprevioasu realización 

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

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

4_- Todas las remuneraciones a favordetostrabajadoresseencuentranen un tabulador autorizado por 
el Pleno del Instituto. los pagos de dichas remuneraciones son autorizadas por la Dirección Gene 
Ejecutiva previo a su realización. 

5.-Selienen establecidos diversos programas para medir el desempeño financiero y operativ de las 
unidades administrativas y se reportan a la Secretaría de Administración y Finanzas y a la cretaría 



Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación asimismo se incluyen en el informe de avance 
semestral yenlacuenta pública. 

i) Eventos oosterioresalcierre: 

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

j)Partes relaclonadas: 

El Gobierno de! 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 Yucatán. 

k) Contrato plurianual de arrendamiento. 

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

CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 
DOS VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (19 
MESES) 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 
DOS VEH!CULOS 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHJCULO (19 
MESES) 

IMPORTE 
RENTA 

$11,319.62 $1,811 .14 $13,130.76 

" 

1$107.(l69.76 1 

IMPORTE J 
MESES DE ~BRIL 

COMPRENDIDOS DICIEMBRE 
EN 2017 2017(9 

MESES 

En el mes de noviembre de 2016, el Pleno de este Instituto aprobó la contratación de la renta de 4 
vehículos (3 vehículos Vento y 1 vehlculo Mazda), hasta por un plazo de 36 meses para un _vehlculo 
48 meses para los otros tres. En el mes de diciembre de 2016 se contrató el arrendam1 de 4 
vehículos de acuerdo a lo aprobado previamente por el Pleno 



RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 
3VEHICULOS 

IMPORTE 
RENTA 

RENTA NORMAL DE 
LOS TRES 
VEHICULOS (48 
MESES) 

$13,207.35 $2.113.17 $15.320.52 

RESUMEN DEL 

TOTAL CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 

IVA 

1 VEHICULO 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (36 $7.835.62 $1,253.70 59.089.32 
MESES) 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 
3VEHICULOS 

IMPORTE 
RENTA 

IMPORTE 

MESES DE E~ERO 
COMPRENDIDOS DICIEMBRE 

EN2018 2018(12 
MESES 

$183.646.24 

" 

IMPORTE 
MESES OE ENERO 

EN2017 2017(12 

MESES 

RENTA NORMAL DE 
LOS TRES 
VEHlCULOS (48 
MESES) 

COMPRENDIDOS OICIE~BRE /)1 
$13.207.35 $2.113.17 $15.320.52 $18384624 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 
1 VEHICULO 

IMPORTE 
RENTA 

$7,835.62 $1,253.70 $9,089.32 

IMPORTE 

! 
MESES DE E:ERO 

COMPRENDIDOS DICIEMBRE 
EN2017 2017(12 

MESES 

$109,071.8-4 
RENTA NORMAL OE 
UN VEHICULO (36 
MESES) 

Con motivo de la suscripción de los contratos de arrendamientos referidos. se constituyó depósito en ~ 
garantra a fa.ver de la arrendad.°''. por la cantidad de $24,409.84, que en el presupue_sto se registró. 
como gasto por arrendamiento y contablemente quedó registrado como activo por depósito en aráñtia 

En el mes de abril de 2016 venció el plazo de arrendamiento de 18 meses de uno os veh!culos. 
queclandolaintegrac1óndelas1gu1ente manera: 



RESUMEN OEL IMPORTE 
MESES OE ENERO CONTRATO OE IMPORTE 

ARRENDAMIENTO OE RENTA TOTAL COMPRENDIDOS AABRIL 
2VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
LOS OOS VEHfCULOS $20,202.SO $3,232.42 $23.435.02 
(JO MESES) 

EN2017 2017(4 
MESES 

593.740.07 

Con motivo de la suscripción de los contratos de arrendamientos referidos, se constituyó depósito en 
garantia a favor de la arrendadora por la cantidad de $35,467 .64, que en el presupuesto se regislró 
como gasto por arrendamiento y contablemente quedó registrado como adivo por depósito en garantía 

11 Resoonsabilidad sobre la presentación de los estados financieros 

Bajo prolesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas. son razonablemenle 
correctos y son responsabilidad del emisor. 

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



l. Los ingresos excedentes se presenton pora efectos de cumplimiento de la Ley General de 

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

~111 n.111 11111 

~111 ~Oll ll,001 illll ~ 
~111 ~.111 i,l!I !11!1 

Im& ~ ~001 1".•XI ~111 ~lil· 

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, ll \/ 
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 // r 

klstittlEstmldeTransparencia}a:esoala 

htrmaoirl ~tlk:a yProecmlndeDam S 31,593.536 S 2,115,732 S 33,71i9268 S 19,600,599 S 
Persona.es 

Tca!delGlsto 
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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 

1 33,268,216 119,370,460 1 17,854,795 1 13.897 ,736 • 1 31 ,593,536 1,674 ,680 Gasto Corriente 

150,933 o 44 1,052 44 1,052 290, 119 290,119 Gasto de Capital 

AmortiZ11c:i6n de la Deuda 
y Dis minuc:ión de Pas ivos 

Pens iones y Jubilac:ione s 

•nes o o o o 

Total del Gasto 31 ,593,636 2,116,732 19,660,699 18,144,914 14,048,669 

~ 
~ 
~ " 

~ 



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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 

~~~"';,,:ele:::,:~: ydo S. g ~•k1•d '"'""º' 

T<aM'9 ... ndH. P<>Chcip• cio~• y"""'rtocioM• "" ... º"""'"' .. N;-i.. yO<deM• 

So n o omoo nk>do l S" '°""'FI'"' """''° 

~ ~ ~ 





ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 

No aplica el formato para el Instituto al no tener deuda pUblica 

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

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

genera intereses de la deuda 

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

DE 2018 

Llngruos Prnupunta1i0$(1-1+2) 31.593,536 22,002.117 22.002.1..., 

1.lngresosdel Gobiemode laEntldadFederativa 1 31,593.536 22.002.117 22.002,117 

2.lngntsos delSec:tor Parae5btal 1 

31.593.536 19,660.599 18,144,914 
3.EgresosdelGobiernodelaEnlldadFederatMi' 31,593,536 19,660,599 18.144,914 

4.fvresosdelSKtor Paraestatal' 

ll.Balance Prosup11estarlo(Superj'.ffoDetlcitJ(••l·I) 2,341,517 3,857.2Q3 

ó 

~ 
•. Balancepresupuestarlo(Su-perhtto06fic:itl 2,341.517 '"''°'N 
V.Ba1anee Prim•rlo(SuperjlAto06flcit){V•ll·IV) 2,3'1,517 3,U7,20l 

C. Endeud.rniento ó desendeudamiento (C s A - 8) 

l. Los Ingresos que se presentan son los Ingresos presupuestarios totales sin induir los 
ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 

corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos 

1 

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestanos totales sm mdu1r los ~ 
egresos por amort1iac16n Los egresos del Gobierno de ta 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 e sos 
pagados 



Adicionalmentesepre5entala5iguienteinformación: 

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

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

DE 2018 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 

~!~=~A~!:~~DEL PERIOOO 
OTROSM::TTl<JS 

·~~ 

(Hasta aquí la transcripción) 

i 1e.aao.oo 
11.03300$ ee.JOJoot 55.21000 . . 

z•~.m.oo : 21.&3s.1stoo : 

:!iS.ouoo $ . 
!i 1¡121,l tl.OO )t 

j1&.<2•J:l.00J $ 
4,lll -'Ol.OO t 

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

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

articulas 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, loi 

estados e informes financieros correspondientes al mes de agosto de dos mil 

dieciocho, siendo aprobados por unanimidad de vot.os de los Comisionados que 

integran el Pleno del INAIP. En tal virtud , de conformidad con el artículo 20 de l ey 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y 3 

de1 Reglamento Interior de este Organismo Autónomo, el Pleno del Instituto tomó 

el siguiente: 



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

informes financieros correspondientes al mes de agosto de dos mil dieciocho, en 

los términos anteriormente transcritos. 

La Comisionada Presidente procedió a dar inicio al inciso "b" de los asuntos 

en cartera, siendo éste, la aprobación, en su caso, de las adecuaciones 

presupuestales de los programas y/o proyectos en los que participa el Instituto, 

asi como las diversas partidas que componen el Presupuesto de Egresos 

autorizado para el ejercicio 2018; por lo que la citada Presidente cedió el uso de la 

voz a la Directora de Administración Finanzas, Contadora Pública, 

Rosalía Angulo Vázquez, quien a su vez procedió a informar lo siguiente: 

"ADECUACIONES PRESUPUESTALES: 

DISMINUYE 
DIRECCIÓN GEN ERAl EJECUTIVA 

S U ELDO BASE A L PERSONJ\l EVENTUAL 94 ocnoo 1 
PRESTACIONES ESTA UU:CIDAS P OR CONOICIONES GENF.RAlE.~ so.ocnoo 

DISMINUYE 
SECRHARIA "rl:C N ICA 
PllOGllAMA149A;l 

··-'""°'"'ª'"'ª'' 
DIS MINUYf 
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓ N , C UlTURA DE LA TRANS PAR!NC IA Y ESTADISTICA 
PR()GRAMA W9&2 

¡:::::::=::::;:::;, 
A UMENTA 
DIRECCIÓN D E V INCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 
PROGRAMA :13859 

DIFUS IÓN D E M ENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
G U l.IERN AIVIENTJ\LES 

PASAJ ES NACIONALES J\10REOS PARA SFRVtDO RES P Úl.ILtCOS OE 
MANDO EN EL OESEMPEf;lO DE COM>S IÓ N 

GASTOS OC O ROEN SOCIAL 
CONGRFM>5 Y CONVENCIONES 

GASTOS PARA AUMENTACIÓN OE SERVIOORCS PÚBUCOS DE 

~·~ 

soooo.ool 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y f ! NANZAS A UMENTA ~ 



PUNO 

DISMINUYE 

PROGRAMA 14982 
!1000.1100.11:>.1131 

PlfNO 

AUMENTA 

PROGRAMA 14982 

bcm1200-122-1221 

SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1 6,100.ool 

lsuELDO BASE Al PERSONAL EVENTUAL 1 6,200.oo l 

Finalizada la presentación del inciso "b" de los asuntos en cartera a cargo 

de la Directora de Administración y Finanzas de este Instituto y con fundamento 

en el articulo 15 fracción VIII de la Ley de Trasparencia y a la lnfonnación Pública 

del Estado de Yucatán y los artículos 12 fracción X y 31 fracción VII del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

lnfomlación Pública y Protección de Datos Personales, la Comisionada 

Presidente sometió a votación del Pleno para la aprobación, en su caso, las 

adecuaciones presupuestales de los programas y/o proyectos en los que 

participa el Instituto, así como de las diversas partidas que componen el 

Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 2018. Al ceder el uso de la 

voz a la Comisionada Susana Aguilar Covarrubias para que emitirla su voto, la 

que se cita expresó lo siguiente: 

·Si es tan amable si me gustarla poder ver, ampliar el programa 13859, en 

relación al ejercicio de mensajes y programas y actividades". (Sic) 

Seguidamente la Comisionada Presidente otorga el uso de la voz a la 

Directora de Administración y Finanzas, expresando la última en cita lo siguiente: 

"Para la interpretación, ¿me repite la pregunta?". (Sic) 

A lo que la Comisionada Aguilar responde: 

"En relación al programa que está marcando 13859, en re/a a la 

difusión de mensajes, que se está destinando un presupue o de ciento 

cincuenta mil ciento cincuenta y dos, punto noventa y seis". (Sic) 



Seguidamente la Directora de Administración y Finanzas, respondió a la 

Comisionada Susana Aguilar Covarrubias lo siguiente: 

•son para diversos eventos que tiene contemplada la Dirección de 

Vinculación y Comunicación Social y para reponer el dinero que 

previamente se habla asignado para otros programas anteriores 

realizados·. (Sic) 

Nuevamente hace el uso de la voz la Comisionada Susana Aguilar, 

procedió a manifestar lo siguiente. 

"En ese programa, ¿Cuáles son las actWidades que se llevaron a 

cabo?". (Sic) 

En uso de la voz la Comisionada Presidente manifestó lo siguiente: 

"En el calendario que tenemos abierto y disponible para cada una de las 

áreas administrativas, ah! se han ido plasmando las que van hacer propias 

y se va a realizar a partir de esta semana, que en unos momentos vamos a 

comentar con mayor amplitud, pero ah! viene el desglose de las distintas 

actividades que ya se han ido planeando con la suficiente anticipación y 

para la que es necesario o necesaria fa asignación de los recursos 

presupuesta/es, que más bien son una reposición de esos recursos que se 
ocuparon para otras actividades en el primer semestre de este año, en 

concreto son cien mil pesos que se tomaron de la Dirección de Difusión y 

Capacitación y una parte ya se está reponiendo en esta adecuación 

presupuesta/.· (Sic) 

Acto seguido la Comisionada Presidente, solicita a la Comisionada Susana 

Aguilar Covarrubias el sentido de su voto, a lo que la segunda citada procedió a 

manifestar lo que a continuación se transcribe: 

"Si es tan amable voy hacer el uso de la voz en respecto al programa 

14982 en relación que se me está pidiendo mi voto, voto todo a favor 

con excepción del programa 14982 no voto a favor". (Sic) 

Aunado a lo anterior la Comisionada Presidente se dir" e a la titular de Ja ~ 

Coordinación de Apoyo Plenario para efecto de aclarar sentido de la votación ~ 
de la Comisionada Aguitar. 

. /)1 



Retomando el sentido de la votación la Comisionada Presidente y el 

Comisionado Aldrin Martín Briceño Conrado se pronuncian a favor; en tal virtud, y 

en términos de lo establecido en el articulo 20 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y 34 del Reglamento 

Interno de este Organismo Autónomo, el Pleno del Instituto tomo el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno, las 

adecuaciones presupuestales de los programas 01833, 13859, 13856 y 13900 y/ 

proyectos en los que participa el Instituto, así como de las diversas partidas que 

componen el Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 2018, en s 

términos anteriormente expuestos por la Directora de Administración y Finanz s; 

se aprueba por mayoría de votos del Pleno, siendo los votos a favor los 

manifestados por la Comisionada Presidente María Eugenia Sansores Ruz y el 

Comisionado Aldrin Martín Briceño Conrado, siendo el voto en contra el de la 

Comisionada Susana Aguilar Covarrubias, respecto de la adecuación K 

presupuesta! del programa 14982, en los términos anteriormente expuestos por la 

citada Directora. 

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

fracción IX del Reglamento lnterio~ del Instituto Estatal de Transparencia , Acceso 

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

punto VI del orden del día de la presente sesión, quien compartió a los 

ciudadanos que siguen la sesión del Pleno a través del Canal de YouTube, el 

primer bloque d.e actividades que el Instituto ha estado preparando _por motivo de~ 

"Día Internacional del Derecho a Saber", motivo por el cual manifestó que por 

cambio de administración particularmente de los 106 municipios se programaron 

reuniones con los respectivos Alcaldes y Síndicos, mismas que se llevarían a 

cabo los días miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de septiembre del presente 

año, a las 11 :00 horas, seguidamente manifestó que el motivo de las reuniones es 

para establecer un acercamiento entre los Ayuntamientos y el INAIP, pero en 

especifico para puntualizar lo que conlleva la ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la ley de Protección de Da 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatá ; la 



Comisionada Presidente expuso la necesidad de que los Ayuntamientos nombren 

a sus titulares de las unidades de transparencia e integren a sus comités de 

transparencia y anadió que se ha continuado con la comunicación con los titulare 

a fin de seguir trabajando en la atención de las solicitudes de información, los 

medios de impugnación y la publicación pública obligatoria que les compete. 

Como segundo bloque de actividades, la Comisionada Presidente informó 

las siguientes: que el d1a 24 de septiembre de 2018 dará una conferencia 

dirigida a 300 jóvenes respecto del tema denominado: "Día internacional del 

Derecho a Saber" en la Facultad de Derecho de la UADY; posteriormente la 

citada Presidente expresó que el dia martes 25 de septiembre de 2018, en el 

marco del "Dia Internacional del Derecho a Saber", se llevará a cabo un 

conversatorio titulado: "La Información Pública como herramienta para el 

empoderamiento ciudadano", afirmando que: "el que se informa sabe, conoce y 

toma decisiones", el cual tendrá verificativo en el "Centro Internacional de 

Congresos" en punto de las 10:00 horas, en continuidad de lo anterior la 

Comisionada Presidente informó que al citado conversatorio participarán la 

Maestra Laureles Morales de la Red por la Rendición de Cuentas, el periodista 

Arturo Páramo Rojas editorialista del "Periódico Excelsior" y el Magistrado Pablo 

Monroy, quienes desde distintos ámbitos profesionales tienen experiencia en 

común, y que al evento descrito lineas arriba se espera acudan entre 250 y 300 /J / 
personas. / 

Seguidamente Ja Comisionada Presidente dividió el tercer bloque de 

actividades en dos, siendo estas las siguientes: ~~ 

• Campana. dirigida. a la Comunidad Maya-Hablante del Estado de Yucatán, en 

la que se promoverá el derecho a saber y el derecho de acceso a la 

información pública en idioma maya a través de prensa y radio. 

• Se tendrá por parte del INAI, la "Caravana por la Transparencia y la 

Privacidad de los Datos Personales" misma que se realiza tocios los años y 

que requiere la presencia de los municipios del Estado, este año los 

Tizimin. 



Como cuarto b1oque de actividades. la Comisionada Presidente, además 

de la Reunión con los Presidentes Municipales y los Síndicos, manifestó que se 

realizará una reunión con los Titulares de las Unidades de Transparencia y los 

Secretarios Municipales en virtud de que los titulares deben de tener un 

conocimiento mas técnico y especializado con relación a la atención ciudadana, 

asi también expresó que los Secretarios son lo que llevan el control, el manejo y 

la gestión de los archivos del municipio. 

Por último, la Comisionada Presidente María Eugenia Sansores Ruz, 

invitó a la comunidad a estar pendiente de los medios de comunicación y de las 

redes sociales, en virtud de que en ellas podrán encontrar todo lo relacionado 

con las actividades citadas con anterioridad. 

Para finalizar con el desahogo del punto _VI del orden del dia, la 

Comisionada Presidente otorgó el uso de la voz a los Comisionados Aldrin 

Martin Briceño Conrado y Susana Aguilar Covarrubias para que manifestaren si 

asi ro tuvieren asunto general que tratar en la sesión, siendo el Comisionado 

Briceño el único en solicitar el uso de la voz, quien haciendo uso de ella externó 

que en la semana del "Dia Internacional del Derecho a Saber" los ciudadanos 

deben tomar conocimiento acerca de ese derecho humano, así mismo manifestó 

que el "Dia Internacional del Derecho a Saber", además de ser una celebración 

donde se realizan actividades con enfoque académico tales como conferencias, 

mesas de trabajo , mesas de estudio, tiene un enfoque de trabajo directamente 

con tos operadores del acceso a la información pública Y de los datos 11 
personales; asi mismo el Comisionado Briceño externó que espera que a dicho 

evento asistan no solo las 300 personas contempladas , si no que acudan más 

ciudadanos que quieran conocer y estén interesadas en el tema y que el '.~abajo 

realizado por el INAIP durante dicha semana se elabora con presencia del 

Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI); para concluir con su participación el Comisionado 

Briceño señaló que las actividades antes manifestadas son rel onadas con 

~;:~::a~:.e este Ocgan;smo Autónomo bene paca fortalece. ~aipación 

I V " 



No habiendo más asuntos que tratar en la presente sesión , la Comisionada 

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

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

Protección de Datos Personales, clausuró formalmente la sesión ordinaria de! 

Pleno de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, siendo las trece horas 

con diez minutos, e instruye a la Coordinación de Apoyo Plenario a la redacción 

del acta correspondiente, para'" firma y debida constancia • 

LICDA SUSANA áf!!!.RRUBIAS 
COMISIONADA 


