
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO ESTATAL 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y 

ACTA 090/2018 ~ 

::~i;;~:~~l~~l~~:~s- ~~~-S-~~~~~~: -~~~-E-~~~.~~~~~~.~~ -~~~~-~~~ 

Srendo las trece horas con cuarenta y siete minutos del d1a quince de octub~r 
de dos mil dieciocho se reunieron los integrantes del Pleno del Instituto Estatal d 

Transparencia, Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personale , 

las licenciadas en Derecho, Mana Eugenia Sansores Ruz y Susana Agu1lar 

Covarrub1as y el Maestro en Derecho, Aldnn Martin Bncei'iO Conrado Com1s1onada 

Presrdente y Com1s1onados respectivamente, con la as1stenc1a de la Directora 

General E1ecutiva L1cenc1ada en Derecho Let1c1a Yaroslava Te¡ero Cámara para 

efectos de celebrar la sesión ordinaria del Pleno para la que fueron convocados de rv 
conformidad con los articulas 19 y 22 fracción 111 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y los artículos 10, 12 

fracción 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. 

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

sesión. 

111.- Lectura y aprobación del orden del día. 

IV.- Aprobación del acta anterior. 

V.-Asuntos en cartera: 

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

correspondientes al mes de septiembre de dos mil dieciocho. 

VI.- Asuntos Generales. 

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



Se informa que la presente sesión dio inicio antes de la hora establecida en la 

convocatoria publicada para el día de hoy. 

Acto seguido, la Licenciada en Derecho, María 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, Acces 

a la lnfonnación Pública y Protección de Datos Personales, procedió al pase de 

lista correspondiente, informando a la primera en cita Ja 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 Día: 

seguidamente la Comisionada Presidente propuso al Pleno retirar el punto IV. de/y 

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

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

propuesta el Pleno tomo el siguiente: 

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

Pleno, la mod1f1cac1ón del orden del d1a de la presente sesión en razon de que se 

acordó retirar del citado orden el punto IV correspondiente a la "Aprobac1on del ) 

acta anterior" 

Una vez realizado lo anterior, la Comisionada Presidente, solicito 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 artí~ut~ 14 fracción V del Reglamento Interior del & 
lnaip, dio lectura del mismo en los s1gU1entes términos: (// ¡ 
1.- Lista de Asistencia. 

IJ .- Declaración de estar legalmente constituido el Pleno para la celebración de 1 

sesión. 

111.- Lectura y aprobación del orden del día 



IV.- Asuntos en cartera: 

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

correspondientes al mes de septiembre 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 dla presentado por la 

Directora General Ejecutiva, y en términos de lo instaurado en el 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 día 

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 

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

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

para su debido análisis. Se adjunta lntegramente el informe remitido por la 

Directora de Administración y Finanzas a los correos institucionales: 

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

comprenden: 

Estado de Actividades del 01 de Enero a/ 30 de Septiembre de 2018 y 2017. 

Estado de Situación Financiera al 30de Septiembre de 2018 y 2017. 

Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018. 

Estado Analllico del Activo del 01 de Enero al 30de Septiembre de 2018 

Estado Analltico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 de Enero al 30 de Septiembre dt:i 20 

Estado de Variación en la Hacienda Püblica del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 18 y del 

Ot de Enero al 31 de Diciembre 2017. 

Informe de Pasivos Contingentes al 30 de Septiembre de 20 



Programas y Proyectos de Inversión al 30 de Septiembre de 2018. 

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

Estado Anali/ico de Ingresos del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 

Estado Analítico del Ejercicio del Presvpuesto de Egresos. Clasificación Administrativa del 01 

de Enero al 30 de Septiembre de 2018. 

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

(Cap/lulo y Concepto) del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018. 

Estado Analilico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Clasificación Económica (por Tipo 

de Gasto) del 01 de Enero al 30de Septiembre de 2018 

Estado Analllico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Clasificación Funcional (Finalidad 

Función) del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 

Gasto por Categoría Programática del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018. 

Endeudamiento Neto del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2018. 

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

Indicadores de la Postura Fiscal del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 

Clasificación por objeto del gesto (Cap/lulo y partida) del 01 de enero al 30 de Septiembre de 

2018 

Estado de Ingresos y Egresos del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2018 y del 01 de !V 
::;::s

3
:ed: ~:t:em;:c::.:::~~anciera de las Entidades Federativas Y los Municipios. 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 

2018 y 2017 



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

CONCEPTO Año Afto 
2018 2017 

Electivo y Equivalentes 

Defeehosa Recib1rEfectivo o Equivatentes 

Oelechos a Recibir Bienes o 5eMcios 

Inventarios 

Estnnaciónpor Pérdidao OeteriorodeActivosCirculantes 

OlrosActivos Circulantes 

Tola/de Activos Circulantes 

lnversiones Fmancierasal..argoPlazo 

Derechos a RecibirElectivooEquivalentesala1goPlazo 

Bienestnmuebles. lnfraestructuray ConstruccionesenProoeso 

Bienest.'uebles 

Act1vosln1angibles 

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Sienes 

Esbmación pcx Pétdida o Deterioro de Activos no Circulantes 

Total de Acttvos No Clrculintes 

5.825.830 4,584, 

232.668 

120,165 

6,178,663 4,743,264 rv 
127,771 127.771 

5.858,571 5,263,522 

603,657 

} 4,069,798 

657,683 

4.<192,572 

:,,,.: ~fil 
·-~ " 'Vl 



PuivoCimMnc. 

Cuentaspoi'PagaraCOrt>PlazD 2,189,305 1,987,l!ll 

[}oajmenk»porf'ilgaraCollof'lam 

Pomón a Cori>PlamdelaDe~PúblicaaLarpol'lam 

Thlosy\olllores aComl'lam 
PnimDilericlosaCort.il'lam 
FonclosyBier,e,deTell:erosenG;ir.witl:a)lo Ad mirishciónaCOrt>Plam 
Pro\isio:\eiaCOrt>Pl;ur;i 
C*o..f'ilsnosaCor1ol'lalD 

ToraldrPulY09Cireullntn 2,1 89,lOS 

Pl•ivoHoCi'l:!lfllft 

CuentnporPagara LarpoPlazD 
[}oajmenk»por f'ilgar a larvoPlam 
Deuda P1iblicaaLarvoP1a.1D xr f'il1Ml1Dilericlos a largol'lalD 

Fondoriyl!itne1deTe ll:erostnGaranllayloenlldmirishcDnalargol'lalD 
PrO'h.iDoesaLargo?lazo 

Tcla/dr />11/v09NaCi'l:ulsm 1 

roTAL DEL PASIVO 2.189,31)5 

~~PleucNPATRIMOtlO 

HICltndrP~1trrncttioClllll1ibuid:I 1,428,031 1,428,031 

"'°rtaciooes 1.m.031 1,428,031 

t [)onaciooei;deCilpilal 

ktllalilaclOndelaH~P1ibít3/l'HSnonio 

HfeitndlN:tiea.f'1"'7tanioGtnefld:J 4,712,781 3253,036 

ResuttaOOsdelEjercicio(Morro/OHahorro} 1,780,037 2.m.300 
ResulladosdeEjerti':iosAilefiores 2.932.744 1,!H8,735 

RIMIÚOJ 

RedifbciooesdeRetultadosdeEjercicios Mleriores 1{ Exc11colnlllficiwlcilltni.Actwlil'Klóndr/tHfcitndlll'utllielA'1 rrimorlo 

ResuttadoporPosiciónM:>nelaria 
Resul1adoporTeoeociadeklilosnoMlllelarios 

TotllHKitndlPüWic: &I P1fmr'1rlo 6 ,140,81 3~ U81 ,0fi7 

roTALDEL PAS/VOYHACE/.lDAPúSXA I PA'TRNON/-0 8.330,117 6,668 ,'17 



ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
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ESTADO DE VARIACl0 N EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE DE 2017 

Oun•cio....,• deCap.i» I 

llciu•ll,..ción<J• l•H•e;.ndaPúbli<;a!Pallimonio 

\lulaclonesdelalioclendoPUbli<:a/PalflrnonloNttlodel E}c rclclo 

R .. u lla<kl,. del Eje rdcio (Anom>/Oesal>orro) 

Ruu ll.oOOsdoEjeJticio•Anleriof<>S 

HaclendoPúbllca/PatrlmonloMloloR,.._l del ~rclclo2017 

Comblo•e11laHacien<lo Públk:11P1t r!JnOrli<>NO!odelE)O rc1Clo20 18 

/lpo""d<>nes 

Do""cioMsdeC&pile l 

Ac!u3li,,.ciónd e la Hoele11da Pública!Palrimonio 

~~ 

1.426 ,031' 

(l_Od' 

1.076,735 

o 

1 ,854,00~ 

o 1,780.031' 

1.6~.(J()g< -1 ,654.000 

o 
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INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

Noaplicaesteformatoal Insti tuto 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

Noaplicaesteformatoal Instituto 

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

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

EN PESOS MEXICANOS 
NOTAS DE DESGLOSE 

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVO 

al EFECTIVO Y EQUIVALENJES 

~ 
Este rubro induye inversiones temporales en instrumentos financieros de renta fija en instituciones 
bancanas con venc1m1ento normal de siete y hasta 21 días El saldo sa presenta de la s1g!/11ent 
manera 

30-09 2018 30-092017 

Bancos,dependenciasyotras 

lnveroionestemporales 

No existen fondos con afectación especifica. 

615,830 

s 5,200,000 

s 5,825,830 

57 1.462 

s 4,000,000 

s 4,584,402 

Las in11ersiones temporales se realizan en instrumentos de renta fija a plazo que no excede de un mes. 

bl DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Este rubro se integraba de la siguiente manera 

Cuentasporcobraracortoplazo 

Préstamosporcobraracortoplazo 
Deudoresdiveroosporcobrar 
lngresosporrecuperaracortoplazo 
DeudoresporanticiposdeTesorerra 
Total 

el DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

Otros derechos a rec ibir bienes o servic ios 

30-09-2018 
2,970 

199,020 
27,154 

3,524 
o 

232.668 

30-09-20 17~ 
1,508 

40,127 
3 

'"" o 
45,664 

Los otros derechos a recibir bienes o servicios representan erogaciones efectuadas por servicios 
que se recibirán en el futuro en un plazo no mayor a doce meses, se cargaron a gastos 
mensualmente por la parte devengada. Los saldos por estos conceptos fueron ='":.o'~' ----.i 

1 



Seguros pagados por anticipado 
Hostingpagadoporanticipado 
Licenciasantivirus pagadasporanticipado 
Soporte Tisal'lOOlpagadopor anticipado 
Total 

30-09-2018 
117,224 

o 
o 

2,941 
120,165 

di ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 

Sll saldo represen ta el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, 
requeridos para la prestación de bienes y servicios y para e\ desemper'io de las actividades 
administrativas del Insti tuto, su movimiento refleja los consllmos realizados respecto a la existencia del 
cierre del mes anterior. Dichos consumos se registraron como gastos del periodo. Su saldo se 
integraba de la siguiente manera: t¡J 

Subeuenta 30-09-2018 30-09-201 7 

1 ~~~r~~~-y articulos de Construcción y 

Combo;stibles Lubricantes Aditivos 

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 

Esterubroseintegrabadelasiguientemanera 

Al30desepfembrede2018 

Mobi liario y Equipo 
de Administración 
Equipo de cómputo 30% 3,068.542 
Mobiliario y Equipo 10% 1,152.310 
Equipo de 

10anos 517.842 administración 
Total Mobiliario y 
Equipo de • 4,738,694 
Admini1traci6n 
Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Recreativo 
Equiposyi3paratos 

10ai'tos • 301 .399 i3udiovisuales 
Cámaras fotogrtlficas 

10% 51 ,234 y de video 
Total Mobil iario y 
Equipo educacional $ 352,633 
y recreativo 
Vehiculos yEquipo • 627,226 

127,771 

Depreciación del Depreciación 
~ Acumulada 

159.556 2.475,686 
71 .147 645,857 

33.720 s 283,704 

$ 264,423 • 3'405,247 

$20,072 $174,174 

$ 3.842 $ 25,338 

$ 23,914 • 199,5 

• 6 ,226 



de transpone 
Maquinaria, otros 

) 
equipos y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo 

10al'los S.380 $ 3,631 Industrial 
Equipo de 

10al'los $ 60,315 • 40,930 comunicación 
Otros Equipos "" 15,600 $ 7,980 
Equipo de 

10% 58,724 $ 30,137 generación eléctrica 
Total Maquinaria, 
otros equlpos y $ 140,019 $ 7,983 $ 82,678 
herramientas 
Grantotaldeaciivos $ 5,858,572 $ 296,320 $ 4,314,663 

Al 30de5e¡¡tiembrede 2017 

I!l!! ~ M.0.1. Deereciación del Deereclación 
elercicio2017 :::ij; Mobiliario y Equipo 

de Administración 
Equipo de cómputo 30% 1oarios 2,724,048 131 ,820 
Mobiliario y Equipo 10% manos 942,024 60,644 $ 554 96 
Equipo de 

10% 10al'\os 487,273 32,815 239 46 
administración 
Total Mobilia rio y 
Equipo de $ 4,153,345 $ 225,279 $ 3'065,732 
Administración 
Mobiliario y Equipo 
Educacional y 

~ 
Recreativo 
Equipos y aparatos 10% 1oanos $ 301,399 $ 20.322 $147,328 
audiovisuales 
Cámaras 
fotográficas yde 10% 1oanos 51,234 s 3,842 $ 20,215 
video 
Total Mobiliario y 
Equipo 

$ 352,633 $ 24,164 $ 167,543 
educacional y 
recreativo 

"'·"' ff Vehículos y 
Equipo de 25% 4anos $ 627,226 $ 30,177 $ 
t ransporte 
Maq uinaria, otros 
equipos y 
herramientas 
Maquinaria y 

10% 10al'\os 5,380 404 s 3,093 
Equipo Industrial 
Equipo de 

10% 10al'\os 50,614 
1,629 s 38,315 

comunicación 
Otros Equipos 10% 10 al'\os 15,600 1,170 s 6,420 
Equipo de 
generación 10% 1oanos 56,724 4,404 s 24,265 
eléctrica 
Total Maquinaria, 
otros eq uipos y $ 130,318 7,807 $ 72,093 
herramientas 
Gran total de 

$ 5,263,522 
activos 



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 encontraban en 
desuso por estar en malas condiciones. En el mes de octubre de 2016 se llevó a cabo la entrega • 
recepciOfl de dichos bienes que no son susceptibles para ser utilizados mediante oficio 
SAF/UDA/0844'2016 de la Secretarla de AdministraciOfl y Finanzas, Unidad de Apoyo, de fecha 2 de 
septiembre 2016 en el cual solicitan que indiquemos fecha y hora para llevar a cabo dicha entr a 
recepción. 

Asimismo, en octubre de 2016 se llevó a cabo ta entrega recepción de bienes varios como illa . 
monitores, impresoras, los cuales adquirió el lnaip con motivo de un convenio de coordin ci n 
celebrado entre el Instituto y la entonces Secretarla de Desarrollo Urbano y Obras POblicas del Es o 
de Yucatán el 25 de Febrero de 2005, esta Ultima realizó inversiones en el Instituto con recursos FIES 
del afio 2005, entre las cuales se encuentran adquisiciones de mobiliario y equipo, equipo de cómputo 
y equipo de administración, que no está registrado en la contabilidad, de acuerdo a contestación d 
fecha 16 de junio de 2005 mediante ofick> XV-791 -SUB.SEP.773105, emitido por la entonces Secretaría 
de la Contralorfa General del Estado de Yucatan. Se estima que dichos bienes por la antigOedad y uso 
tienen un valor razonable poco significativo. El Instituto controla su uso mediante resguardos. 

" '.'.'."."'.ciOn. se ?eter_.minó utilizando_ e.1 método.d•. llne~ recta, aplicando la tasa de.te~inada detV acuerdo a la vida útil estimada de los bienes al mooto olig1nal de la 1nvers1ón, al ano s19u.ente de la 
adquisición 

En el mes de diciembre de 2014 fueron dados de baja equipos de cómputo que fueron robados que 
tenran un valor de adquisición de $ 65,464 y depreciación acumulada por$ 51.006, resultando un valor 
en libros por S 14,458, que fue dado de ba1a en ese mes. 

Al 30deSeotiembrede2018 

il8 YJJ,J;. Monto original Amortización Amortización 
~~~ 

Software 5% 20anos S 162.199 S 6,062 S 57,228 
Licencias 5% 20anos S 495.484 S 17.279 S 120.682 

s 657,683 $ 23.361 $ 177,908 

Al 30 de Seoliembre de 2017 

Software 
Licencias 

~ ~ Monto original Amortización Amortización 
Delainversión~ ~ 

5% 20 anos S 162, 199 $ 10,316 s 49,116 
5% 2oanos S 441,458 S 15,769 $ 98,147 

s 603,657 s 26,085 s 147,263 

La amortización se determinó utilizando el método de llnea recta, aplicando la tasa determinada de 
acuerdo a la vida Util estimada de los bienes al monto original de la inversión al ano siguiente de la 
adquisición. Incluye este concepto las inversiones en software y licencias informáticas propiedad del 
Instituto y cuyo uso excede de un al"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 bajas de activo se aplicaron mediante acuerdo del Consejo General 
su baja y posterior desincorporación. En los anos 2018 y 2017 no han habido acuerdos del Ple 
ese sentido. únicamente las relativas al vehículo siniestrado que se dio de baja en 2013 y el eq 
cómputo robado que se dio de baja en dfciembre de 2014. 



h) PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PLAZO 

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

Servicios personales por pagar 1,649,523 
Proveedores por pagar a corlo 61 .398 
plazo 
Retenciones y contribuciooes por $ 478,383 
Pagaracor1oplazo 

s 2'189,304 

1, 507,795 
38,985 

440,570 

$ 1, 987,350 

Losserviciospersonalesporpagarseintegrandelasiguientemanera· 

Serviciosper$Onillesporp;ig;ir 

o • Sueldobaseal personaleventualporpagar 

Ajustealcalendarioporpagar 

Gratificacióndefindeai'loporpagar 1,415,694 1, 287,749 
Prima vacacional por pagar 116,247 109,128 
Cuotas de Seguridad Social 117,582 110,918 
Vales de despensa o 

Total s 1,649,523 $ 1'507,795 

Lasretencionesycontribucionesporpagarseintegrandelasiguientemanera: 

Retenciones y contribuciones por pagar 
Retenciónl.S.R.porhooorarios 
Retención de/VA 
RetenciónlSRporarrendamiento 
RetenciónlSRporasimiladosasalarios 
RetencionescuotaslSSTEY 
Retenciones préstamos ISSTEY 
lmpues\osobrenóminas 
lvaxTrasladar 
lvaCobrado 
lvaxPagar 
Tot;i l 

~ 

o 
8,122 
7,614 

268,464 
68,531 
54,520 
70,098 

"º o 
624 

478,383 

2,156 
9,655 
6,697 

254,114 
64,614 
40,390 
61 ,934 

206 
o 

602 
440,570 

90-160 dias 
1.30 dias 
1-30 

1-30dias 
1-30dias 
1-30dlas 
1-30dias 
1-30dias 
1·30dias 
1-30dias 
1-30dias 
1-30dias 

Todos los pasivos son susceptibles de pago a la fecha 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 ahorro/desahorro neto del periodo 

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 

a) Ingresos de gestión 



1.- Productos 

Produdosderivadosdel usoy 
aprovechamientodebienesnosujetos 
a régimendedominiopúblico 

Septiemb<e 

75,613 

75,613 

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

Septiembre 2018 

Ventadeserviclosdecertificación 9,040 
Cvrsodenpecializaci6nenarchivlstica 14,300 
Cuotaspordiptomado 

Tou1 23,340 

Tota1detngresos deGesti6n 98,953 

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

Septiembre 2018 

93,855 

{)) 1 
Septlembre2017 

Transferencias del resto del sector $ 24,195.723 23,062.810 
públioo 

4-Losotros ingresosybeneficiosse integran delasiguientemanera 

Septlembre 2018 Septlembre 2017 

Utilidadenenajenacl6nde bienes 

~:;::: - .. --·"· ----· ~ 
b) Gastos y otras pérdidas. 1( 
l?s _gastos y otras pérdidas acumuladas al 30 de Septiembre de 2018 y 2017, se integraban de 
siguiente manera: 

~ 

Concepto 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $22,514,639 $20,982,364 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $22,169,973 $20,643,053 

Servicios personales $18,074,154 $16,869,194 

Remuneraciones al personal permanente $12,539,352 $12,176,833 



Sueldosbasaalpersonalpermariente 

Remunar.ieionesalpansonaltransl torlo 

Honorarios asimilables a salarios 

Sueldobaseal personaleven!ual 

Retribucionesporserviciosdeearactersocial 

Ramuneraeionesadicion.alesyaapacialas 

PrimadevaeacionesyOominieal 

Gratificacióndefindeai'io 

Compensacionesporservicioseve<ituales 

Seguridad social 

Cuotas de seguridad social 

Cl.IOtasparaelsegurodevidadelpersonal 

Se9urodeRespoosabilidadCivil , AsistencialegalyOtros(Gas1os 
médicos mayores) 

Otrasprestaclonessoclalesyeconómicas 

Prestacionesyhaberesderetiro 

Prestacionesestablecidasporcondicionesgeneralesdetrabajoo 
contratos cole<:livosdetrabaio 

Materiales y suministros 

Materlalesadmlnlstraclón,emisiónyarticulosoficiales 

Materiales,útilesyequiposmenoresofici1as 

Materialesyútilesde impresiónyReprodllCci6n 

Materiales, útHes y eq. menores Teenologlas de Información 

Materialimpresoe informaci6ndigi!i11 

Material de limpieza 

Alimentos y utensilios 

Produetosalimenliciosparaperson.asderivadodelaprestaciónde 
sarviciospliblieosenunidadesdesalud, educativas,de 
readataci6nsocial otras 
Productosalimenliciosparaelpersonalenlasinstalacionesdelas 
de,,..ndenciasventidadesdelaadministraciónnt'iblieaestatal 

Utensiliosparaelserviciodeal imen1os 

Materlalesy articulos deeonstrucclónyreparac16n 

Produetosmineralesnometalicos 

Cementounroductosdec.onereto 

Cal,yesoyproduetosdeyeso 

Material eléctrico y electrónico 

At1iculosmetálieosparalaconstrucd6n 

Materialeseomp~mentarios 

Otrosmaterialesyar11culosdecons1rucci6nyreparaci6n 

Productos químicos farmacéuticos y labor.itorio 

Produetosquimieosbásicos 

$12,539,352 

$956,1 25 

124791 .64 

$817,474 

$13,860 

$1,913,018 

$360,085 

$1,511,187 

$41 ,746 

$1,152,462 

$1,017,322 

$53,951 

$81,189 

$1,513,197 

$67,379 

1,445,818 

$752,771 

$336,068 

$107,861 

$1 ,379 

$192,529 

$28,606 

$69,065 

556.825 

$11,741 

"'" $112,779 

"' 
$15,588 

$76,423 

$5,944 

$1,066 

$0 

~ 'J 
$12,176,833 

$258,662 

> 
so 

$243,122 

$15,540 

$1,686,9 10 

$335,902 

$1 ,339,813 

$11 ,195 

$1,128,390 

$1,017,113 

$21,622 

$89,654 

V $1,618,400 / 

$277,407 ( 

1,340,993 

$626,716 

$297,335 

$106,626 

$1,934 

)~ 5162,441 

$10,823 

$15,511 

$65.422 

555,724 

$8,288 

ff $ 1,410 

$21 ,801 

so 
so 
so 
${) 

55,218 

$15,928 

, .. , 
/ $3,810 

$2,972 

i 



Fertilizantes,pesticidasyotrosagroqu lmicos $50< $330 

\ ~ 
Medicinas y productos farmacéuticos $56, $508 

Combustibles, lubricantes y aditivos $189,897 $190,918 

Combusliblespara vehfculos terrestres,aéreos. $ 189,611 $190,860 

Lubricantes y aditivos $285 "' Vestuario, Blancos, Prendas de protección y art. deportivos $22,131 $16,986 

Vestuarioyunifomles $21 ,331 $16,986 

" ~y He"amientas, refacciones yaccesorlosmenores $21 ,766 $30,443 

Herramientas menores $793 $2,513 

Relacciones yaccesoriosmenoresdeediflcios $12,400 $3,496 

Refaocionesyaccesofiosmenoresdemobil iafioyequipode 
administración, educacional y recreativo $406 $9,040 

Refaccionesyaccesofiosmenoresdeequipodecómputoy 

"'" tecno~lasdela infomiación 

RefaccionesyaccesofiosequipotranspoJ1e $6,205 $13,462 

(1J Refacciooesyaccesoriosmenoresdemaquinaria $0 so 
Retaccionesy accesofiosmenoresdeotros biooesmuebles $1 ,514 $1.218 

Servicios generales $3,343,048 $3,147,143 
1 

Servlciosb.isicos $151 ,170 $285,382 

Servicioenerglaelécifica $58,27 1 $184,826 

Servicio de agua potable $9,694 $8,699 

Servicio te lefónicocorwencional $33.633 $33,992 

Servicio telefonía celular $11,073 $28,123 

Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de 
$30.773 $25,854 lnfomiación 

Servicio postal $7,726 $3,888 

Servicios de arrendamiento $1 ,299,107 $1,194,331 

Arrendamientodeedificiosylocales $806,893 $731,474 

l Arrendamientodeequipoybienes $18,243 $21,464 

AJTendamientodeequlpodetranspoJ1e $418,168 $423,695 

Patente,regallasyotros $26,146 $10,693 

Otros arrendamientos $29,658 $7,005 

Serv. profeslonales,cientlficos, técnicos yotrosservicios $209,197 $221 ,71 1 

Servicioslegales. decontabilklad. auditorfayrelacionados $16,365 $45.646 

~ Serviciosdeconsultoríaentecnologiasdela ln fO!TTlación $13,164 $12,341 

Serviciosparacapacitaciónaservidores $12,384 $12,384 

lmpresión y elaboracióndematerialinfomiativo $12,151 $3,675 

Otros servicios comerciales $19,728 $9,387 

Servicios de vigilancia $1 14,988 $114,814 

Servicios Profesionales. Cientl ficosyTécnicos lntegrales $20,41 7 $23,465 

I/ Scrvlciosfinancleros, bancariosycomerclales $124,159 $129,012 

lntereses, descuentosyotrosserviciosbancarios $26,136 $18,608 J 



( 
Servicios de cobranza. inves1igacióncred~iciaysimilar so $16.000 

Seguros de responsabilidad patrimon~I y finanzas $20,678 $37.JBJ' 

Seguro de bienes patrimoniales 

Segurosvehicu!ares $50,637 S55,019 

Servicios instalación, reparac ión, mantenimlento y 
$313,422 $212,827 conservación 

Manleriimieotoyconservación de!nmuebles $158,542 $77,094 

MantenimientoyCOl'lservaciónde mobillarioyequipode 
$30.369 $22,829 

admtlislraCÍÓl'I. 
lnstalocibn,reparaciónymantenimientoyconservacióndeblenes 

$0 informáticos 
Mentenimiefltoyconservaciónvehlculos $27,122 $19,280 

lnslalaci6n,reparaci6n, mantenimientoy conservaci0nde 
$-0 $1 ,392 

lmaauinarlaveauioo 
Servicioslavanderia. limpieuahigieneydesechos $75.013 $71.341 

Serviciosdejardineriayfumigación $16,402 $20.892 

Servlclos comunicación socialypublicidad $274,564 $322,335 

Difusión de mensajes sobre programas y actividades $274,564 $322,335 

servieios trasladoyvlátlcos $250,883 $136,447 

Pasajes nacionalesaitreosparaseividorespUblicos 5142,055 $85,951 

Pasajesnaciooales terrestrespara seividorespUblicos $30,271 $13,139 

Viéticosnac::ionalesparaseividoresp(Jblioos $77,943 535.413 

Viá1icospara laboresdecampo $615 $1,943 

Serviclo1 oficlales $105,621 $61,324 

Gastos de orden social 517.414 $29.720 

Congresosyconver.ciooes $57.695 $7,960 

Exposiciones 525.414 $10,858 

Gastospara alimentacióndeseividorespúblicosdeman<lo $5,098 512,785 

Otrosservicios generalH $614,925 $583.775 

Otros impuestos y derechos $2,585 $21,348 

Penas.mul!as, accesoriosy actualizaciones $0 $389 

lmpuestosobrenóminas $612,340 $562,038 

Translere11Gias,asignacione1,1ubsld ios $23,547 525,799 

Ayudas sociales $23,547 $25,799 

Premios. ~pensas.penskmes $23,547 $25.799 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS $321 ,119 $313,512 

ESTIMACIONES. DEPRECIACIONES. DETERIOROS. $319,681 $313,512 
OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES $296,320 $287,427 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES $23,361 $23,657 

OTROS GASTOS $1,438 $0 

La cuenta 1131 de sueldos al persona l de car<Kter permanente representa las erogacio s 
devengadas por sueldos y ajuste al calendario del persona l de base del Instituto -~---..

1 4.·NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

a) Efectivo y equivalentes 

) 

) 
,lív 1 

1 

IA" 
1,-;t¡ 

~ 



A continuación se presenta el anélisis de los saldos inicial y final del rubro de efectivo y equivalentes 
que se presentan en laúltimapartedelestadodeflujodeefectivo 

Bancos, dependencias y otros 

Inversiones temporales 

10,000 

615,830 

5,200,000 

5,825,830 

4,000, 

b) Las adquisiciones de bienes muebles e intangibles en los meses que se sel'\alan fueron las 
siguientes 

Bienes Muebles: 
MueblesdeoficinayEstantería 
Equipo de cómputo 
EquipodeAdministraciOn 
Equipoeducacionaly 
Recreativo 
Equipo de comunicación y 
Telecomunicación 
Cámaras fotográficas y 
de video 
Maquinaria y Equipo eléctrico 
Y electrónico 
Otros bienes muebles 

Otrosequi~ 

Intangib les 
Licencias 
Software 
TOTAL 

Septiembre2018 

20,064 
44,809 
3.479 

o 

68,352 

Septiembre2018 

Septlembre2017 

o 
o 
o 
o 

Septiembre2017 

El 100% de las adquisiciones de 2018 fueron realizadas con ingresos propios y el 100% de las 
adquisicionesde2017fueronrealizadascon lastransferenciasdecapitalde1Gobiemode1Estado 

e) Conci liación entre el ahorro/des-ahorro neto y el importe de las actividades de operación 

lnstitutoEstataldeTransparencia,Accesoala lnfonnaciónPúbllcay 
?roteccióndeDatosPeraonales 
Conci!iaci6nentreelahorroodesahotl'oy1aaactividadeade 
operación 
Del 1 de Enero a130deSeptlembrede2018ydel1 deEneroalJOde 
Sepl1embre2017 

En pesos mexicanos 

sep-18 sep-17 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

Ahorro/deaahotl'odel perfodo 1,780,037 $ ,174,300 



Movlmien1os departldasorubro11 quenoafe<:lanflujodeefeellvo 

Denreciación 

Decremento Incremento en deudores oor veota de bienes 

Decrementoenotrosderechosarecibirefectivooeouivalentes 

lncrementodeserviciosn<>rsonalesnnr,,..nar 

lncremento ldecrementolenoroveedores 

Lneremencoenotrascuentasoor oaoaraeortol~ 

Dec;remento incrementoeneonMbuciones 
tl!Q'emento entransferenciasinterna.sooreobrar 

Otroslnnresos benefleiosvarios 

lricremento decrementoenotrosderechos a recibif bienesoservicios 
P1oductosfinancieroseorrien\e$ 

Decremento enan!icipoaproveedores 

Fluj0$netosdeefeetlvodeactlvidadesdegesti6n 

. _, 

~ y 

298.915 s 287 427 

' 26,085 
$ 

25307 ' 64,927 
2,639 

1,400,197 
61398 38.985 

6874 -S 

43816 23,263 

J ,872,888 $ 4,010,664 

5.· CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS~ 
PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES . 

.-.INSTITUTO ESTA'!' AL DE TRANSPARENCIA, 'ACCESO A LA INFORMACI N PUBL!CA Y PROTECCION DE 

, . ;, .. ·· • : DATOSPERSON~LES ,,:~. ;- .· :·~ ,. ~ 

•• ·• :on_~~lltelón entre tos l~gresos.Prnupu~ttt~~ ypontabl~s 

2.Másingresoscontablesnopresupuestarios 

Incremento por variación 
da inventarios 
Disminución del exceso 
de estimaciones por 
pérdida o de1erioro u 
obsolescencia 
Disminución del exceso 
deorovi$iones 
Otros ingresos 
beneficios varios 

Otrosingresoscontablesnopresupuestarlos 

3.Men<n ingresos presupuestarlo11noconlable11 

Productos de capital 

Aprovechamieotoscapital 

Ingresos derivados de 
financiamienlos 

Otroslngresospresupuestariosno eontables 

.1 

-1 



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

Concil i11clón entre los Egreso11 Presupuestulos y los Gastos Conlllbles 

Correspondiente del 01Enero111 30 de Septiembre de 2018 

2. Menosegresos presupuestariosnocontables 

Mobiliario y equipo de 
admil1istración 

Mobiliario y equipo 
educacionalyreaeativo 

Equipo e instl\Jmental 
médico y de laboratorio 

Vehlculos y equipo de 
transoorte 
Equipo de defensa y 
S""Uridad 

Equipo de comunicación 

Maquinaria, otros equipos 
y herramientas 

Activosbiotógicos 

Bienes inmuebles 

Activos intangibles 

Obra pública en bienes 
oroios 
Acciones y 
oarticioacionesdecaital 
Compra de titulos y 
valores 

Inversiones en 
fideicomisos. mandatos y 
otrosanélogos 
Provisiones para 
contingencias y otras 
erooacioneses""ciales 
Amortización de la deuda 
oublica 
Adeudos de ejercicios 

~~~~~S anteriores 

OtrosEgresosPresupuestalesNoContables 

J.Má1gastosconlllblesnopre1upueatales 

s 316,418.12 

7.340.36 

34,712.17 

Estimaciones. 
depreciaciones. 
deterioros.obsolescencia S 319,681 .06 

amortizaciones 

Provisiones 

Disminución de 
inventarios 
Aumento porlnsufociencia 
de . estimaciones por 
pérd•daode!eriorou -

~~~~~~~__¿!ob~··~·~""~"ª~''--~_l~~~==j 1 

V tV 

1f 
~ 

390,241.67 ) 



Aumento por insuficiencia 
de provisiones 

Otros Gastos 1,437.66 

OtrosGastosContab!esNoPresupuestales $ 69,122.95 

14. Totalde GastoContable(4•1-2+3) 

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

,514,638.98 

a)losingresospresupuestalessedetallanconamplrtudenlanota7G 

b) Estado del ejercicio del presupuesto por capitulo 

En Septiembre. de 20 18 .se erectuar_o·o· ''" . . ".'.· clones presupuestales derivadas de acuerdo del Plenr¡/ 
en el Acta ~8~ que afectaron partidas y unidades administrativas del capitulo 1000 y 3000 por $ 

!~~~~~~ió~s~~i~m~ir:Cióenreg:nª:~a~ E~:~~t~::1ones entre partidas del gasto y de calendario po 

En Agosto de 2018 se efectuaron adecuac10nes presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas del capítulo 1000 por $ 162,750 para contratación de 
personal .eventual. ~simi.smo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por 
autonzac1óndelaD1recc1ónGeneral E¡ecutiva 

En j.ulio. d.e 2?.18 se. efectuaron adecuacio. nes presupuestales de.rivadas deª. '"'.rdo del Ple.no qu~ 
afectaron partidas por S 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 D1recc1ón 
General E1ecut1va. 

En 1un10 de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno qu 
afectaron partidas por S 68,243 para contratación 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 por$ 
432,486 para conversión de la plaza de Coordinación de Archivos. Asimismo se efectuaron 
adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas por S 280,000 
para el contrato de a~imilables de la Dirección General Ej~utiva . Asimism~ se efectuaron 
adecuaciones entre partidas 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 

de la Dirección General Ejecutiva. 

En abril de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acue~o del Pleno _q_ue 
afectaron partidas y unidades administrativas por S 25,838 para compensación por se~1c1os 
eventuales. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por 

autorización de la Dirección General Ejecutiva. 

En marzo de 2018 se efectuaron adecuaciones entre partidas de\ gasto Y de calendario por 

autorizacióndelaDirecciónGeneral Ejecutiva. 

en febrero de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas por S 165,g08 para una plaza. de secreta.na ~ventual 
Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la 

~~e:~~~ ~:n;~~ 18 E~~c~~~~iuaron adecuaciones presupuestales derivadas de a_cuerdo del Pleno que 
ron artidas unidades administrativas por $ 249,391 para la creac1ó~ de una plaza. de 

~:~;:icier: y una pfaza de secretaria everitual. Asimi~mo se efectu~ron .adecu~ciones entr~ paórt1d;~ 
~7!;:~~ !n~~o ~!e~g~~~é~! ::%~~:~~=~~a~:ie:~~p~~~~~I ~~~:~~~ ·i:!:r~~k,~nre~:~;n~: 
presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por \a cantidad de S 1, 905, 732, Y la incorporac1 



de ingresos estimados al presupuesto por S160,000 quedando con esto un presupuesto a ejercer que 
ascendióa$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 $8.200 y $54,000 para bono anual para personal del lnstiluto y pa 
tarjetas de regalo navidei'las respectivamente. Así mismo se efectuaron adecuaciones por $81,8 
para impresión de mil libros de la Ley de Transparencia y 1000 libros de Protección de Dat 
Personales. Asi mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario 
autorización de la Dirección General Ejecutiva. 

En noviembre 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno ue 
afeclaron partidas y unidades administrativas por S 40,626 para compra de pavos para el personal 
Instituto, también se efectuaron adecuaciones del capitulo 1000 por S117,686 para suekl'o del Contralor 
Interno asignado por el H. Congreso del Estado y $13,796 para personal eventual. Así mismo se 
efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno para compra de mobiliario 
por $13.200 y para compra de equipo de cómputo por un importe de $161 ,043. As! mismo se 
efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección 
General Ejecutiva. 

Eo oct.· .".bfe de 2017 se. realizó un.a ampli~c.ión .al estim.•do . . de i_ngresos derivado·d· e la auto.rizaciO. n del IV Pleno por los ingresos del curso de especialización en arch1vlshca y certificados por S 23,000 con dicha 
ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de S 30, 908,001 . Así mismo se efectuaron 
adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades 
adm1mslrativas por$ 11.548 del capítulo 1000. para compensación por servicios eventuales y por 
58,000 para contratación de asimilables a salarios. Así mismo se efectuaron adecuacwnes entre 
partidas del gasto y de calendario por autonzación de la Dirección General Ejecutiva 

En septiembre de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales deri..,adas de acuerdo del Pleno 
que afectaron partidas y unidades administrativas por S 217,754 del capitulo 1000. para contratación de 
personal eventual. Asl mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por 
autorización de la Secretaria Ejecuti"a 

En agosto de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales deri .... adas de acuerdo del Pleno que !/{ 
afectaron partidas y unidades administrati .... as por S 12,479 del capltulo 1000, para compensación por 
servicios e"entuales. Asr mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario 
por autorización de la Secretaria Ejecutiva 

En julio de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales den .... adas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas por $ 6, 148 del capitulo 1000, para compensación por í 
~~~~~:ri:~i~,~~I=~~ ~!'c~i~~~ ~¡~~~~~aron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario 1 

En junio de 2017 mediante acuerdo administrati"o se autorizó por el Pleno de este Instituto una 
ampliación del presupuesto de egresos 2017 por un importe de $7,846 pesos derivado de la devolución 
de primas no devengadas correspondientes a la cancelación de los seguros de los autos en 
arrendamiento cuyos contratos finalizaron el pqsado mes de abril del presente ano por un importe de 
S3,655 y $4.191. As! mismo se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la 
autorización del Pleno por concepto de ingresos por rendimientos financieros por S 25,000 con dicha 
ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de$ 30, 885,001 . Asl mismo se efectuaron 
adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización 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 deri .... ado de una devolución de 
recursos correspondientes a gastos ya registrados en el mes de diciembre de 2016 y abril de 2017: con 
dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de S 30,852,155. Asl 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 que 
afectaron partidas, programas y unidades administrativas por $226,493 del capitulo 1000 y 3000. 
mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización d la 
SecretariaEjecuti"a 



En marzo de 2017 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calenda10 
autorizacióndelaSecretariaEjecutiva 

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

Enenerode2017seefectuaronadecuacionesentrepartidasdelgastoydecalendarioporautorización 
de la Secretaria Ejecutiva . Asimismo, en Sesión del Pleno de enero de 2017, éste acordó incrementar 
el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores 
disponibles por la cantidad de$ 262,774, quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a 
$30"851 ,174 

Elestadoqueguardabael presupuestoporcapltulosesel siguiente 

Del 1 deeneroal 30de septiembre de2018 

PRESUPUESTO AMPLIACIONES/ EGRESOS 
DE EGRESOS REDUCCIONES MODIFICADO 

31,593,536 1 2,115,732 33,709,268 

Servicios Personales 25.667,522 763.744 26,431,266 

2000 Materiales y Suministros 1.055,950 100.513 1.156.463 

Servicios Generales 4 .795,084 810.423 5,605.487 4,1 00,41 8 

Transferencias 
As ignaciones, Subsidios y 75,000 75,000 23,547 
otrasauudas 

--------------,-G,-,-,0-,---,-~~-:-~-~5-o-~6~ 
DEVENGAOO DEL MES ACUMULADO -O 

Bienes Muebles. 
441 ,052 441,052 lnmueblese intan,,ibles 

3000 

Mate ri ales y Suministros 

Transferencias.Asignaciones. 
Subsidios otrasaudas 
Bienes muebles, inmuebles e 
intanoibles 

servicios personales 

Materia les y suministros 

Servicios generales 

2,822,269 22,482,868 

2,093,198 18,G60,170 

727,464 

547,238 3,313.216 

22,816 23,547 

68,352 358.471 

20,701 ,849 20,701,849 1 11 ,226.400 

16,410,647 16.410.647 1 8,371.096 

3.196.413 

724,276 

,::::: l--2.:-::-,~-"-v-



5000 

Transferencias.Asignaciones, 
Subsidios y otras ayudas 

Bienesmuebles, inmueblelle 
in1angibles 

Del 1 de enero al 30 d e septiembre de 2017 

p~~~~:~'c:sº 
APROBADO 

30,588,400 

24,493,216 
907800 

4,873.797 

70,000 

243,587 

23,547 

346,966 

AMPLIACIONES/ 
REDUCCIONES 

298,601 

86938 
-33801 
187481 

55,983 

23.547 

346.966 

EGRESOS 
MODIFICADO 

30,885,001 

24,580 154 
873,999 

5,061,278 

70,000 

299,570 

EGRESOS EGRESOS PAGADO 
EJERCIDO ACUMUL.AOO 

ACUMULADO 
19,208,877 19,208,877 

servicios personales 15,368,379 15,368,379 

2000 Materiales y suministros 561,788 561,788 

3000 Servicios generales 3,015,981 3,015,981 

25,799 25,799 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidiosvotrasa udas 

5000 Bienesmuebtes, inmueblese 236,930 236,930 
inta,..,ibles 

7.- NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

al Panorama económico y financ iero: 

51,453 

82,581 

SUBEJERCICIO -

10,067,410 

7,703,980 

44,201 

312.2" rJ 1,944,377 

62,640 

El Instituto operó considerando un panorama económico en el cual la inflación estimada para los anos 
2018 y 2017 no excede del 6%, asimismo el tipo de cambio del peso respecto al dólar no inflo 
sustancialmente en su operación_ Se espera que en el ejercicio 2018 la inflación acumulada no ex da 
del6%anual. 



bl Autorización e historia: 

El 9 de octubre de 2017 fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán 
Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia. Acceso a la Información Públic 
Protección de Datos Personales. 

El 2 de mayo de 2016 fue publicado el decreto 38812016 por el que se emrte la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y se modifica la Ley de Actos y Procedimientos 
Administrativos del Estado de Yucatán, la cual tiene por objeto establecer las bases para garantizar el 
derecho de cualquier persona al acceso a la información pública. contenidos en el articulo 6. apartado 
A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexfcanos y el art iculo 75, de la Constitución 
Politiea del Estado de Yucatén 

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

~~::,00~,~~:~10 E'1o1'1 do T""'''""''" Aomo • lo '"'º'mooló" PObll" y''º""'º" do Dotorr• 

~p~ed!~:r~nd~~-~11~;. ~~n~.t~t~1;:.~~:~~:~~mf~:o~ª d~Yc~:;e.J~~a~~e~d~~. ~:~~0.u~i~~~.oº~:~e~~~aéss la 
algunasdesusatr1buc1ones. 

El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública , es un Organismo Público Autónomo, 
especializado e imparcial, sm fines de lucro, con personalidad ¡urfdJCa y patnmomo propios, encargado 
de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de dalos personales, no 
sectorizado, con domicilio en la ciudad de Mérida. Yucatán. Su constitución, funcionamien to y 
operación se regulan por lo dispuesto en la Consrnución Poll tica del Estado de Yucatán, por la Ley de 
Acceso a la Información Públ ica para el Estado y los Municipios de Yucatán (la Ley), por el Decreto 
numero 515 del 31 de mayo de 2004 que lo crea por el Decreto numero 108 del 18 de agosto de 2008 ~ 
que lo modifica por su reglamento mtenor as1 como por las demás leyes decretos acuerdos y 
convenios aplicables 

el Organiución y objeto social: 

Su actividad principal es 1) vig ilar el cumplimiento de la Ley; 11 ) promover en la sociedad el 
conocimiento. uso y aprovechamiento de la información pública. asl como la capacitación y 
actualización de los servidores públicos en la curtura de acceso a la información pública y protección de 
datos personales; 111) garantizar la protección de los datos personales: IV) recibir fondos de organismo~ 
nacionales e internacionales para el mejor cumplimiento de sus atribuciones; V) proponer a las 
autoridades educativas la inclusión en los prog ramas 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, dif\Jsión y docencia sobre el derecho de acceso 
la información pública; VII) difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la Ley: VIII} procura 
la conciliac ión de los intereses de los particulares con los de los sujetos obl igados 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 encuenlfa registrada como entidad no lucrativa para efectos fisca les 

Elejercicio fiscalencursoesel2018. 

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 empleado 
como asimilables a salarios, honorarios pagados, rentas pagadas y cualquier otro servicio que rec· a 
sujeto a retención. A part ir del mes de mayo de 20 13 es causante del Impuesto al Valor Agregad por 
losserviciosdecertificaciónquepresta 

Laestructuraorganizacionalbásicaestaconformadadela siguientemanera: 

Pleno 
Dirección General Ejecutiva 
Secretaria 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 
del 22de juniode2018 

En el mes de octubre de 2017 se reformo el Reglamento Interior del Instituto cambiando el nombre de 
la Secretaria Ejecutiva a Dirección General Ejecutiva, el Centro de Formación en Transparencia, 
Acceso a la Información y Archivos Públicos cambio a Dirección de Capacitación, Cultura de la 
Transparencia y Estadistica y la Dirección de Difusión y Vinculación a Dirección de Vinculación 
Comunicación Social 

En el mes de abril de 2015 se reformó el Reglamento Interior del Instituto desapareciendo la Direcci 
de Capacitación y Proyectos Educativos, y se creó el Centro de Formación en Transparencia. Acce 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 preparación de los Estados financ ieros: 

A la fecha de los estados financieros, para su presentación, se han aplicado las disposiciones 
nOfmativas emitidas por el CONAC, lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la 
Ley de Presupuesto y Contabilidad del Estado de Yucatán, adecui:'lndose 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 
presentan en los Estados financieros ya están de acuerdo a lo sel'ialado en el referido manual. 1{ 
En el mes de diciembre 2014 el Consejo General aprobó el manual de Contabilidad Gubernamental 

:~il~i~t~~~~t~~¿n~ub~li~:de~~~sr~~~e~~~rtir del 1 Enero del 2015 en el Sistema Automatizado de 

El sistema de Contabrlidad Gubernamental 

l. Refleja la aplicación de los principios, normas contables generales y especificas e instrumentos 
establecidos por el Consejo Nacional de ArmoniZaciOn Contable aplicables a la fecha de los estados ~ 
financieros 
11. Facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales. 
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 la 
información presupuestaria y contable; 
V. Refleja 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 

informaci.·o.n.financiera confiabl.e y com. parable para satisface. r las. necesida?.es de los usuarios y permite rv 
ser reconocida e interpretada y aplica los postulados, que tienen como objetivo sustentar técnicamente 
la contabilidad gubernamental, asl como organizar la efectiva s1stematizac1ón que permita la obtención 
de información veraz, clara y concisa 

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

No se aplicó normatividad supletoria en 2018 y 2017. 

e) Politicas contablessignilicativas 

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



Noexistenoperacionescelebradasenelextranjero 

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 Yucatan (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 los pagos en el propio ejercicio. 

Losinmuebles. maquinariayequiposeregistranasucostohistóricodeadquisiciónysedepreciana 
partir del al'io siguiente de su adquisición por el método de línea recta considerando la vida útil 
estimada,talcomosesel'ialaenlanota1f)y1g). 

Los activos intangibles se registran a su costo histórico de adquisición y se amortizan a parUrdel al'io 
siguiente de su adquisición por el método de llnea recta. considerando la vida útil estimada tal como se 
sel'ialaenlanota1f)y1g). 

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

No existen reservas creadas en el Instituto (ji 
No se han reahzado depuraciones o cancelaciones de saldos 

Con base en el acuerdo del Conse¡o Nacional de Armonización {CONAC) por el que se reforma los 
cap1tulos 111 y VII del Manual de Contab1hdad Gubernamental publicado en el Diario Oficral del Estado 
de Yucatán el 22 de enero de 2014 y en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2013, 
se modiflC6 la estructura del estado de situación financiera, Estado de act ividades, Estado de Variación 
en la Hacienda Pública. el Estado de Cambios en la Situación Financiera, el estado analltico de 
ingresos y el estado analltico del ejercicio Presupuesto de Egresos 

Losprincipalescambiosfueronlossiguientes j 
a) Estado de situación financiera.- Se presenta la información por rubros, en vez de presentarse 

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

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

yaplicacionesderecursospartiendodelasdiferenciasde losrubrosentreelperlodoactual yel 
período anterior 

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

ingresos excedentes. ff 
f) Estado analítico del ejercicio Presupuesto de Egresos.-Se eliminan columnas relativas al 

presupuesto disponible para comprometer, Comprometido nO devengado, presupuesto sin 
devengar, cuentas por pagar (deuda) y se crea una columna denominada subejercicio. 

Asimismo, en acuerdo del Conac publicado el 06 de octubre de 2014 se volv ieron a modificar lo 
formatos de los estados financieros que representaron algunas variaciones de presentación en lo 
distintos estados financieros contables sin afectar sustancialmente su estructura, respecto a los 
publicadosel31 dediciembrede2013, pues los cambios principales radican en los estados financieros 
presupuestales al informarse al nivel de Concepto y no de partida. Asimismo se adecuan los estados 
programáticos al clasificador publicado por el CONAC. 

En septiembre de 2015 se reformó el cuadro referente a la clasificación económica por tipo de gasto 
del Estado Analí tico del Ejercicio aumentándole el renglón referente a las partidas de Pensiones y 
Jubilaciones, asicomolasParticipaciones 

El 27 de abril de 2016 se publ icó 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 MunK:ipios" y para dar cumplimie 
a las obligaciones contenidas en la misma, se integran los formatos aplicables a este Instituto e 
términosyplazos referidos 



f) Reporte Analítico del activo 

La vida Util y tasa de depreciación y amortización de los bienes muebles e intangibles se delallan en la 
nota 1f)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 registrados bienes inmuebles y obfas en proceso al cierre del ejercido. Los blene 
inmuebles que se utilizan no son propiedad del Instituto 

No existían al 30 de septiembre de 2018 y 2017 bienes en garantía, embargos ni litigios que afecten 1 
activos del Instituto. Solamente están registrados los depósitos garantra otorgados a proveedores e 
servicios que se registran como otros derechos a recibir efectivo o equivalentes 

No se ha realizado desmantelamientos de activos. 

Las inversiones en valores ascendieron a $ 5 ·200,000 al 30 de septiembre de 2018 y $ 4 ·000,000 al 30 
de septiembre de 2017. el saldo se originó por diferencias 1emporales 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 
en diciembre de 2014, tal como se describe en la nota lf) 

g) Reoorte de recaudación: 

Al 30 de Septiembre de 2018 y 2017 la recaudación fue la siguiente: 

De1 1 de enero al 30 de Septiembre de 2018 

cu~nl.1 Pubhca2018 

lnst1tutoEst11t11tdcTronsparoncla Accu oala lntormaciónPúbhcayProtccc1óndcDatosPcrsonalos 

Est3d0Analit1codeln9resos 

Del 1 deEncro.al30deSept1emb<ede2018 

~ 
tngres.os 

Rub•o <1• los Ingresos Es!lm;ido ::::::::~Y Mod1f1cado Devcng~do Ree~ud.)do º~'::;~"' 
(1) c~:!.uu (3•1+2) t'f \&) 

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 

PRODUCTOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

APROVECHAMIENTOS 

CORRIENTE 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 
SERVICIOS 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

31.593.53 
6 

., 

210.000 210.000 98.953 96,393 96.393 

31.593.536 24.195,723 24.195.723 1 7. - .813 1 



INGRESOS DER IVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

TOTAL 
31 ,593,536 2\0,000 24.292,\\6 

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
INTERESES GANADOS 
INGRESOS POR VENTAS DE 
BIENES O SERVICIOS 
OTROS APROVECHAMIENTOS
POR APLICACIÓN DE 
REMANENTES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

"""" 

160,000 

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 

PRODUCTOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

CORRIENTE 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 
SERVICIOS 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANC IAMIENTOS 

210,000 

"'·"" 

75,613 

"·"" 

'"" 

23,062,610 



Al no permitir el nuevo formato el desglose de los demás ingresos, se utilizó el renglón de ingresos por 
venta de bienes y servicios, que se integra de la siguiente manera 

1 :u~~~~CHAMIENTOS·INGRESOS POR 20,000 20,000 20,000 

1 ~~ROE5s6~~~~~~~~T~~E GENERAN /' 

-PRODUCTOS CORRIENTES-INTERESES 
GANADOS 

1 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

1 ~E~~~g~ POR VENTAS DE BIENES O 

IOTROS APROVECHAMtENTOS- POR 
APLICACIÓN DE REMANENTES OE 
EJERCICIOS ANTERIORES 

Provección dela recaudación 

30,000 55,000 """" 
1&0,000 160,000 31,990 '°·"" 

l 

P".ª.el ano 2018 .el lnst·;.tuto pr.oyectó recibir.· ·.·o.gresos por transferenci·" ·. del Gobie.rno del Estado def1 Yucatan por S 31'593,536 e ingresos propios por $160.000 resultando un total de $31'753,536. 
As1m1smo, en Sesión del Pleno del mes de 1ut10 de 2018, éste acordó incrementar el presupuesto a 
ejercer por concepto de ingresos por rendimientos financieros por la cantidad de $50,000, segun Acta 
06612018. quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a S 337og.2ea 

Para el ano 2017 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado de 
Yucatán por S 30'378,400 e ingresos propios por $210,000 resultando un total de $30'588.400. 
Asimismo, en Sesión del Pleno del mes de enero de 2017, éste acordó incrementar el presupuesto a ¡ 
ejercer al in.corporar los reman.ente. s presupuesta.les de ejerc. ;,. ios anteriores dispo.nible. s por la cantidad 
de S 262,774, quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a $ 30'851.174_ En mayo de 
2017 mediante acuerdo adminis.trativo se autonzó por el Pleno de este Instituto unaª. m.pliación del p 
presupuesto 2017 por un importe de $981 pesos denvado de una devolución de recursos 
correspondientes a gastos ya reg istrados en el mes de diciembre de 2016 y abnl de 2017; con dicha 
ampliación et presupuesto a eiercer ascendió a la cantidad de S JO, 852,155. En 1urno 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 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 ano por un importe de $3,655 y $4,191- Asf 
mismo en Junio de 2017 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la autorización i 
del Pleno por concepto de ingresos por rendimientos financieros por$ 25,000 con dicha ampliación el nJ 
presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de S 30, 885,001 . En octubre de 2017 se realizó una 
ampliaO?n al estimado ~e in_gresos derivado de la autorización del ~leno por los ingresos del curso de 
especialización en arch1vlst1ca y certificados por S 23,000 con dicha ampliación el presupuesto a 
ejercer ascendió a la cantidad de$ 30, 908.001 . 

Para el ano 2016 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado de 
Yucatan por S 26'416.000 e ingresos propios por $129.900 resultando un total de S26'545,goo 
Asimismo, en Sesión de Consejo General de enero de 2016, éste acordó incrementar el presupuesto a 
ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad 
de S 271 ,811, quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a$ 26'817,711. En julio de 
2016 se efectuó una ampliación del ingreso propio por S 59,800 por concepto de Curso de 
especialización en archivlstica, derivadas de la autorización del Pleno de incorporar al presupuesto del 
ejercicio 2016. Con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de$ 26, 877,511. 
En octubre se efectuó una ampliación del ingreso propio por S 1g,110 por concepto de Curso de 
especialización en archivlstica y Certif1eaciones. derivadas de la autorización del Pleno de incorporar al 



presupuesto del ejercicio 2016. Con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad 
de S 26, 956,621 

h) Procesode mejora : 

Las principales pollticas de control interno son las siguientes: 

1.·las adquisiciones de bienes o servicios son requeridas por las unidades administrativas y previo 
análisis de la disponibilidad presupuesta! se autorizan por la Dirección General Ejecutiva y se emite la 
orden de compra correspondiente. Se registra el compromiso adquirido. Existen adquisiciones que n 
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 consid ars 
devengados. 

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

4.-Todas las remuneraciones a favor de los trabajadores se encuentran en un tabulador autorizado r 
el Pleno del Instituto. Los pagos de dichas remuneraciones son autorizadas por la Dirección Gen al 
Ejecutivaprevioasurealización 

s.-Se tienen establecidos diversos programas para medir el desempefio financiero y operativo de la; v 
unidades adminis~rativas y. se reportan a la S~retarl~ d~ Adminis_tración y Finan~s y a la Secretar¡a 
Técnica del Gabinete. Planeación y Evaluación as1m1smo se incluyen en el informe de avar 
semestral y en la cuenta publica . . 

i) Eventos posteriores al cierre: 

Noexisteneventosposterioresquemodifiquenoafectenlascilrasdelosestadosfinancieros 

J)Partesrelacionadas: 

El Gobierno del Estado de Yucatán establece influencia significativa respecto al monto y el ejercicio del f( 
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 Instituto aprobó la contratación de la renta de 2 vehlculos 
mazda, hasta por un plazo de 19 meses para un vehlculo y 40 meses para el otro. En el mes de abril 
de 2017 se contrato el arrendamiento de los dos vehículos de acuerdo a lo aprobado previamente por 
el Pleno 

RESUMEN DEL 
CONTRATO OE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 
DOS VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (19 
MESES) 

RENTA NORMAL DE 
DE UN VEHICULO (40 
MESES) 



RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 
DOS VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (19 
MESES) 

IMPORTE 
RENTA 

TOTAL 

$11,319.62 S1 ,811.14 $13.130.76 

MESES 
COMPRENDIDOS 

IMPORTE DE 
ABRIL A 

DICIEMBRE 
2017(9 

MESES 

S118.176.84 

RENTA NORMAL DE 1 1 1 1 
~~~:::ilCULO (40 $7.691.79 S1.230.69 SS.922.48 lsao.302.32 1 

En el mes de noviembre de 2016, e l Pleno de esle Instituto aprobó la contratación de la rentad 
vehículos (3 vehículos Vento y 1 vehlculo Mazda). hasta por un plazo de 36 meses para un vehlculo y 
48 meses para los otros tres. En el mes de diciembre de 2016 se contrato el arrendamiento de 
vehfculosde acuerdoa loaprobado previamentepor elPleno 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 
JVEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
LOS TRES 
VEHICULOS (48 
MESES) 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO 
DE 1 VEHICULO 

RENTA NORMAL 
DE UN V EHICULO 
(36 MESES) 

RESUMEN DEL 

$13.207.35 $2,113.17 $15,320.52 

CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 
JVEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
LOS TRES 
VEHICULOS(48 
MESES) 

1 IMPORTE 1 tVA 1 

MESES DE E~ERO 

COMPRENDIDOS DICIEMBRE 
EN2018 2018(12 

MESES 

$183,84624 

IMPORTE 

MESES DE E~ERO 
COMPRENDIDOS DICIEMBRE 

EN2018 2018!12 
MESES 

12 $109,071.84 

IMPORTE cv 
MESES DE E~ERO 

COMPRENDIDOS DICIEMBRE 
EN 2017 2017(12 

MESES 

$183,846.24 

l 1MPORTE DE 1 



CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO 
OE 1 VEHICULO 

RENTA NORMAL DE 
UNVEHICUL0(36 
MESES) 

DICIEMBRE 
2017(12 
MESES 

$109,07184 

Con motivo de la suscripción cteloscontratosdearrendamientosreferidos,se constituyó depósito en 
garantia a favor de !a arrendadora por la cantidad de $24.409.84, que en el presupuesto se registr 
como gasto por arrendamiento y contablemente quedó registrado como activo por depósito en garan a 

En el mes de abril de 2016 venció el plazo de arrendamienlo de 18 meses de uno de los vehic s, 
quedando la integración de la siguiente manera 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 
2 VEHICULOS 

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

IMPORTE 
MESES DE ENERO 

COMPRENDIDOS A ABRIL 
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 arrerldadora por la cantidad de $35,467.64, que en el presupuesto se registró 
como gasto por arrendamiento y contablemente quedó registrado como adivo por depósito en garantía. 

I! Resoonsabilidad sobre la presentación de los estados financieros 

Bajoprotestadedecirve~addeclaramosquelosestadosfinancierosysusnotas, sonrazonablemen/f{' 
correctosysonrespcmsab1lidaddelemisor. 

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 201 8 

llO.E~fl(;f:VEmAl!lE~EfiBl>IJ.\llCJO'i 

,AIOC,lrülM\ll.l'OllUOONCI 



.. --.. --............... ....... __ ''7.:'"' 7· ~·:: "'"':i "'"';:"" --··'"~4 

l. los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y el impcxte reflejada debe ser siempre mayor a cera. 
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ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

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

INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 201 

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

genera intereses de la deuda. 

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

SEPTIEMBRE DE 2018 

L lnglnos Presupuestarios(l"'1+21 31.593,536 24.294,676 24,292,1 16 

1. Ingresos del Gobi9rno de la Entidad Fed•mtliVlll 1 31.593,536 24.294.676 24,292,116 

2. lngresosdel S.CtorParaestatal 

ILqresos Presupuestarlos(IP3+4) 31.593,536 22.482,868 20,701 ,849 

3. Egresos dll GoblelnodlllEnl:ldad Federattva 31,593,536 22.482,868 20701.849 

4. E'!flresos dllSector Pu aestatal 

11. Balanos Presupueslario(Superí-.it o Dífie~) 111" 1- IJ 1,811,806 3.590.267 

ll. Balance pres1.ipun t1rlo (Superi lft oDílleitJ 1,811.806 3,590.267 

N. lnlerews, ComlslonesyGastos deLll~ 

V.Baiant.o Prmario (Superi...tto06fkit){V•ll-N) 1,811,&GS U 9G,287 

C. Endeud1W11ientoódew ndeud1W11ienlo (C • A - B) 

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

Ingresos por financiamientos. los Ingresos de l Gobierno de la Entidad Fede rativa 

corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos 

2. los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los 
egresos por amortización. los egresos de l Gobierno de la Ent idad Federativa 

corresponden a los del Poder Ejecutivo, legislativo, Judicial y Órganos Autónomos 

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

pagados 



Adicionalmentesepresentalasiguienteinformación: 

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

DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 
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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la infonnación PUblica y PÍotección de Datos Personales 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado· lDF 

Cliisificación Administrativa 
;..h• Del lde enero al 30de Septiembre de 2018 (b) 

{PESOS) 

Egresos 
Concepto(c) 

Aprobado{d) 
Ampliaciones/ 

Modificado Devengado Pagado 
Subejercicio (e) 

{Reducciones) 

l. Gasto No Etiquetado 
{l•A+l!K+{)+f+f+G+H) 31,593,536.00 2,115,732.05 ll,709,268.05 2Z482,867.96 20,11)1,848.73 11,226,400.09 

A. lnstitutoEstataldeTransparencia,Acceso 
alainformación PúblicayProtecciónde 31,593.536.00 2,115,732.05 33,709,268.05 22,482,867.96 20,701,848.73 11,226,400.09 
Datos Personales 

U. Gasto Etiquetado 
{ll•A+ll<C+o+E+F+G+H) 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 

A.fnstitutoEstataldeTransparencia,Acceso 
a la informaciónPúblicayProtecciónde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Datos Personales 

111.T< talde Egresos(lll=l+ll) 31,593,536.00 2,115,732.05 33, 709,268.05 22,482,867.96 20,llll,848.73 11,226,400.09 
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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la infonnación Pública y Protección de Datos Personales 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado· LDF 

Concepto fe) 

l. Gasto No Etiquetado 

(l~A+a.+<:+o+E+F+G+H) 

A.lnstitutoEstataldeTransparencia, Acceso 
a lainformaciónPUblicayProtecclónite 

Datos Personales 

U. Gasto Etiquetado 

(lloA+B«+o+E+FtG+H) 1 
A. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso 
ala informaciónPUblicayProtecciónde 

1 

Clasificación Administrativa 
Del 1 de enero al 30de Septiembre de' 2018 (b) 

(PESOS) 

Egresos 

Aprobado(d) 
Ampliaciones/ j 
(Reducciones) 

Modificado 1 

31,593,536.00 2,115,732.05 

1 

33,709,268.05 1 

31,S9l,S36.00 2,115,731.05 33,709,268.05 

0.00 

1 

0.00 

1 

0.00 

1 0.00 0.00 0.00 

31,593,536.00 1 2,115,732.05 1 33,709,268.05 1 

!)evei:igado 1 Pagado 

22,482,867.96 1 20,701,848.73 

22,482,867.96 20,701,848.73 

0.00 

1 

0.00 

0.00 0.00 

22,482,867.96 1 20,701,848.73 

~ ~ 

1 5ubejercicio{e) 

1 

11,226,400.()9 

11,226,400.09 

1 

0.00 

0.00 

1 11,226,400.09 
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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 

artículos 9 fracción XXXIX, 12 fracción X y 31fracción111 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 

estados e informes financieros correspondientes al mes de septiembre de dos 

dieciocho, siendo aprobados por unanimidad de votos de los Comisionados ue 

integran el Pleno del lnaip Yucatán. En tal virtud , de conform idad con el artfcul 

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

y 34 del Reglamento Interior de este Organ ismo 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 septiembre 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 del orden del día de la presente sesión, a lo que los Comisionados 

Susana Aguilar COvarrubias y Ald rin Martín Briceño Conrado manifestaron no 

tener asunto general que tratar; retomando el uso de la voz la Comisionada 

Presidente agregó que el informe presentado por la Directora de Administración y 

Finanzas contiene las adecuaciones presupuestales que se realizaron para llevar 

acabo las modificaciones de espacio del lnaip Yucatán, siendo una de ellas la 

creación de un lugar en la parte frontal del Instituto para de Recepción y Oficia lía 

de Partes para tener una atención mas directa con los ciudadanos, quedando 

cerca de estas 2 áreas la Unidad de Transparencia quien de igual manera 

mantiene contacto con los ciudadanos, así mismo manifestó que se habilitó un 

espacio para que los integrantes de la Jefatura de Departamento de Evaluación 

de Obligaciones de Transparencia queden cerca de la Dirección General 

Ejecutiva; en ese mismo sentido declaró que a la brevedad posible se diseñará un 

espacio para los integrantes de la Jefatura de Departamento de Segu imiento y 

Fortalecimiento Instituciona l; seguidamente la Comisionada Presidente manifestó 



sesión pública se infonne de las diversas etapas de la organización de archivos, 

tema de relevancia para el lnaip Yucatán; asi mismo informó que en su momento 

se dará a conocer a la ciudadanía respecto de los activos del Instituto a los cuales 

se les debe dar de baja. 

Para finalizar con su exposición durante el desahogo de los asuntos 

generales, la Comisionada Presidente manifestó que los recursos materiales 

empleados por este Organismo Autónomo son para una mejor organización y 

productividad del mismo; de igual manera informó que los recursos utilizados 

sirvieron para tener una infraestructura adecuada para el correcto desempeño de 

los servidores públicos y así cumplir con el objetivo del lnaip Yucatán que es 

garantizar el derecho de acceso a la información pública. 

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 del 

Pleno de fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, siendo las catorce horas 

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

del acta correspondiente, para su firma y debida constancia 


