
ACTA 096/2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO ESTATAL 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA TRECE DE NOVIEMBRE 

~~~~~i::~~~~iúú ) 
Datos Personales las L1cenc1adas en Derecho, Mana Eugenia Sansores Ruz y 

Susana Agu1lar Covarrub1as y el Maestro en Derecho Aldnn Mart1n Brrceño 

Conrado, Com1s1onada Presidente y Com1s1onados respectivamente, con la ~ 

as1stenc1a de la Directora General E1ecut1va, L1cenc1ada en Derecho, Let1aa 

Yaroslava Te¡ero Camara en virtud de la conclus16n de la sesión inmediata 

antenor, se celebro la ses1on ordinaria del Pleno para la que fueron convocados de 

conformidad con los articulas 19 y 22 fraooon lll de ta ley de Transparencia y 

Acceso a ta lnformac1on Publica del Estado de Yucatan y los art1culos 10, 12 

fracaón 11 15 y 16 del Reglamento lntenor del Instituto Estatal de Transparencia, 

Acceso a la Información Publica y Proteccion de Datos Personales, en los 

siguientes términos: 

1.- 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 informe 

correspondientes al mes de octubre de dos mil dieciocho. 

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

Acto seguido, la licenciada María Eugenia Sansores Ruz Comisionada 

Presidente otorgó nuevamente el uso de \a 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 la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, procedió al pase d 

correspondiente, informando a la primera en cita la existencia del uór 

reglamentario; por lo anterior, la Comisionada Presidente en términ s e 1 

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

cita , declaró legalmente constituida la sesión ordinaria del Pleno en virtu 

encontrarse el quórum reglamentario, acorde al segundo punto del Orden del D 

seguidamente la Comisionada Presidente propuso al Pleno retirar el punto IV 1 

orden de! dia, correspondiente a la "Aprobación del acta anterior" establecido n 

la convocatoria pertinente, en virtud de que la sesión fue realizada hace breves 

minutos, por lo que al someter a votación la propuesta el Pleno tomo el siguiente· 

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

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

acordó retirar del citado orden el punto IV correspondiente a la ·Aprobación del 

acta anterior" 

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

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

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

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

lnaip Yucatán, dio lectura del mismo en los siguientes términos: 

1. - Lista de Asistencia. 

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

sesión. 

11 1.· Lectura y aprobación del orden del día. 

IV.· Asuntos en cartera: 
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Único. • Aprobación, en su caso, de los estados e informes financieros 

correspondientes al mes de octubre 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 artícu!o 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 día presentado por la 

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

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

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos 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 Rosalia 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 octubre de dos mil dieciocho, 

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

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

Directora de Administración y Finanzas a los correos institucionales: 

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

dieciocho romprenden: 

Estado de Actividades del 01 de Enero al 31deOctubrede2018 y 2017. 

Estado de Situación Financiera al 31deOctubrede2018 y 2017. 

Estado de Cambios en la Situación Financíera del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2018. 

Estado Analilico del Activo del 01 de Enero al 31 de octubre de 2018. 

Estado Analltico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2018. 

Estado de Variación en la Hacíenda Pública del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2018 y del 01 

de Enero al 31 de Diciembre 2017. 

Estado de Flujos de Efectivo del 01 de Enero al 31 de Octubre 2018 y 2017. 

Informe de Pasivos Contingentes al 31deOctubrede2018. 

Prog"amas y Proyectos de Inversión al 31 de Octubre de 2018. 

No/as a Jos Estados Financieros al 31 de Octubre 2018 y 31deOctubrede201 



Estado Analitico de lflfT6SOs del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2018. 

Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Eg-esos, Clasificación Administrativa del 01 

de Enero al 31 de Octubre de 2018. 

Estado Analltico da/ Ejercicio del Presupuesto de Er,rnsos. Clasmcación por Objeto del Gesto 

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Eg-esos, Clasificación Económica (por Tipo 

de Gas/o) del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2018. 

Estado Analllico del Ejercido del Presupuesto de Ei;,esos. Clasificación Funcional 

Función) del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2018. 

Gasto por Categorta Pro{Tamálica del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2018. 

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

Intereses de la Deuda del 01 de Enero el 31 de OCfubre de 2018. 

/ndice<Jores de la Postura Fiscal del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2018, 

Clasmcación por objeto del gasto (Cap/tu/o y partida) del 01 de enero al 31 de O 

2018 

Estado de lflfT6sos y Eg-esos del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2018 y del 01 de Ene al 

31deOctubrede2018 

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

2018 y 2017 

=.=.~--



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

ACTIVO 

Activo Circulante 

EfeciiwyEquivalenes 5,851,942 4,913,024 

DerechosaRecibirEfecii10oEquivalentes 171.789 

DerechosaRecibirBienesoSe~dos 97.173 

lmentarios 
Almacenes 
EstimaciónporPérdidaoDeteriorodePciil(lsCirculantes 
Otrosktil(ls Circulantes 

Totalde Activos Circulantes 6,120~04 5,092,312 

AclivoNoCirculante ¡ 
lni.ersionesFinancierasaLargoPlazo 
DerechosaRecibirElectillJoEqui..alentesalargoPlazo 127,771 127771 

Bieneslnmuebles, ln fraestrucrura yConslruccionesen 

f BienesM.iebles 5963,096 5,263,522 

ktiwslnt:lngibles 657.683 603,657 
Depreciación,DeterioroyhnorizaciónkumuladadeBienes 4,526,113· 4,104,162 

ktilllsDiferidos 
EstimaciónporPérdidaoDeteriorode/lcl\osnoCirculantes 
Otros.Acli10sn0Cirrulan!es 

Totalde Activos No Circulantes 2,222,437 1,890,789 

TOTAL DEL Acnvo 6,983,101 
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CuenlilspcrPogaraCork:lf'l¡¡zo 

DneumentosporPogaraCortoPlazo 

Pwción aCortoPlilmdelaDeudaP1ibhca alargoPlazo 

TibJlosyVliloresaCortoPlilm 
Pos Mis D~eridos a Corle Plazo 
foMosy8jenesdeTercerosenG.aran1ia yioMmiritstr.iciónaCortoPla:ro 
ProllÍskiries aCortoPlm 
OtrosPasi10saComPlaze 

Tot1/d1P11ivosCAreu/1mu 

PnivoH0Ci':11/ante 

CuenlilsporPogaralargoPlaZD 
DoromenlosporPogaraLargoPlazo 
DeudaPúblicaa l argoPlilro 
PasMlsDITT!ridosalargQPlazo 

FondosyBienesdeTercerosenG.arantiayioenMminisnciónaLargoPlam 
Pro~sillne s a Largo Plazo 

Toca!d•PuivoiH0Circul1nrn 

TOTALDRPASIVO 

DonaoonesdeCap ital 
>dl.Ja iz¡¡cióndelaH¡¡c~ ndaP1iblica /Potrimonill 

Resultadosdel Ejercicio(Morro l Desahorro) 
ResultadosdeEjercickisMwiores 
Re1111úos 
Rne1111s 
Recti1icaciontsdeResubdosde EjerciciosAl11elillres 

ResultadoporPositi:\nl.bnet:rna 
ResultadopcrTenencliléePaM>snoM::lnetarios 

2,480,893 

2,480,893 

2,659,884 2.480,893 

1,428,031 1,428.031 

1,428,031 1,428,031 

~ 4,255,426 3,074,177 

1,322,681 1,995,441 
2,932,744 t,078,ns 

~ 
5,Ul,457~ 
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ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO 

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

Noaplicaesteformatoallnstituto 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. 

Noaplicaesteformatoallnstiluto 

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

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

EN PESOS MEXICANOS 
NOTAS DE DESGLOSE 

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVO 

al EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

Este rubro incluye inversiones temporales en instrumentos financieros de renta fija en in it ciones 
bancarias con vencimiento nonnal de siete y hasta 21 días. El saldo se presenta de la si iente 

Bancos, dependencias y otras 

Inversiones temporales 

Noexistenfondosconafedaciónespecíflca 

10.000 

241,942 

$ 5,600.000 

$ 5.851.942 

13.000 

350,024 

$ 4,550,000 

$ 4.913.024 

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

b> DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Este rubro se integraba de la siguiente manera: 

Cuentasporcobraracortoplazo 

Préstamosporcobraracortoplazo 
Deudores diversos por cobrar 
lngresosporrecuperaracortoplazo 
Dl!udoresporanticiposdl!Tesorerla 
Total 

el DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

~ 
11,136 

146.130 
10,999 

3,524 

" 171,789 

31-10-2017 
27,898 
24,233 

' 3,596 

" 55,730 

Otros derechos a recibir bienes o servicios 
Losotrosd~rechosarecibirbienes oserviciosrepresentanerogacionesefectuadas. serv1r;/cios 
que se rec1b1rán en el futuro en un plazo no mayor a doce meses, se carg na gasto 
mensualmentepor lapartedevengada.Lossaldospor estosconcep1osfueronlo siguientes: 

" 



Seguros pagados por anticipado 
Hostingpagadoporanticipado 
Liccnciasantiviruspagadasporanticipado 
SoporteTisanompagadoporanticipado 
Total 

31-10-20 18 
~ 

o 
o 

1,447 
97,173 

dl ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 

Su saldo representa el valor de la existencia de toda clase de materiales y sum inistros de consumo, 
requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempel'lo de las actividades 
administrativasdel lnstituto, sumovimientorefleja losconsumosrealizadosrespectoa laexistenciadel 
cierre del mes anterior. Dichos consumos se registraron como gastos del periodo_ Su saldo se 
integrabadelasiguientemanera 

MaterialesdeAdministración, Emisiónde 
documentos Articulosoficiales. 
Materialesyart iculosdeConstrucción Y --
re araciOO. 

el DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALE NTES A LARGO PLAZO 
J~( 

Losotrosderechosarecibirefectivooequivalentesseoriginandedepósitosentregadosen 
garantía de cumplimiento de diversos contratos. Se integraban de la siguiente manera: 

Otrosderechosarecibirefectivoo 
Equivalentes a largo plazo 127,771 

f) BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLE S 

Esterubroseintcgrabade la siguiente manera: 

Al 31 deoctubrede2018 

Mobil iario y Equipo 
de Administración 

- Equipo de cómputo 
Mobil iario y Equipo 
Equipo de 
administración 
Total Mobiliario y 

¡~~in~sd:ación 
Mobiliario y Equipo 
Ed ucacional y 
Recreativo 
Equipos y aparatos 
audiovisuales 
Cámaras fotográficas 
y de video 
Total Mobi liario y 
Equipo educacional 
y recreativo 
Vohicu losyEquipo 
de transporte 
Maquinaria, otros 

Tasa Y..Y...5.. 

$ 

' 

• 
$ 

M.&1 

3,087,517 
1,181,080 

574,621 

4,843,218 

301 ,399 

352,633 

627,226 

illH2ll t 127,771 

Depreciación del Depreciación 
ejerc icio 2018 Acumulada 

175,300 2,491,436 
79,052 653,762 

' 37,467 s 287,451 

' 291,825 $ 

,',~~,4~?)/ 
$22,301 

' 4,269 s 25,765 

$ 26,570 $ 202,1 

• 27,226 



equlpos y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo 
Industrial 
Equipo de 
comunicación 
0!1osEquipos 
Equipo de 
generacióneléd:rica 
Tota l Maquinaria, 
otro' equipos y 
herramientas 
Gran total de activos 

10% 

10% 

10% 

Al31 d e 0ctubrede2017 

Mobiliario y Equipo 
de Administración 
EquipodecómputO 
Mobiliario y Equipo 
Equipo de 
administración 
TotalMoblliarioy 
Equipo de 
Admlnislr'ilción 
Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Recrea~vo 
Equipos y aparatos 
audiovisuales 
Cémaraafotográficas 
y de video 
Total Mobiliario y 
Equipo educacional 
y recraativo 
VehiculosyEqulpo 
de 1ransporie 
Maquinaria, otros 
equipos y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo 
Industrial 
Equipo de 
comunicación 
Otros Equipos 
Equipo de 
genel'8ci6neléelrica 
Total Maquinaria, 
otros equipos y 
herramientas 
Gran 1otaldeaclivos 

10% 

25% 

10% 

10% 

'" 
10% 

10aflos 
10aflos 

10 a/\os 

5,380 

s 60,315 

s 15,600 

s 58,724 

$ 140,019 

$5,963,096 

2,724,048 
942,024 

487,273 

$ 4,153,345 

$ 301,399 

51,234 

s 352.633 

$ 627,226 

5.380 

s 50.614 

15.600 

58,724 

$ 130,318 

$5,263,522 

448 

146,487 
67,382 

$ 36,461 

$ 250,310 

s 22,5a0 

s 4,259 

$ 26,849 

$ 33,530 

5 

$ 2,032 

1,300 

4,894 

8,674 

$ 319363 

s 3,677 

41,153 

8,110 

$ 30,626 

$$4 345609 ~ 

-Acumulada 

$2,286,837 / 
s 561,234 
s 242,692 

$ 3'090,763 

$149,586 

s 20.642 

s 170.228 

$ 620,520 

s 3,138 

s 38,518 

s 6,550 

s 24,754 

$ 72,960 

$3,954,471 

El Instituto contaba con dos vehiculos, 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 llevo a cabo la entrega -
recepción de dichos bienes que no son susceptibles para ser utilizados mediante oficio 
SAF/UDN0844/2016 de la Secretarla de Administración y Finanzas, Unidad de Apoyo, de fecha 21 d 
septiembre 2016 en el cual solicitan que indiquemos recha y hora para llevar a cat>o dicha ent 
recepción. 

Asimismo, en octubre de 2016 se llevo a cabo la entrega recepción de bienes varios 
monitores, impresoras, los cuales adquirió el lnaip con motivo de un convenio de 



celebrado entre el Instituto y la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado 
de Yucatan el 25 de Febrero de 2005, esta última realizó inversiones en el Instituto con recursos F S 
del ano 2005, entre las cuales se encuentran adquisiciones de mobiliario y equipo, equipo de COmp o 
y equipo de administración, que no esté registrado en la contabilidad, de acuerdo a contestación 
fecha 16 de junio de 2005 mediante oficio XV-791-SUB.SEP 773105, emitido por la entonces Secre 
de la Contraloria General del Estado de Yucatán_ Se estima que dichos bienes por la antigüeda us 
tienen un valor razonable poco significativo. El Instituto oontrola su uso mediante resguardos 

La depJeciaciOn se determinó utilizando el método de línea recta. aplicando la tasa determin d de 
acuerdo a la vida útil estimada de los bienes al monto original de la inversión, al ano siguiente la 
adquisición 

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

Al 31 de Octubre de 2018 

5% 
5% 

Al 31 de Octubre de 2017 

Montooriginal Amortización Amortización 
~dcleicrcicio~ 

162,199 s 6,758 $ 57,902 
495,484 $ 19,199 $ 122.602 

$ 657,683 $ 25.957 $ 180,504 

Monto original Amooización Amortiiacíón 
~~~ 

162,199 $ 10,992 49,792 
441 ,458 $ 17,521 99,899 

s 603,657 $ 28,513 $ 149,691 

La amortización se determinó utilizando el método de lfnea recta. aplicando la tasa determinada de 
acuerdo a la vida útil estimada de los bienes al mooto original de la inversión al ar'lo siguiente de la 
adquisición. Incluye este concepto las inversiones en software y licencias inlormaticas propiedad del 
tnstitutoycuyousoexcededeunano. 

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 para 
su ba¡a y postenor desincorporac1ón En los anos 2018 y 2017 no han habido acuerdos del Pleno~" 
ese sentido unicamente las relativas a! vehfculo siniestrado que se dio de baja en 201 3 y el equipo de 
cómputo robado que se dio de ba1a en d1c1embre de 2014 

h) PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PLAZO r-( 
Las cuentas con saldos mas importantes dentro de los pasivos eran las s1gu1entes 

3110 2018 31102017 Plazode -Servtcms personalesporpagar $ 2 154 896 S 1507795 1180d1as 
Proveedores por pagar a corto$ 21857 S 38965 130 d•as 

" 



plazo 
Retenciones y contribliciones por $ 483,131 440,570 
Pagar a corto pla~o 

$ 2·659,884 $ 1,987,350 

Losserviciospersonalesporpagarseiritegrandelasiguientemanera: 

Serviclospersonalesporpagar 

Sueldobaseal personal eventual porpagar 

Ajustaal calendarioporpagar 

Gratificación de fin de a~oporpagar 
Prima vacacional por pagar 
Cuotas de Seguridad Social 
Vales de despensa 

o ' 
o' 

1,877,977 
158,078 
118,841 

1,767,800 00.180 días 
148.488 90·180 dlas 
109,460 1-30 dis 

O 1-30 día 

$ 2,154,896 $ 2'025,748 

Lasretencionesycontribucionesporpagarse integrandelasigu ientemanera 

Retenclonesy contribuclonesporpagar 

~:::~:~ ~;·1~1'°' honorarios 

RetenciónlSRporarrendamiento 
RetenciónlSRporasimiladosasalarios 
Retencionescuotas lSSTEY 
Retenciones prés1amos ISSTEY 
Impuesto sobre nóminas 
lvaxTrasladar 
lvaCobrado 
lvaxPagar 

o $ 
8,122 $ 
7,614 $ 

' 7,357 
6.897 

270,488 $ 257,810 
69,264 $ 63,766 
52,008 $ 44,33<3 
70,309 $ 63,026 

1,536 $ 
o $ 

3,790 $ 

3,848 
o 
2 

1-30dias 
1-30dias 

1-30dias 
1-30dias 

'°"' $ "''·"' $ "'"°'' ~ 
;~i~~¡~º:cfo~s~v~.: :~;,',~':,~~~~~, , :::~. ~:,~~~'~";'"' d• .'" e>igibiHd•. d po. r estar programados para 

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

a) Durante el periodo no se rea lizaron variaciones en el patrimonio contribu ido. \ \ 

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

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 

a) Ingresos de gestión 

1.- Productos 

Productos derivadosdelusoy 
aprovechamientodebienesnosujetos 
arégimen dedominiopúblico. 

84,421 

O«,bro20Hf// 
$ 69,77 

-------,/ 



84,421 69,777 

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

Ventade serviciosdecertif1cación 39.770 
Cursodeespecializaciónen archivistica 14,300 
Cuotas por diplomado 

54,070 

Totalde lngresos deGestlón 138,491 

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

Octubre 2018 

TransfereRcias del resto del sector S 26.756.547 
público 

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

Utilidad en enajenacióndebienes 

Ouos Ingresos por aplicación 
estlmulos 

01rosingresosvarios 

b) Gastos y otras pérdidas. 

O<:tubrc2018 

25.566,237 

Oetubre 2018 

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

Concepto 3111012017 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $25,572,357 $23,695,312 

Sueldobaseal personaleventual $947.726 S346.779 



RetribucionesporserviciosdeCilrktersocial 

Remunoraclones adlc lonales yespoclalos 

PrimadevaCilcionesyDominical 

GratifiCilcióndefindeal\o 

CompeMacionesporservicioseventuales 

Seguridad social 

Cuotas de seguridad social 

Cuotaspara elsegurodevida delpersonal 

SegurodeResponsabilidadCivil , AsistenciaLegaly 
Otros(Gastosmédicosmayores) 

Otrasprestaciones socialesyeconómicas 

Prestacionesyhaberesderetiro 

Prestacionesestablecidasporcondicionesgenerales 
detraba'oocontra1oscolectivosde1raba'o 

Matorlales y sumlnistros 

Materlales admlnlstración, omlslón yartlcu los 
ofic ia les 

Materiales,útilesyequiposmenoresoficinas 

MaterialesyútilesdeimpresiónyReproducción 

Materiales,útilesyeq. menoresTecnologlasde 
Información 

Materialimpresoeinformacióndigital 

Material de Limpieza 

Alimentos y utensilios 

Produc1osalimenticiosparapersonasderivadodela 
prestacióndeserv iciospúbl icosenunidadesde 
salud,eduCiltivas.dereedaotaciónsocial 01ras 

Productosalimenticiosparaelpersonalenlas 
instalacionesdelasdepender.ciasyentidadesdela 
adminis1raci6npúbliCileSta1al 

Utensil iosparael serviciodealimentos 

Materiales yarticulos deconstrucclóny 
rearaclón 

Cementoyproductosdeconcreto 

Cal , yesoyproductosdeyeso 

Maderayproductosdemadera 

Me1erialeléctricoyelectr6nico 

Articulosmetálicosparala construcción 

Ma1er0alescomplementarios 

Otrosmateria lesyar11culosdeconstruccióny 
renaraciOO 

$19,740 $18,900 

$2,431,278 $2,215,512 

S403,194 $375,262 

$1,986,338 $1,819,864 

$41,746 $20,386 

$1,286,236 $1,250,441 

$1,136,163 $1 ,126,573 

$56,579 $24,083 

$93,494 $99,785 

$1,700,734 $1,777,077 

$79,043 $277.407 

1,621,691 $1,499.670 

$881 ,959 $681 ,869 

$394,757 $316,055 

$154,815 $111 ,849 

$1,379 S2,043 

$200,240 $173,460 

$6,210 $ 11,538 

$32,113 $17,165 

$81 ,146 $70,675 

$66,908 $60,768 

$13,739 $8,497 

'"' $1,410 

$143,805 $27,731 

"' 1632.49 

"º 
$21,803 $5,347 

'" S98.878 $21.728 

$8,299 

Productosquimicosfilrmacéutlcos ylaboratorio 55,493 $3610 rY 
Productosquimicosbásicos $2:972 ( V 
~F~M~il i~~.,~ .. ~ •. -~~stj~~d~,.~,~W-,.-,,-ro-q"-,m-~-,~--f~~,-,~-'---~-+-~~,~33~0-/--74 

~M=od=ici="'="=P=•oo=~=lo=•f~"=m""==oi~ioo=•======~====•=8'=2===~====•:5QS'=~=~ 
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Combustlbles, lubrlca11tes yaditlvos $211 ,997 $213,918 ' 

Combustit>lesparavehiculosterrestres, aéreos 

Lubricantes y aditivos 

Vestuario, Blancos, Prendasdeprotecciónyart. 
deortivos 

Vestuarioyunilormes 

$211,711 

$22,131 

$21,331 

";~860 /~ 
$16,986 1 

$16,986 'V 

Herramientas,refaccionesyaccesorlosmenores 

Herramientas menores 

Refaccionesyaccesoriosmenoresdeedificios 

Refacciones yaccesoriosmer.ores demobiliarioy 
equipodcadministración. educacional yreaeativo 

Refaccionesyaccesoriosmcnoresde equipodc 
cómputoytecnologíasde lainformación 

Refacciooesyaccesoriosequipotransporte 

RelacciOflesyaccesoriosmenoresde maqcina1ia 

Refaccionesyaccesoriosmenoresdeotrosbienes 
muebles 

Servicios generales 

Se<viciosbásicos 

Servicioenerglaeléctrica 

Servicio de agua potable 

Servicio telefónico convencional 

Servicio telefonía celular 

ServiciosdeAccesode lntemet.Redes y 
Procesamiento de Información 

Servicio postal 

Servicios de arrendamiento 

Arrendamientodeedificiosyloca!es 

Arrendamicntodccquipoybienes 

$22,632 $32,695 

$793 $2,513 

$12,765 $3,728 

S<OO $9,040 

,,.., $713 

1{ 
; 

$6,205 $15,482 

$1,514 $1,218 

$3,824 ,891 $3,550,109 

$165,355 

$60,023 $214,656 

$9,694 $8,699 

$37,353 $37,844 

$12,220 $29,519 

$38.339 $75,389 

$7,72f) $4,348 

$1,450,026 $1,324,942 

$895.213 5811,478 

$22,344 $24,550 

~A-"'_"'_=_''_"_'°_"_"_"'_~_"_"_"_'~_"_'~~~f--~"-"_·'-"~--+-~-"-'°_·'-~~--<frv 
1 
Patcnlc. regaliasyotros $34,144 $11 .497 

Otros arrendamientos $33,695 $7,258 

!!Zi!i~~fesionales, científicos, técnicos y otros $247,600 $237,358 

Servicioslegales, decontabilidad,auditorlay 517,207 $45,646 
relacionados 1 / 

~~~::;..,~io~:-:~:-ro-,.~ulto~,,-,,-"-"~-,-,~-1,-,~,,~,,~~f--~,-,.-.6,-,~--+-~-,-,,-,,.-,~~I/ 

Sewiciosparacapacitacióna servidores $15,447 S12,384 j 
lmpresi6nyelaboraci6ndematerialinformativo $12,244 $3,675 / 



Otros servicios comerciales 

Servicios de vigilancia 

ServiciosProfesKmales.Cien1ificosyTécnicos 
Integrales 

Serviclosfinancieros,bancariosycomerciales 

lntereses,descuen1osyotrosserviciosbancarios 

Serviciosdeoobranza,investigaci6ncrediticiay 
similar 

Segurosde responsabi lidadpalrimonial yfinanzas 

Seguro de bienes patrimoniales 

Segurosvehicu lares 

Serviclosin5talaci6n,reparacl6n,mantenimiento 
y conservación 

Mantanimientoyoonservacióndeinmuebltls 

Mantenimientoyoonservacióndemobiliarioyequipo 
de administración 

lnstalacion,reparacion.mantenimientoy 
oonservaciondemobiliarioyequipoeducacionaly 
recreativo 

lnstalación, reparaci6nymantenimien1oy 
oonservacióndebienesinlormtltioos 

Mantenimientoyoonservaciónvehiculos 

lnstalaci6n, reparaci6n,mantenimientoy 
oonservaci6ndemaquinariayequipo 

servicioslavanderia,limpiezahigieneydesechos 

Serviciosdejardinerlayfumigaci611 

Servicioscomunicaclónsoclalypublic idad 

Difus ióndemensajessobreprogramasyactividades 

Servicios traslado y vi ~ticos 

P<1sajesnacionalesaéreosparasl!fVidorespúblicos 

Pasajesnacionalesterrestrespar<1servidores 
públicos 

Viáticosnacionalesparaservidorespúbl icos 

Viáticosp<1ralaboresdecampo 

Congresos y convenciones 

Exposiciones 

$22,739 

$127.165 

$38, 140 

$137,688 

$28,503 

$20,678 

$20.953 

$67,553 

$396,129 

$203,043 

$48,614 

$2,552 

S30,250 

$0 

$84,909 

$19,047 

$342,691 

$342,691 

$290,720 

$161 ,997 

$39, 163 

$88,945 

$108,546 

$17,810 

$57,695 

$25,414 

$10,831 

$127,16(; 

$23,915 

$1 41 ,440 

$20.865 

$18,000 

$41 ,630 

$60,946 

$231,195 

$81 ,149 

$22 ,829 

$0 

$0 

$22,891 

$1 ,392 

$79,433 

$23,502 

$348,161 

$348,161 

$182,470 

$115,357 

$16,839 

$48,331 

$1 .943 

$66,so2 / I J 
$34,998 .f" IJ 
$7 .~ 

$)Ó,8SB I 



Gastosparaalimentacióndeservidorespúblicosde $7,627 S12.785 mando 

Otros servic ios generales $686,136 $647,486 

Otros impuestos y derechos S3,487 $22,033 I 
Penas, multas, accesorios y actualizaciones so $389 I 
Impuesto sobre nóminas $682,649 $625,064 \ 
Trnnsfcrcncias,asignaclones,subsidios $23,547 525,799 

Ayudas sociales $23,547 $25,799 

Premios, recompensas, pensiones $23,547 S25,799 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS $354,660 $347,877 
EXTRAORDINARIAS 
ESTIMACIONES. DEPRECIACIONES. 
DETERIOROS , OBSOLESCENCIA Y $353,223 $347,877 
AMORTIZACIONES 

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES $327,266 $319,363 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES $25,957 $28.513 

51,438 $0 

La cuenta 1131 de sueldos al personal de carácter permanente representa las erogaciones 
c!evengadasporsueldosyajustealcalendariodelpersonaldebasedel lnstituto 

4.-NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

a) Efecti~o y eQuiva lentes 

A continuación se presenta el anális is de los saldos inicial y final del rubro de efectivo y equivalentes 
que se presentan en la Ultima parteéelestadodeflujodeefectivo. 

31-10-2018 31-10--2017 

10,000 13,000 

Bancos, dependencias y otros 241,942 350,024 

Inversiones temporales 5,600,000 4,550,000 

5,851,942 4,913,024 

b) Las 2dquisiciones de bienes muebles e intangibles en los meses que se sel'lalan fueron las 
siguientes 

~ 

Bienes Muebles 
Muebles de oficina y Estanterla 
Equipo de cómputo 
Equipo de Administración 
Equipo educacional y 
Recreat ivo 
Equipo de comunicación y 
Telecomunicación 
Cámaras fotográficas y 
de video 
Maqu inaria~ EQuipoeléctrico 
Y electrónico 

Octubra2018 

28,770 
18,975 
56,779 

o 

Octubre 2017 

~ /// 
__ :_{ 



Otros bienes muebles 

Otros equipos 

TOTAL 

Intangibles: 
Licencias 
Software 
TOTAL 

104,524 

Octubre2018 Octubre2017 

El 100% de las adquisiciones de 2018 fueron realizadas con ingresos propios y el 1 % de las 
adquisicionesde201 7 fueron realizadascon lastransferenciasdecapitaldel Gobiornodel E ado. 

c) ConciliaciOnentreel ahorro/des-ahorronetoyel importedelasactiv1dadesdeoperaciOn 

lnstitutoEstatal deTransparencia,AccesoalalnformaciónPúb!icay 
ProteccióndoDatosPol'5onalcs 
Concil iaciónentreelahorroodcsahorroylasactividadesde 
operación 
Del 1 de Enero al31de0ctubrede2018ydel 1 deEneroal31 de 
Octubre2017 

En pesos mexicanos 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

Ahorroldesahorrodolparfodo Is 1,322,681 1$ 

Movlm ientosdepartldasorubrosquenoafectanfiujodoefectlvo 

s 332,457 
s 207136 

25,307 

2,154,800 1_,91 8.150 
21,857 81 02 

6.1363 ·$ 2,429 

Decrementoenanticipoaproveedores 

Flujosnetosdeefoctivodeactividadesdegostión 



5.- CO•.Ooc'"'º ' '""' COO "º" 'º' '"'"'""""º' ' CO" ""°• "' COMO "'" C .á ..... j 
"""'""""º', 'º' """'' 'º"""'· r N 

INSTITUTO ~SJ~Tf'L DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMAt;IUN PUBLICA Y.._P.R9Tt~JlvU\' 

.. -:?7 .· Concili:~ión entre l~:~:g:~:::~:~::starios y ~~ntab!es . y~ ·. 
Correspondiente del 01 Eneroal31 de0ctubrede2018 

(Clff'aseiipesos) 

2. Mb lngresoscontablesnopresupuestarios 

tnc:rememoporvariaci6n de invenlari0$ 

Oisminuci6ndelexcesodeestimaciooespor pérdidaodeteri0fo 
u obsolescencia 

Disminucióndelexcesodeprovisiones 

01rosingresos ybenef1ciosvarios 

Otrosingresosoontat>lesno presupuestarios 

3. Menosingresospresupuestariosno contibles 

Productos de capital 

Aprovechamientos capital 

lngre$OS derivadosde~nanciamientos 

Otroslngresospre$upuestariosnocontables 

-1 

' 

¡ 
14. Ingresos Contabl~s (4 = 1+2: 3) 1 $ 26,895,038.3~ 1 

~,=.,=T=,rn~T=o=eo=TA=T-.c~o=e~TR=A-NO=e=•R=e-Nc-,,,-.=c=ce=s=oA-LA~,.=,o=R-M-Ac-,-,=e,=s-u=c•=v=e=Ro=y=ec=c~, -,=oe~ f{ 
CATOS PERSONALES 

.. :· .,. Conciliación e~tre los Egresoa Presupuestarios y los Gastos Coritabl~s-

~:.: Corre.~P.5!.i:1~f8nte del 01 Én8ro i>l 31 de Octubre __ de 2018 .·.;.; · 

1. Total de .-gi..~6' (preaupues tiiri(?s) 25,588,576.63 

2. Menosegresos presupuettarlos nocontables 462,994.92 1 

Mobiliario yequipodeadministreción s 420,942.39 

Mobiliario yequipoeducacionel yrecreativo 

Equipo e instrumentalmédicoyde laboratorio 

Vehiculosyequipode transporte 

Equipodedefensa yseguridad 

Equipo de comunicación 7,340.36 

Maquinaria, otros equiposyherramientas 

1 



Activos biológicos 

Activos intang ibles 

Obrapúblicaenbienespropios 

Accionesy participacionesdecapital 

Compradetítulosyvalores 

Adeudosdeejerciciosfiscalesanteriores(ADEFAS) 

OtrosEgresosPresupuestalesNoContables 

3. Másgastoscontables nopresupuestales 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y 
amortizaciones 

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia 

Aumentoporinsuflcienciadeprovisiones 

$ 34,712.17 

s 353,222.80 

1,437.66 

OtrosGastosContablesNoPresupues1ales $ 92,114.91 

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

a)Losingresospresupuestalessede!allanconamplituden lanota ?G 

b) Estado del ejercicio del presupuesto por capitulo 

446,775.371 

En0ctubrede2018seefectuaronadecuacionespresupuestalesderivadasdeacuerdodel Pleno para 
viáticos que afectaron partidas del capitulo 1000 y 3000 por S 50,000. Asim ismo se efectuaron 
adecuaciones entre part idas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General 
Ejecutiva 

En Septiembre de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno 
en el Acta 082 que afectaron partidas y unidades administrativas del capitulo 1000 y 3000 por 
314.000 Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario r 
autorización de la Dirección Genera l Ejecutiva 

En Agosto de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales deri vadas de acuerdo d le o que 
afectaron partidas y un idades administrativas del capitulo 1000 porS 162,750 para ntrata ión de 
personaleventual. Asimismoseefectuaronadecuacionesentrepart idasdelgastoy calendaríopo 
autorización de la Dirección General Ejecutiva 



En julio de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo d Pl 
afectaron partidas por$ 288,000 para contratación de personal por asimilables a Salarios s1 
efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de 
General Ejecutiva 

En junio de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno q e 
afectaron partidas por S 66,243 para contratación de personal por asimilables a Salarios de 
Dirección General Ejecutiva y la Secretarla Técnica, también se efectuaron adecuacion 
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 efectuara 
adeCtJaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas por S 260,000 
para el contrato de asimilables de la Dirección General EjecuUva. Asimismo 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 acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas por $ 25.838 para compensación por servicios 
eventuales. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario paf 

autorización de la Dirección General Ejecutiva. 

En marzo de 2016 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por 
autorización de la Dirección General EjecuUva. 

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 $ 249,391 para la creación de una plaza de 
diligenciero y una plaza de secretaria eventual. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas 
del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva. Asimismo, en Sesión del t 
Pleno de enero de 2018, éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes 
presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de$ 1, 905.732. y la incorporación 
de ingresos estimados al presupuesto por $160,000 quedando con esto un presupuesto a ejercer que 
ascendióaS33'659,268 

En diciembre 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas por S 131,000 para compra de mobiliario, también se Í( 
efectuaron adecuaciones por S8,200 y S54,000 para bono anual para personal del Instituto y para 
tarjeta. '. de r_egalo n. avidellas respectiv. amente .. Así mismo_ se efe. ctu. aron adecuaciones_ por $81 ,896 
para impresión de mil libros de la Ley de Transparencia y 1000 libros de Protección de Datos 
Personales. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por 
autonzación de la Dirección General E¡ecutiva 

En noviembre 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaroo partidas y unidades administrativas por S 40,626 para compra de pavos para el personal del 
lnstiluto. también se efectuaron adecuaciones del capitulo 1000 por $117,686 para sueldo del 
Contralor Interno asignado por el H. Congreso del Estado y $13, 7g5 para personal eventual. Asf mismo 
se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno para compra de mobiliario 
por 513,200 y para compra de equipo de cómputo por un importe de $161,043. Asl mismo se 
efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección 
General Ejecutiva 

En octubre de 2017 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la autorización de 
Pleno por los ingresos del curso de especialización en archivistica y certificados por S 23,000 con di 
ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 30, 908,001 . Asf mismo se efectua 
adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unida s 
administrativas por S 11.548 del capítulo 1000, para compensación por servicios eventuales por 
$8,000 para contratación de asimilables a salarios. Asl mismo se efectuaron adecuacion entre 
partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva 



En septiembre de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno 
queafectaronpartidasyunidadesadministrativaspor$217,754del capitu lo 1000,paracontrataciónde 
personal eventual. Asímismoseefectuaronadecuacionesentrepartidasdelgastoydecalendario por 
autorización dela Secretaria Ejecutiva 

En agosto de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrat ivas porS 12,479delcapltulo 1000, para compensación por 
servicios eventuales. Asl mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario 
porautorizaciónde laSecretaria Ejecutiva 

En julio de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que 
afectaron partidas y unidades administrativas por$ 6,148 del capítulo 1000, para compensación por 
servicios eventuales. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario 
por autorización de la Secretaria Ejecutiva 

En junio de 2017 med iante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este Instituto una 
ampliación del presupuestodeegresos2017 por un importede$7,846 pesosderivadodeladevolución 
de primas no devengadas correspondientes a la cancelación de los seguros de los tos en 
arrendamiento cuyos contratos final izaron el pasado mes de abril del presente ano por un imp rte de 
$3,655 y $4,191 . Asl mismo se realizó una ampliación al estimado de ingresos deril1ado la 
autorización del Pleno por concepto de ingresos por rendimientos financieros por $ 25.000 h 
ampliack)n el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de$ 30, 885,001 . Así mismo se el ctua n 
adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiv 

En mayo de 2017 mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este lnstitu na 
ampliación del presupuesto 2017 por un importe de $981 pesos derivado de una devolución de 
recursos correspondientes a gastos ya registrados en et mes de diciembre de 2016 y abril de 2017; con 
dicha ampliación el presupuestoaejercerascendióa la cantidad de 530,852, 155. Asl 
mismo se efectuaron adecuaciones entre part idas 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 capitu lo 1000 y 3000. Asl 
mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la 
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 part idas del gasto y de calendario por 
autorización de la Secretaria Ejecutiva 

En enerode2017seefectuaronadecuacionesentrepartidasdelgastoydecalendarioporautorización 
, ·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 

El estadoqueguardabael presupuestoporcaprtuloseselsiguiente· 

Del1 deeneroal31 deoctubrede2018 

Materiales y Suministros 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
APROBADO 



!Transferencias, 1 
4000 Asignaciones. Subsidios y 

otrasavudas 
75,0001 -2,7791 

ol 497,7521 

722211 -~I 
497,7521 ( f\ . .9951 

1 1 ~ 
NOMBRE DEVENGADO DEL D~~:~=O v 

'000 

2000 

3000 

•ooo 

3000 

<()QQ 

5000 

Servicios Personales 

Materiales Suministros 

Servicios Generales 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios ouasaudas 
Bienes muebles. inmuebles e 
intanibles 

NOMBRE 

servicios personales 

Materiales y suministros 

Servicios generales 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y otras ayudas 

Bienes muebles, inmuebles e 
inlangit>les 

Del1 deeneroal31 deoctubrede2017 

EGRESOS 
EJERCIDO 

ACUMULADO 

23,341,515 

18,303,486 

853,377 

3,898.110 

23,5'17 

462,995 

PRESUPUESTO 

MES ACUMULADO 

3,105,709 25,588,577 

2,398,212 20,458,362 

129188 856.652 

473,785 3,787.000 

23,!>47 

104,524 462,995 

EGRESOS 
PAGADO SUBEJERCICIO 

~CUMULADO 

23,341,515 8,120,691 

18,303,486 5,922.884 

853.377 288,380 

3,698,110 1,825,996 

23,547 48,674 

462,995 34,757 

DE EGRESOS AM?LlACIONE$/ EGRESOS 

TOTALES 

Servicios Personales 

2000 Materiales Suminiwos 
3000 Servicios Generales 

Transferencias 
Asignaciones, Subsidios y 
o1rasaudas 
Bienes Muebles, 

CAPITULO$ 

TOTALES 

APROBADO 

30588400 

24.493.216 

907.800 
4.873.797 

70.000 

243.587 

REDUCCIONES MOOIFICAOO 

319601 1 

109,936 24,603,154 

22,186 885,614 
214,926 5088.723 

70,000 

16,923 260.510 

EGRESOS EGRESOS 
DEVENGADO DEL DEVENGADO 

MES ACUMULADO 
2,689,004 23, 

"· 

~ ¡ 

! 



2000 Materiales Suministros 55,1 54 616,942 
3000 Servicios Generales 3.512,879 

Transfe rencias, Asignaciones. 25,799 Subsidios otrasaudas 
Bienes muebles, inmuebles e 236,930 ibles 

CAPITULO$ NOMBRE EGRESOS EGRESOS SUBEJERCICIO 
EJERCIDO PAGADO 

ACUMULADO ACUMULADO 

TOTALES 21,409,720 
21 ,409,720 

1000 servicios personales 17,066.299 17,086,299 
2000 Materiales suministros 616942 616,942 
3000 SeNicios en erales 3441750 3441750 

4000 Transferencias, 25,799 25.799 Asignaciones, Subsidios y 
otrasa udas 

5000 Bienes muebles. inmuebles 
236,930 236,930 e intan ibles 

7.- NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

al Panorama económico y financiero: 

El Instituto operó considerando un panorama económico en el cual la inflaciOn estimada para los ar'\os 
2018 y 2017 no excede del 6%, asimismo el tipo de cambio del peso respecto al dola r no influyo 
sustancialmente en su operación. Se espera que en el ejercicio 2018 la inflación acumulada no exceda 
del6%anual 

b) Autorización e h istoria 

El 9 de octubre de 2017 fue publicado en el Oiario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 
Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 

El 2 de mayo de 2016 fue publicado el decreto 38812016 por el que se emite la Ley de Transparencia y 
Acceso a la lnformaciOn Pública del Estado de Yucatan y se modifica la Ley de Actos y Procedimientos 
Administrativos del Estado de Yucatán, la cual tiene por objeto establecer las bases para garantizar el 
derecho de cualquier persona al acceso a la información pública, contenidos en el articulo 6, apartado 
A. de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 75, de la Constitución 
Politicadel EstadodeYucatan. 

El 20 de abril de 2016 fue publicado el decreto 360/2016 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán, por el que se modifica la ConstituciOn Política del Estado de Yucatán, en materia de 
anticorrupciOn y transparencia y en el cual se modificó en todo el texto constitucional la denominación 
de este organismo público autónomo, Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, para quedar 
como Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la lnfonnación PUbllca y Protección de Datos 
Personales. 

El 6 de enero de 2012 fue publicada una reforma a la Ley mencionada cambiando entre otras cosas la 
representación legal del Instituto, que quedOa favor del Consejero Presidente, pudiendo delegar ésta 
algunas de sus atribuciones 

El Instituto Estatal de Acceso a la Información PUblica, es un Organismo PUblico AutOn o. 
especializado e imparcial, sin fines de lucro, con personalidad jurldica y patrimonio propios, en gado 
de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos pers es, n 
sectorizado, con domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán. Su constitución, funci am nto 
operación se regulan por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Yucata por la Ley e 



Acceso a la Información Püblica para el Estado y los Municipios de Yucatan (la Ley), por 
numero 515 del 31 de mayo de 2004 que lo crea, por el Decreto número 108 del 18 de agost 
que lo modifica, por su reglamento interior, así como por las demas leyes, decretos, 
convenios aplicables 

el Organización v obleto social: 

Su actividad principal es l) vigilar el cumplimiento de la Ley: 11) promover en la 
conocimiento, uso y aprovechamiento de la información pública, así como la capa ita 
actualización de los servidores públicos en la cultura de acceso a la información pública y prot n e 
datos personales; 111) garantizar la protección de los datos personales; IV) recibir fondos de organism s 
nacionales e internacionales para el mejor cumplimiento de sus atribuciones: V) proponer a 1 
autoridades educativas la inclusión en los programas de estudio de contenidos que versen sobfe 1 
importancia social del derecho de acceso a la información pública; VI.) Impulsar, conjuntamente co 
instituciones de educación superior, la investigación, difusión y docencia sobre el derecho de acceso a 
la información púbHca: VII) difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la Ley: VIII) procurar 
la conciliación de los intereses de los particulares con los de los sujetos obligados cuando éstos entren 
en conflicto con motivo de la aplicación de la l ey, y IX) implementar un sistema electronico para ejercer 
el derecho de acceso a la información. Y las atribuciones establecidas en el art 42 de la Ley General. 

Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales 

El ejercicio fiscal en curso es el 2018 

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

La estructura organizacional bésica esta conformada de la siguiente manera 

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

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

; 
del 22dejuniode2018 f( 
En el mes de oc.tubre. '.' '. 017 se reformó. ". Reg.la.men. to lnter.1or del .Instituto. ca_m. biando e.I nombre de 
la Secretaría EJecut1va a Dirección General E¡ecut1va, el Centro de Formación en Transparencia, 
Acceso a la Información y Archivos Públtcos cambió a Dirección de Capacitación, Cultura de la 
Transparencia y Estadistica y la D1recc1ón de Difusión y Vinculación a D1recc1ón de Vinculación y 
Comunicación Social 

En el mes de abril de 2015 se reformó el Reglamento Interior del Instituto desapareciendo la Dirección 
de Capacitación y Proyectos Educativos, y se creó el Centro de Formación en Transparencia. Acceso a 
la Información y Archivos Públicos según consta en el Acta 19f2015 del 1 de abril de 2015 

En el mes ele 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 precaración de los Estados financieros: 

A la fecha de los estados financieros, para su presentación, se han aplicado las disposicione 
normativas emitidas por el CONAC, lo dispuesto en la Ley General de Coritabilidad Gubernamental y 
Ley de Presupuesto y Contabilidad del Eslado de YucatM, adecuéndose la presentación d os 
estados financieros en el mes de diciembre de 2011 para presentarlos con base en lo dispues n el 
Manual de Contabilidad Gubernamental publicado por el CONAC, de tal manera que las cifr que se 
presentan en los Estados financieros ya estM de acuerdo a lo sei'lalado en el referido manu 



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 Contabil idad Gubernamental 

El sistema de Contabilidad Gubernamental 

l. Refleja la aplicación de los principios, normas contables generales y especificas e instrumentos 
establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable aplicables a la lecha 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 in tegración 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 con ptos 
fundamentales para la elaboración de normas. la contabilización. valuación y presentación la 
información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y r ite 
ser reconocida e interpretada y aplica los postulados. que tienen como objetivo sustentar técn· me 
la contabilidad gubernamental. asl como organizar la efectiva sistematización que permita la o en 
deinformaciónveraz, clarayconcisa. 

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

Noseaplicónormatividadsupletoriaen2018y20H 

e)Politlcascontablesslgnlflcativas 

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

Noexistenoperacionescelebradasenelextranjero 

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

Se realizan mensualmente provisiones de _aguinaldo por pagar. prima vacacional por pagar y ajuste al 
calendario por pagar para reconocer los gastos devengados por estos conceptos y se cancelan al 
realizarlospagosenelpropioejercicio 

Los inmuebles, maquinaria y equipo se registran a su costo histórico de adquisición y se deprecian a 
partir del ano siguiente de su adquisición por el método de linea recta considerando la vida útil 
eslimada, talcomosesenalaenlanota1f)y1g) 

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 linea recta, considerando la vida útil estimada tal como se 
senalaenlanota1f)y1g) 

Nohayindiciosdedeterioroimportanteen losactivosdelargaduración 

No existen reseNascreadasenel Instituto. 

Nosehanrealizadodepuracionesocancelacionesdesaldos. 

Con base en el acuerdo del Consejo Nacional de Armonización (CONAC) por el que se re a 
capitules 111 y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Ofici el Esta o 
de Yucatán el 22 de enero de 2014 y en el DiariO Oficial de la Federación del 31 de dici bre de 2 3, 
se modificó la estructura del estado de situación financiera, Estado de actividades, Est o de Variación 



en la Hacienda Pública, el Estado de Cambios en la Situación Financiera, el estado an ltico de 
ingresos y el estado analítico del ejercicio Presupuesto de Egresos. 

Losprincipalescambiosfueronlossiguientes 

a) Estado de situación financiera.· Se presenta la información por rubros. en vez de 
por cuentas 

b) Estado de actividades.-Se presenta la información a nivel de rubros en vez de pre en rs 
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 orlge es 

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

e) Estado anaUtico de ingresos.·Se incorpora la columna de ampliaciones y reducciones y la de 
ingresos excedentes. 
Estado analltico 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 los estados financieros 
presupuestales al informarse al nivel de Concepto y no de partida. Asimismo se adecuan los estados 
programaticos al clasificador publicado por el CONAC 

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

El 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de ta 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 

La vida útil y tasa de depreciación y amortización de los bienes muebles e intangibles se detallan en la 
nota1 f) y1g) 

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

f 
residual de los activos. :/( 

No se encuentran registrados bienes inmuebles y obras en proceso al cierre del ejercicio. Los bienes 
inmuebles que se utilizan no son propiedad del Instituto. 

No_ex.istlan al 31 de. octubre de 2018 y 2017 bienes en gar~. ntia, em.bargos ni litigios Que afecten los 
activos del Instituto. Solamente estan registrados 105 depósitos garantla otorgados a proveedores d 
servic10s que se registran como otros derechos a recibir efectivo o equivalentes. 

Noseharealizadodesmantelamientosdeactivos. 

Las inversiones en valores ascendieron a$ 5"600,000 al 31 de octubre de 2018 y S 4"550,000 al 31 de 
octubre 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 aprobO en el mes de abril de 2013, la baja de un vehlculo y de equ· 
en diciembrede2014, tal como se describe en la nota 1f) 

g) Reporte de recaudación: 

Al 31 de Octubre de 201 8 y 2017 la recaudación fue la siguiente 



Del 1 de enero al 31 de Octubre de 2018 

Cuen\dPul>hcan1S 

tnsluuro EstalaldcTt.on•p.orencla AcU$0 a latnrormac1on Publ1c• ~ Ptotccc1ónde Dalo~ Person~les 

Esl•doAnal1t1codelngreM• 

D•l1dtEnerodl31deOclubrcde2011 

Ingresos 

Rubro de los Ingresos Est~~do Y~~aec~::'n:•. ~~'~":~~ Dev~ado R""a~dad p¡¡':;;•;r 
(2) (5) 

CUOTASYAPORTACIONESDESEGURIDAD 
SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

INGRESOSPORVENTASDEBIENESY 
SERVICIOS 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

~~:~l~~~EYN;~~~:!~uNt,,,c::oN ES. 

INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

210,000 

31,593.536 31,593.536 26,756,547 26,756,547 

Ingresos Excedentes 

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

APROVECHAM IENTOS-INGRESOS 
POR MULTAS 20,000 20,000 20,000 
OTROS PRODUCTOS QUE 
GENERAN INGRESOS 
CORRIENTES 
PRODUCTOS CORRIENTES-
INTERESES GANADOS 50,000 50,000 100,000 84,421 84,421 34,421 
INGRESOS POR VENTAS DE 
BIENES O SERVICIOS 90,000 90000 54,070 44,470 45,530 
OTROS APROVECHAM IENTOS-
POR APLICACIÓN DE 
REMANENTES DE EJERCICIOS 

160,000 50,000 210,000 138,491 128.891 31 ,109 

Del 1 de enero al 31 de Octubre de 2017 

~ 



CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 

PRODUCTOS 

CAPITAL 

CORRIENTE 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 
Y SERVICIOS 
PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 

56,827 

~=:i~~EYNg~~:~'.;'~6;~0NES 30.378.400 

INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

TOTAL 30.588,400 56.827 

~ 
I 

266,827 124,517 

30,378,400 25,568,237 25.566.237 -4,812,163 

~--+--~-7---~---< -4.921,696 
Ingresos Excedentes 

30,645,22725,690,75425,666,704 ; 

Al no pennitir el nuevo fonnato el desglose de los demás ingresos, se utilizó el renglón de ingresos por 

APROVECHAMIENTOS-
INGRESOS POR MULTAS 20.000 ' 20.000 
OTROS PRODUCTOS QUE 
GENERAN INGRESOS 

venta de bienes y servicios, que se integra de la siguiente manera t'J! 
"~ /( 

CORRIENTES 
PRODUCTOS CORRIENTES-
INTERESES GA.NADOS 48000 78.000 60,950 60950 30950 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

8827 8827 8827 8,827 8,827 
INGRESOS POR VENTAS DE 
BIENES O SERVICIOS 160,000 30,690 129,310 
OTROS APROVECHAMIENTOS-
POR APLICACIÓN DE 
REMANENTES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES / 

210,000 56,827 2S6,827 124,517 

_/ 

j { 



Proyección de la recaudac::ión 

Para el ano 2018 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias de! Gobierno del Estado de 
Yucatán por S 31 '593,536 e ingresos propios por $160,000 resultando un \otal de S31'75l,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 S 33'709.268. 

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 incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad 
de S 262,774. quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a S 30'851 ,174. En mayo de 
2017 mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este Instituto una ampliación del 
presupuesto 2017 por un importe de $981 pesos derivado de una devolución de recursos 
correspondientes a gastos ya registrados en el mes de diciembre de 2016 y abril de 2017; con dicha 
ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de S 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 n 
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 . As ' 
mismo en Junio de 2017 se real izó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la autorizad n 
del Pleno por concepto de ingresos por rendimientos financieros por $ 25,000 con dicha ampliació el 
presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de S 30, 885,001 . En octubre de 2017 se real izó a 
ampliación al estimado de ingresos derivado de ta autorización del Pleno por los ingresos del curso e 
especia!ización en archivística y certificados por S 23,000 con dicha ampliación el presupuesto 
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 
Yucatén por $ 26'416,000 e ingresos propios por $129,900 resultando un total de $26'545,900. 
Asimismo. en Sesión de Consejo General de enero de 2016, éste acordó incrementar el presupuesto a 
ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por ta cantidad 
de S 271 ,811. quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a S 25'817 ,711 . En julio de 
2016 se efectuó una ampliación del ingreso propio por S 59,800 por concepto de Curso de j 
especialización en archivística, derivadas de la autorización clel Pleno de incorporar al presupuesto del 
ejercicio 2016. Con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de$ 25, 877 ,511 
En octubfe se efectuó una ampliación del ingreso propio por S 79,110 por concepto de Curso de 
especialización en archivística y Certificaciones, 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) Proceso de mejora: 

Lasprincipalespolílicasdecontrolintemosonlassiguientes: 

1.-Las adquisiciones de bienes o servicios son requeridas por las unidades administrativas y previo 
análisis de la disponibili<lad presupuesta! se autorizan por la Dirección General Ejecutiva y se emite la 
orden de compra correspondiente. Se registra el compromiso adquirido. Existen adquisiciones que son 
autorizadas e1<presamente por el Pleno del Instituto previo a su realización. 

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

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

4.-Todas las remuneraciones a favor de los trabajadoras se encuentran en un tabulador autorizado 
el Pleno del Instituto. Los pagos de dichas remuneraciones son autorii:adas por la Dirección Gen 
Ejecutiva Pfevioasu realización 

5.-Se tienen establecidos diversos programas para medir el desempeno financiero y operativ 
unidades administrativas y se reportan a la Secretaría ele Administración y Finanzas y a la 



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

i) Eventos posteriores al cierre: 

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

j) Partes relacionadas: 

El Gobierno del Estado de Yucatán establece influencia significativa respecto al monto y el e1 
presupuesto al ser ésta la que determina el monto final del presupuesto que se somete a 
del H. Congreso del Estado de Yucatán 

k)Contrato plurianual dearrendamiento. 

En el mes de abril de 2017, el Pleno de este Instituto aprobó la contratación de la renta de 2 v lcu 
mazda, hasta por un plazo de 19 meses para un vehículo y 40 meses para el otro_ En el mes de 
de 2017 se contrató el arrendam iento de los dos vehlculos de acuerdo a lo aprobado previamente por 
el Pleno 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO ce RENTA TOTAL 

DOS VEHICULOS 

RENTA NORMAL ce 
UNVEHICUL0(19 $11 ,319.62 $1,811.14 $13,130.76 
MESES) 

~i~:S~EHICULO (40 $7,691.79 $1,230.69 $8,922-4~ RENTA NORMAL DE 1 [ 1 1 

CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 
DOS VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (19 
MESES) 

TOTAL 

$11 ,319.62 $1,8\1.1 4 $13,130.76 

$131,307.60 

" 1$107,009761 

$118,176.84 

I 

RENTA NORMAL DE 1 1 1 1 1 1 ~~~:s~EH1CUL0(40 $7,691 .79 $1,230.69 SS,922.48 9 $80.30232 

En el mes de noviembre de 2016, el Pleno de este Instituto aprobó la contratación de la r ta dQ/ 
vehlculos (3 vehlculos Vento y 1 vehículo Mazda), hasta por.un plazo de 36 meses para u _ ehlculo y 
48 meses para los otros tres. En el mes de diciembre de 2016 se contrató el arrend 1ento de 
vehículos de acuerdo a lo aprobado previamente por el Pleno 



IMPORTE 
RESUMEN DEL MESES 

DE ENERO 
CONTRATO DE IMPORTE TOTAL COMPRENDIDOS DlCIE~BRE ARRENDAMIENTO DE RENTA 
JVEHICULOS 

EN2018 2018112 
MESES 

RENTA NORMAL DE 
LOS TRES 

" $183,846.24 
VEHICULOS(48 
MESES) 

IMPORTE 
RESUMEN DEL MESES 

DE ENERO 
CONTRATO DE IMPORTE TOTAL COMPRENDIDOS DICIE~BR ARRENDAMIENTO DE RENTA 
1 VEHICULO EN2018 2018(12 

MESES 

RENTA NORMAL DE 
UNVEHICUL0(36 
MESES) 

IMPORTE 
RESUMEN DEL MESES DE ENERO r 1 

CONTRATO DE IMPORTE 
TOTAL COMPRENDIDOS DICIE~BRE ARRENDAMIENTO OE RENTA 

JVEHICULOS EN2017 2017112 

MESES 

RENTA NORMAL DE 

~ 
LOS TRES 

$183,846.24 VEHJCULOS (48 
MESES) 

IMPORTE 
RESUMEN DEL MESES DE ENERO 
CONTRATO DE IMPORTE 

COMPRENDIDOS DIClE~BRE ARRENDAMIENTO DE RENTA 
1 VEHICULO EN2017 2017(12 

MESES 

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

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 
2VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
LOS DOS VEHICULOS 
(30MESES) 



Con motivo de la suscripción de los contratos de arrendamientos referidos, se constituyó depósito en 
garantia a favor de ta arrendadora por la cantidad de $35,467.64 , que en el presupuesto se registró 
como gasto por arrendamiento y contablemente quedó regiSlrado como aclivo por depósito en garantía 

11 Resoonsab"Hdad sobre la presentac ión de los estados financ ieros 

Bajoprotestadedecirverdaddeclaramosquelosestadosfinancierosysusnotas,sonrazonablemente 
correctos y son responsabilidad del emisor 

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

,,,,,,, 
'""' 

""'"'• dt~¡E-s 

WTASTAIUTM:IO!filU:l!Gl.llWl>O:IAI. 
l'lO.COO 1~.~\ 12!,I,, 135,'11 

)1,m,~ J; ,~547 2!,756,541 ~.&la,• 



l . Los ingresos excedentes se presentan poro efectos de cumplimiento de lo Ley Genero/ de 

Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor o cero. 
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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

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

tislitlJil Es!EtlldeiransparenciaJ\,cesoa la 
n;,maaoo Púb"icayProtetóindeDans ¡ 31)93~ ¡ 2,lló.731 ¡ 33,709)68 $ 25)~.sn 1 23)41)15 $ 8,120191 
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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 OCTUBRE DE 2018 

Gasto Corriente 31 ,593,536 1,617,980 33,211 ,516 1 25,125,582 1 22,878,520 8,085,934 

Gasto de Capital 497,752 497,752 462,995 462 ,995 34,757 

Amortización de la Deuda 

31 ,593,536 2,116,732 8,120,691 

~~ ~ 



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

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

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

INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 

DE 2018 

' ' ... - ... - ..... -····- .... 3 ,_,, _____ , ·-- .. ~ ... -..... -........ 
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l. los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los 

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

corresponden a losdet Poder E1ecut1vo, Legislativo Judicial y Autónomos 

2. los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los /
egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 

corresponden a los del Poder Eje<:utivo, legislativo, Judicial y Órganos Autónomos 

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

Adicionalmente se presenta la siguiente información: 

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y PARTIDA) DEL 01 D 

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

DE 2018 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 

Ser.le.o. i... 
" a!D- lnlMkllontlH 

a..... ........ _~-·lte 

EXISTENCIAS AL INCIO DEL PERIODO 
EFECTM'.JEINllERSIO'lES 

(Hasta aquí la transcripción) 

-.-
J0,730.00$ 
$,QOOS . 

2,560,9:2.f.00 ! 

2.:J96.212.00' 
128,188.00S 
473.78500 s . 

5.!125.830.00$ 
256,906.00$ 

~.070.00 $ 
&4,.:?1.00$ . 

21l,7S6.54700 s 

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

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

artículos 9 fracción XXXIX, 12 fracción X y 31 fracción 111 del Re~lamenlo Interior 1 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la formación Púbhca y Protec on de 

stados e 



informes financieros correspondientes al mes de octubre de dos mil dieciocho. Al 

ceder el uso de la voz a la Comisionada Susana Aguilar Covarrubias para que 

emitiera su voto, la que se cita expresó lo siguiente· 

·Antes de emitir mi voto, si es tan amable decinne ¿Cuál es el remanente 

que tenemos hasta la fecha?". (Sic) 

Seguidamente la Comisionada Presidente otorga el uso de la voz. a ta Directora de 

Administración y Finanzas, expresando la última que se cita lo siguiente: 

"En el remanente, en estos estados financieros exadamente no se puede 

distinguir cual es el remanente, sin embargo. es un aproximado de un 

m!llón de pesos". (Sic) 

Al respecto la Comisionada Aguilar menciona: 

·un millón de pesos que tenemos hasta la fecha ". (Sic) 

Acto seguido la Directora de Administración y Finanzas, 

Comisionada Susana Aguilar Covarrubias lo siguiente: 

"Si, pero en cuanto al ejercicio no es este importe, porque aqui nada más 

es el título que se le da al Conac, no es tanto de un solo ejercicio si no que 

ni se ha ejercido como el aguinaldo". (Sic) 

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

quien manifestó al tenor lo siguiente 

"Hasta la fecha no se ha e1emdo (S1c) ¡ 
En el uso de la voz la Com1s1onada Presidente d110 /( 

"Esta pronto para e1ercerse" (Sic) 

Retomando el sentido de la votac1on la Com1s1onada Presidente sollc1ta al Pleno 

emitan su voto al respecto, siendo aprobado por unanimidad de votos e los 

Comisionados que integran el Pleno del lnaip Yucatán. En tal virtud, de nformidad 

con el aniculo 20 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informad n Públi~ 



Estado de Yucatán y 34 del Reglamento Interior de este Organismos 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 octubre de dos mil dieciocho, en los 

términos anteriormente transcritos 

La Comisionada Presidente en términos de lo establecido en el articulo 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 Vl 

del orden del día de la presente sesión, respondiendo los Comisionados no tener 

ningún asunto general a tratar, por lo que no habiendo más asuntos que tratar en la 

presente sesión, la Comisionada Presidente atendiendo a lo dispuesto en el artículo 

12 fracción IV del Reglamento Interior en cita, clausuró formalmente la sesión 

ordinaria del Pleno de fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, siendo las 

redacción del acta correspondiente, para su firma y debida co 

LICDA. Sl¿ GORA CERVERA 
COORDINADORA DE APOYO PLENARIO 

LICDA.S 


