
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

l) NorAs AL EsfADo oE StruAc|Ófl FnAr¡ctERA

Activo

Ertimacionos y Deterloros
'10. No se tienen cuentas incobrablos

2

3

4

5

6

7

8
o

Efact¡vo y Equ¡v¡lont.s
El saldo al 31 de mar¿o dsl ejercicio 20'18, 8e encuentra en $1,521,757.00 (un millón qulnientos velntiun mll selecientos clncuonta y sleto pesos 00/100 m.n)

Darechoa a r.cib¡r Eloctivo y Equlval.ntca y B¡sna! o SrrvicioE e R.c¡bir
El saldo al 31 de msrzo del ejsrcicio 2O'18, es por la cantidad d6 $ 74,389.00 (s€t6ntá y cuatro mll troscientos ochenta y nuevo pesos 00/100 m.n.)

No apl¡ca
B¡ane3 Dispon¡blo. para au Tran.tormaclón o Con.umo (¡nvontario)
El 6aldo al flnaldal ojarc¡c¡o se encuenlra en S 0.00 (c€ro pesos 00/100 m.n.)
El objeto del lnstituto no es transformác¡ón por lo quo no apllca esta punto.

lnve13lone! Flnanclere3
Los recursos transferidG al lnstituto, son únicamente util¡zados para la op€rac¡ón y el cumplimiento de objatlvos.
No apllca.
Bl.n$ Muobles, lnmu.blos e lntang¡bl.s ?
So ¡nforma d6 manora agrupada por cuenta, los rubros de Blonos Mu6bles. V
No apllca.

--\.
c'Otfot Act¡vo3

'11. No se tienen otroa activos
Pr3¡vo

'1. No aplic€.
2. No apl¡ca.

túonnd6¡1¡¡¡rir.. , ,

Ñ§tflCl{ [ ü!8*rt;

3. El monto reflejado 6n ol pasivo clrculante tiane como focha límite de psgo hasta el 17 de 6bril de 20'18

ll) Nofas a- EsraDo DE Acnuoao€s

lngreso3 dé Ge3t¡ón
l. No se gonoran ingresos propios.
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2. No se gonofan ¡ngresos prop¡os.
GGto3 y O(r s Pórd¡da¡:
1. Los Sorv¡cios Personales corespondon el pago do su6ldo6, prlma vacacional, gratif¡cación de fin de año y componsacionss al personal de confianza, los

Matorlale§ y Sum¡nistros son los gastG de operación del lnstituto para dar cumpllmionto al Programa Operat¡vo Anual, lo8 Serv¡cios Gen6rales son los gastos fljos
para la ejocución de las a61ividade8.

lll) Noras ar EsraDo oE VaRlAcór{ Ex LA HacENoA púBuca
1. No apl¡ca
2. No apllca

lV) NoTAs AL EsrADo DE FLUJos oE EFECTUo

ElbcüYo y rquivalant s
1. El 8nálbis de los saldos iniclal y tinal que f¡guren on la última parto dÉl ESado d6 Flujo do Efoctivo en la cuenta de alectivo

2018 2017

Efectivo en Bancos -Tesorería 0 0

Efectivo en BancG- Dep6ndenc¡as 1,521,757 39,585

lnversiones temporales (hasta 3 meses) 0 0

Fondos con afectac¡ón ospéc¡fica 0 0

Dopós¡tos de fondos do terceros y otros 0 0

Total de Efectivo y Equivalentes 1 ,521,7 57 39.585

f'ivalenl€s s8 c,omo sigue

I

*,

2.

3.

No se cuenta subsid¡o d6 capital.
Conciliac¡ón de Flu!:s de Efactivo Nstos do las Act¡vidades de Op€ración y la cuonta de Ahonc/Dosahono ant6s do Rubros Extraordlnarios. A continuación so
presenta un ejemplo de la elaboración d6 la conc¡liación.

2018 2017
Ahorro/Oesahoro antea de rubros Extraord¡nar¡og N.A. N.A.
Movim¡enlos de partictas (o rubros) que no abctan al ebctivo.

-qgpleciación
0.00 275,4O4

Amortizac¡ón 0,00 2,607
lncremenlos en las prov§lonss N,A N,A
lncremento on inversiones producldo por revaluación N.A N.A
Gananc en venta de propiedad, planta y equipo N,A. N.A,

tcremento en cuenlas por cobrar N.A N,A,

N.A. N,A.
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V) coNctLtActó EITRE Los tt{cREsG pREsupuEsrARrog y coxrABLEs, Asl co o Et¡fRE Los EGRESos pREsuprrEgfaRtos y Los casfoS coNfABLEg

La conc¡llac¡ón ss prasantárá slendiondo a lo dl8puasto por la Acuerdo por el quó se em¡te 6l formato d6 conc¡liación sntro los ingresos prosupuestario6 y contablss,
ssí como enlre los ogresos prosupuestarios y bs gastos contábles.
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b) NoTAS DE MEtitORrA (CUENTAS OE ORDEN)

A

r, É- a.i* ñ€éa-r io -====;u--==r--
Eá€anré.ry

ir a 
=- 

--r-F-_§:r:ErE-

No 8e ut¡l¡zaron cu de orden.

brñadúr p

Btóil&¿r.i

I
II
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c) NOTAS DE GESTTóI AD |N|STRAT|VA

1. lntroducc¡ón

De acuerdo con la publicác¡ón dol ProsupueEto de Egr9sos dol cobiemo del Estado se Autoriza por part6 de la Legislatura Local vigente el Calendsrio d6 Presupu€sto
dé Egresos del Ento Público, de acuerdo a las nscasidades propiss de la Ent¡dad, 6l cual es apl¡cado de acuerdo al Calendario de Prosupuosto d6 Egr$o8 Aprobado por
18 Legislatura Local, medianto un Anteproyecto de Presupusato do Egrasos pata cada ejorcicio f¡scal.

2. Panorum¡ Económ¡co y Fin¡nc¡gro
No exislen riesgos glernos p€ra el func¡onam¡onto y oporación d6l 6nte, ya que el lngreso depénde úñ¡camenta d6 las Partic¡pscionos Eslatales transferidas

3. Autoriz.clón e Hbtorta
a) La fachá de creación de la Comisión de Acceso a la lnformación Públb6 y Prolocción ds Datos Porsonalss es del 12 do en6ro d6 2007, entrando en

operac¡ón el 2 de onero do 2008. PoÍ decrato número 217, de focha 28 de abril do 2016, a travás de reformá Constltucional este Órgano Garanlá camb¡a do
denomlneción a lnstitulo de Accoso a la lnformación Pública y Proteccbn da dalos Peraonales d€l Estado de Tlsxcala

b) La ostructura del lnstituto €stá conformada principálmento por un Conssjo Goneral, intógrado por tres Comisionados Propistarios y custro Dlr€ccionos

¡1. Organizaclón y OU.to Soc¡¡l
a) objeto: Regulár el Dorecho da Accoso a la lnformación Pública y d6 Prot6cción de Datos Porsonaloe, oonfome a los princlp¡os y basss establecidos 6n él

segundo páralo del 8rtículo 60 de la Consütuc¡ón Politlca de los Estados Uñldos Moxicanos: y en la fracc¡ón V del artículo 19 de la Constituc¡ón
Polít¡ca del Estado L¡bre y Soberano da Tlaxcala.

b) Pr¡nclpal act¡vldad: Garantizar el derecho de Acceso a la lnfomación Pública y la Protocc¡ón do los Oato8 Pérsonales
c) Eierc¡c¡o Fiscal 2018
d) Orgañismo Públlco Ar¡tónomo
a) contr¡buc¡onos flscalos: lmpue6to sobre la r6nla, Sueldos y Salario8 y Arrondamianto de ¡nmueble, 30/6 sobre nómina ostalal,

0 Estructuraorgan¡zacionalbásicá:
Con8ejo General: Confomado por tres Comb¡onados Propiet8rios, as¡gnado I csda uno la fitularidad d€ cáda
Secrstaria Técnlca y de Asuntos juridicos
Dirocclón d6 Capacitación y Vinculación con Sujatos Obliqados
Dirección de lnformática
Dirección de Dasarrollo Admlnistrst¡vo

g) No Apl¡ca

BaB6s d3 Preperac¡ón de lor Estado¡ F¡nanci.roa
a) So ha observado la normatividad em¡tida por 6l CONAC y las dispos¡c¡ones logales aplicables
b) En basa a la nomattuidad apllcada
c) So aplicaron los Postulados báslcos
d) No splicá Normat¡vidad supletor¡a.

hn¡adón pública a tu r
[ECB0ll&0ES{tlRú-Ir . ... ¡i, In.tr,i0

5.
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€) No apl¡ca

8. Pollticas de Contlb¡lld.d S¡gn¡ficativag
No Apl¡ca

E. R.porte Analft¡co del Ac{lvo
No Apllca

Fidoicomisos, fúsnd.to¡ y Análogo.
No Apl¡c6

10. Raport de la Roc.udec¡ón
No Aplica

ll. lnformación sobre la Douda y el Reporte Analltico do la Deuda
No Aplics

1 2. Calillcecion.! otorgsdal
No Aplica

13. Proco3o dq Mo¡ora
Se ¡nformará de:

a) Princlpales Pollticás de control ¡nlorno: L¡neamióntos de Rac¡onal¡ded, Austoridod y Olscipl¡na Presupuestal
b) Programa Operativo Anusl y Reglamento I

14. lnlomac¡ón por Segmontor
No Aplica

15. Evrntos Po3tsriores al C¡erf6
No Aplica

'16. PañasRelac¡onadas
No Apl¡ca

I
¡

¡.

¡\.loI

ffi:rifi,H;,
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7. Pos¡c¡ón.n ilonoda Extnnjora y Protecc¡ón por R¡.3go C¡mHario
No Aplica

17. Re3ponsab¡lidad Sobro la Prasantac¡ón Rezonable de la lnformación contable



56 cumpl€ con 6l criterio establocido

Bajo pobsh do decir wrdad timmiercs ysus l{obs son n¡oneuemonto c0roc6 y
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