




V) coNcrltAcóN ExfRE Los tt{cREgo6 pREsuPuESTARtoa y co TABLEs, asl cotm EIÍRE Los EGREsog pREsupuEsraRtos y Log GAsroa co rAELEs

La conc¡l¡ación se presontará atendiendo á lo d¡spugsto por la Acugrdo por sl qu6 §6 smite el formato da mncil¡aclón 6ntre los ingrs8os presupuastarios y contables,

asi como €ñtre los egresos pt€supuestarlos y los gastos contables.
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b) NoTAS DE firEMOR|A (CUENTAS OE ORDEN)
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C) NOTAS DE GESÍIÓN ADMINISTRATIVA

1. lntroducción

De acuerdo con la publicación del Presupuesto de Egr6sos del Gob¡omo dsl Estádo se Autoriza por part8 de la L6g¡slátura Local v¡gento el Caleñdarlo de Presupuosto
de Egrssos del Ento Público, da acuerdo a las necos¡dades propias de la Entidad, el cual es apl¡cado de acuerdo al Calendario de Presupuesto de Egresos Aprobado por
18 Legislátura Loc8l, med¡ante un Anteproyecto de Presupuesto ds Egreaos para cada €iorcicio fiscal.

2. Penorama Económico y Fin¡ncioro
No exislen rissgos sxtemos para el funcionsmionto y operación d6l 6nte, ya que el ¡ngreso depende ún¡camento de las Participaciones Estatale8 transferidas

Aulorizeclón e Hbtoria
E) La fecha de creaclón de la Comislón de Accoso a la lnformac¡ón Públ¡ca y Protecc¡ón de Datos Peraonales €s del 12 de enoro de 2007, ontrando 6n

opsráclón ol 2 de 6ñó10 de 2008. Por docrato núm6ro 2'17, d€ fecha 28 de abrll da 2016, a través de reforma Constituc¡onal sste Órgano Garante cambia de
denom¡nación 6 lnstituto d€ Acc€so a la lniormaclón Pública y Protgcclón d6 datos Parsonalss del Estado do Tlaxcala

b) La ostructura del lnstituto €stá coriformada pr¡ncipalmento por un Conseio Genár8|, lntogrado por lres Comislonados Propietarlos y cuatro O¡reccionea

¡1. Org.n¡zsc¡ón y Obl.to Soc¡.|
a) Objoto: Rogular el Oérecho do Acc6so 6 la lnformación Pública y de Protacc¡ón d6 Datos Personales, conformo a los princlp¡os y bases sstablocidos an 6l

segundo párrafo del ertículo 6'do la Constitución Politica do los EstBdos Unldo8 Mexicanos; y en la fracción V del arlículo 19 d€ la ConEtitución
Polít¡ca d6l Estado L¡br6 y Soberano de Tlaxcala.

b) Pr¡ncipal ectlvldad: Gárantlzar el dorecho de Accsao a la lnformación Públlca y la Protocción de los Datos Porsonalos
c) Ejerclc¡oF¡scal2018
d) Organismo Público Autónomo

3

e)
f)

ribuclones fiscales: lmpuosto sobre la ronta, Sueldos y Sslarios y Arrendam¡ento de ¡nmueble, 3olo sobre nómina oslatal
ructura organizacional básica

Goneral: Conformado po[ tres Comis¡onados Prop¡Étarios, as¡gnado a cada uno le fitularidad de cada Ponenc¡a
rla Técnica y de Asuntos jurídicos

rscción ds Capacitaclón y Vlnculación con Sujetos Obligados
recc¡ón de lnfomática
ir€cción de Desarrollo Admin¡strativo

s) No Aplica

Baa.3 da Pr.paraclón de lo3 Ertado3 Flnanciero3
a) Se ha observado la normativ¡dád 6miüda por el CONAC y las dispos¡clones legelss apl¡cables.
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b) En basa a 18 nomatlvidad aplicada
c) Se aplicáron los Postulados básicos
d) No apl¡ca Normat¡vidad suplotoria.
e) No apllca

6. Polft¡cas de Contabilid.d S¡gnit¡cativar
No Aplica

Pos¡c¡ón en Monéda Exkanjera y Protección por R¡.3go C.mb¡ar¡o
No Aplica

E. Repofto Analltico del Activo
No Aplic6

F¡delcombos, endato3 y Análogoa
No Aplica

10. Roport do la Rcclud.ción
No Aplica

ll. lnlormaclón Eobre la Deuda y el Reporte Analftico do la Dauda
No Apllca

12- Cal¡fcac¡ona! otorgadar
No Apl¡ca
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P o de M€jora
6rá de:

) Prlncipalas Polítlcas de control ¡ntemo: Llneami6ntos da Rac¡onalldad, Austeridad y Disciplina Presupu6slal
) Programa Operativo Anual y Reglamento lnterno

lnfomac¡ón por Segmento¡
No Apl¡cs

Ev.nto! Po3terior.s al C¡err.
No Aplica
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16. PartesRelaaionadas
No Apl¡ca
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17. Rdpon.ab¡lld8d Sobre h Pr6cntrión Razonable d. h lnfom.c¡ón Contrble
So cumpla con el criterio ostabloc¡do

Eajo pmbsts d€ dec¡r wrdad qus ysus ilobs son raúnablflnonle yr€§ponsebilidad emisor
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