
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOÍAS DE OESGLOSE

l) NoTAs aL EsTAoo oE S[uaclóN FrNAt{crERA

Activo

Ei.ctivo y Equlvalent s
1. El saldo al 31 da d¡c¡ombre del ejercicio 2018, so ancuonlrá oñ $'168,243.00 (cionto 8os6nta y ocho mil doschntos cuaronta y tre6 posos 00/100 m.n)

Darachoa a r.clb¡r Efactivo y Equlvelantes y Elonas o §grylcloú e Roc¡b¡r
2. El saldo al 31 de d¡clambre del eiercicio 2018, es por la cantidad d6 § 2,000,00 (dos m¡l p€so§ 00/100 m.n.)
3. No aplica

B¡anaE D¡sponlblo¡ para 3u Translormaclón o Conaumo (iñyent rloa)
4. El 6aldo alfinaldel sierciclo s6 encuontra 6n $ 0.00 (cero posos 00/100 m.n.)
5. El objato d6l lnsütuto no os trÉnsformsclón por lo que no apl¡ca est6 punto.

lnvef3¡oncr F¡nancloraa
6. Los rocuraos transferidos al lnstituto, son ún¡camanto utillzados para la oporaclón y el cumpllm¡onlo de obletivos.
7. No apllca.

Blana! Mu.ble3, lnmu€bl.3 o lnLnglblo3
8. Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros do Bl6nos Muablas.
9. No aplics.

EBtlmacionea y
10. No se tlenen cuentás

Otros Activo3
'1 1 , No se tionen

(
I

ti6ne como fechá lím¡te de pago hasta el 17 do onsro de 2019.
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t.
tnfo¡maclon public¡ ¡ tu ¡lcance

r{or s A! Esr DooE REñflPEt{ClA (t
de Gest¡ón

)

No Be generan ¡ngreGos prop¡os.



2. No se gónsran ¡ngresos prop¡os,
Ga3lo3 y Otr¡s Pórdidas:
'1. Los Ssrvic¡os Porsonaloa conesponden al pago de su6ldo8, prima vgcacional, gratificaclón de fin d6 año y componsac¡ones al p€r3onal de confianza, los

Materlalos y Suminlatros son los gastc de oporación dsl lnstltuto para dar cumpllmi6nlo al Programá Operatlvo Anual, 106 Servlc¡os Ganoralo8 son lo8 gastos fljos
para le ajecución de las acit¡vldados.

lll) Nofas AL EoraDo oE VaRrAcóN Ei¡ LA HactE[oA Púsuca
l. No aplica
2. No aplica

lV) NorAs AL EstAoo oE FLUJos oE EFEcftvo

E ectivo y oquivsl.nlog
1. El anállsls de lo€ saldos ¡nicial y final quo figursn an la última parte dal Estado do Flujo d6 Efoctlvo en la cuonta de ofectivo y equ¡v€lsntes es como slgua

2018 2017

Efectivo €n Bancos -Tesorería 0 0

Efect¡vo en Bancc- Ogpendenc¡as 168.243 39.585

lnversiones temporales (hasta 3 m€ses) 0 0

Fondos con afoclsción ospecífica 0

Depósitos d€ fondos dé terceros y otros 0 0

Total de EfectiYo y Equival6ntes 16A,243 39,585

2. No se cuenta con subé¡rlo Ce cap¡ta¡.
3, Conciliación de loE Fl0jos ds Efectlvo Netos de las Actividsdos de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antas de Rubros Extraord¡nar¡o6. A continuáción se

presenta un ejemplo de fá ehborac¡ón de la concilhción,

,

2018 2017
Ahorro/Desehorro ante6 de rubros Extraordinarios N.A. N.A.
Movíñianlos de padidas (o rubras) que no alectan al ofectivo

464.501 275,804Depreciación

Amortización 2,607
fncrdhentos en las prov¡s¡ones N,A N.A
lncromanto en invorslones producldo por revaluac¡ón N,A

Ganancia/pérdlda en vonla d6 prop¡edad, planta y equ¡po N.A. N.A
lncremento en cuentas pof cobrar
Partidas 6xtraordináriss N.A N.A,

0

N.A

N.A. N.A.
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V) Cot{clLtacróN ENfRE Los TNGRE3G PREBUpuEsrARtos y coNTABLEs, a6l co*ro ENTRE Los EGREsos pREsupuEsraRtos y Los cAsrog CoNTABLES

La conciliación se pre€entará aloñdiondo e lo d¡spuesto por la Acuerdo por s¡ que se sm¡te el formato d6 conciliación entro los lngr€soa prosupusGtarlos y contables,
6sl como entre 106 agresos presupueatarios y los gastos contábles.
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CorE--¡>on<1.1-nt- dL¡- 1ác -r¡-ro a¡ 31 <lG <rr-aAce¡rr6 él- 2<,1lB
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b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE OROEN)
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C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

l. lntroducción

D6 acuerdo con la publicac¡ón del Prosupueslo de Egresos dal Gob¡omo d6l Estado se Autoriza por p6rtB de la Legislatura Local v¡gente el Calendario de Presupueslo
de Egrosos del Ent6 Público, de acuordo a las necosidados prop¡as de la Entldad, el cual os aplicado do acuordo al Calendarlo dé Prosupuosto de Egresos Aprobado por
la Leg¡slatura Looal, medlante un Anteproyecto de Presupuosto de Egrosos para cada ejerclcio fiscal.

2. Penorema Económ¡co y F¡nanc¡ero
No exlsten rl6sgos exterños para el func¡onaml€nlo y oporac¡ón dol €nte, ya que el lngreso depende únlcamento d6 lss Part¡clpac¡ones Estatales transferldas,

Autor¡z¡c¡ón a Hi3torla
a) La focha do creaclón de la Comlslón do Acc€8o a la lnformac¡ón Pública y Protecc¡ón d€ Oátos Porsonalea ss del 12 de en€ro d6 2007, ontrando on

operáclón el 2 de enero de 2008. Por decrato número 217, d6 fechs 28 do abrll de 2016, a travós de relorma Constltuc¡onal este Órgano Garante camb¡a d€
donomlnación a lnstltuto de Accoso a la lnformoc¡ón Públ¡ca y Protección ds datos Personales del Estado de Tlaxcala

b) La estructura del lnstltuto e3tá conformada pr¡ncipalmonla por un Coñsejo G6n6r6l, intagrado por tres Comls¡onados Prop¡etarios y cualro Dlroccion€s

¡1. Org¡n¡z.ción y Objeto §oc¡.|
a) Objeto: Regular el O€recho de Acceso a la lnformación Pública y de Protacción d6 Datos PoBonal€s, conforme a los pr¡nclpios y bases establecldos en el

sagundo párrafo del artfculo 60 de la Constitución Polít¡ca d6 los Estado€ Unidos Mexlcanos: y en la fracción V del árticulo 19 d6 la Constitución
Politlca d6l Estado Librs y Soborano do Tlaxcala.

b) Prlnc¡pal aclividad: Garantlzar el derecho de Acc6o a la lnformación Públ¡cs y lá Protecc¡ón de los Datos Personales
c) Ejorclclo Flscal 2018
d) Organlsmo Ptlblloo Autónomo
e) Contribuc¡ones fiscales: lmpuesto sobre la renla, Sueldos y Salarlos y Arendam¡ento dó lnmuoble, 3% sobre nómlna estatal.
f) Estructuraorgan¡zaclonal básica:

Consejo Gonaral: Confomsdo por tres Comisionados Propi€tarlo8, as¡gnado q oada uno la Tltularidád do cáda Ponencia
Socretaria Tácn¡ca y de Asuntos jurfdlcos .'

Oiracción de Capacitac¡ón y Vlnculación con Suj€tos Obligados

3il3xff :: §:I,ll'["o0,,n,"u","o

No Aplica

3

5.

Se ha observado la normativldad emltlda por sl CONAC y las d¡8poslclon66 legalos apllcablos.
En base a la normatividad aplicsda
56 aplicaron los Postulados báslcog
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d) No aplica Normatúidsd supletoria.
e) No aplica

6. Polft¡cas de Contab¡l¡ded S¡gn¡ticat¡vas
No Aplica

Pos¡ción en Moned. Ertran ora y Protoccióñ por R¡.sgo C.mblerio
No Apl¡ca

E. R.porte Analftlco dll Activo
No Apl¡ca

9. F¡dé¡comi3o3, Mandatos y Análogo.
No Aplica

10. Reporto de l¡ Rec¡udac¡ón
No Apl¡ca

11. lnfofmación .obro la Oeud! y ol R.porto An¡llt¡co dc la O.ud.
No Aplica

12. C¡l¡licacloner otorg.d¡r
No Apl¡ca

13. Procc.o do Msjora
Se lnformará ds:

a) Prlñcipalos Polltlcss dc control lntemo: Llnoam¡6ntos d6 Racloñalldad, Austorldad y Olsclplln6 PreBupuastal
b) Programa Operativo Anualy Reglamento lntorno

14. lntormac¡ón por S.gmentos
No Apllce

15. EventoE Postariore3 al Clerre
No Apllc€

16. PartasRelaclonadas
No Aplica
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17. Respon3ab¡lidad Sobre la
Se cumple con el cr¡lerio establecido

Bajo pmtestá de dec¡r Erd ad

Comisionada

de la lnformación Contable

ysl]s Nohs son raanabl€monto coneclos y

c.P kño

delemisor

Direclor
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