
I{OTAS A LOS ESTAOOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

l) NorAs Ar EsrADo oE Srruacó FrxAxcrERA

Act¡vo

ll) Noras ar EsraDo oE AcnuoaDEs

1

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

E ect¡vo y Equiva¡ente6
El saldo al 30 de.iunio del ejerc¡cio 2019, se encuentra en $1, 1 13,,141.00 (un millón c¡ento trece mil cuatrocientos cuarenta y un pesos OO/'1OO m.n)
Derochos a recitir Efectlvo y Equivalont sy 8iene3 o Servicios a Recib¡r
El saldo al 30 de junio delejercicio 2019, es por la cantidad de § 215,739.00 (dosc¡ontos qu¡nce mil solecisntos tre¡nta y nuev6 pesos OO/1OO m.n.)
No apl¡cs
Bien.s Dispon¡bloE para su Tran3formsc¡ón o Consumo (¡nventar¡o8)
El saldo 8l f¡naldel ejarc¡c¡o se encuontra en $ 0.00 (cero pesos 00/100 m.n.)
El objeto del lnstituto no es lransformación por lo que no aplica este punlo.

lnvorsiones Financ¡era3
Los recursos transferido6 al lnstituto, son ún¡camente ut¡lizados para ls operac¡ón y el cumpl¡miento de objet¡vos
No aplicá.
Biones llueblcs, lnmueb¡es o lntangiblea
Se informa da manére agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Mueblgs.
No apl¡c8.
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E3t¡macionca y Det r¡oro8
10. No s6 t¡6nén cuentas incobrables.

Otros Actlvo3
1'1. No se tlonen otros aclivos.

Pa3¡vo
1. No aplica.
2. No apllca.
3. El monto reflejado an el pas¡vo c¡rculanle tiene como fecha lím¡te da pago hasta el 17 de julio de 2019.

lngresos de Gest¡ón
1. No se generan ingresos propios.
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2. No se generan ¡ngresos propios,

Gastos y otra3 Pérdida3:
'1. Los Servic¡os Personales conesponden al pago de sueldos, prima vacacional, gratif¡cáción de f¡n de año y compensac¡ones al

Materialos y Sum¡nislros son lc gastc d€ operación del lnstituto para dar cumpl¡miento al Programa Operaüvo Anual, los Servicios Gen
para la ejecuc¡ón de las activklades.

conl¡anza, los
los gastos f¡jos

III) NoTAs AL ESTADo oE VARIACóI EN LA HACIENDA PÚBLICA
'1. No aplica
2. No aplica

lV) NorAs AL EsraDo DE FLUJoS o€ EFEcwo

Efect¡vo y 6quivalentes
'1. El análisis do los saldos inicial y final que figursn en la últ¡ma parte del Estado de Flujo de Efect¡vo en la cuenta de
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onles e9 como s€ue:y equ¡val

2. No se cuenta mn subsid¡o de capital.
3. Concilisción de los Flujos de Efoclivo Natos de las Activ¡dades d€ Operación y la cuenla do Ahono/Desahorro antes dé Rubros Extraord¡narios. A continuac¡ón 6e

presenta un eiomplo de la olaborac¡ón de la conciliac¡ón.

2019 2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extfaordinarios N.A. N.A.
Movim¡ontos d6 paft¡das (o rubrcs) qua no afactan al efecf¡vo.

Depreciación 0.00 457,956
Amort¡zación 0.00 6,544
lncremenlos en las prov¡siones N,A N.A
lncrem€nto en invers¡ones producido por revaluacÉn N-A N,A
Gananc¡a/Érdida en vent6 de propiedad, pl6nta y equipo N,A, N,A,

lncremento en cuentas por cobrar N.A. N,A,
P6rlidás 6xtraord¡nári6s N.A N,A.

20'19 2018
Efect¡vo en Bancos -Tesoreria 0 0

Efectivo en Bancos- Oependencias 1,113,441 164,243

lnversionos temporales (hasta 3 meses) 0 0

Fondos con afectación especifica 0 0

Depósitos de fondos de terceros y otros 0 0

Total de Efectivo y Equ¡valentes 1,113,441 168,243

Contable / L0



V) Coxct¡-tacór EI{TRE Los 0tcREso€ pREsupuEsraRroa y corraalEs, asl c( o E},¡fRE Los EGREsos pREsuR Es¡aRros y Los ca§Tos co faBlEs

La conciliaclón se preaentará atendiendo 6 lo dispueslo por la Acuordo por el que se em¡te el formato de conc¡l¡ación entre los ingresos presupuestar¡os y contables,
así como entre los ograso6 presupuestarios y los gástos contables.

Iatrtitr-¡to dG ¡\ééGÉo -, 1-. IrrfoE.!¡¡-oióD Pt3.¡rJ- ia-. t2 Pr.otc|eéiórr d.c D-.to-
F-.rror¡-,]-G.É d.c f- Ertado d.a Tf--.raé-,J-a.

Cor¡ai.l-i..aiór¡ 6t¡t:Ea -I-o- f r¡9tr6-oÉ Pt.G-l¡.->r¡.G¡r t.¡a5-o- !r eor¡t-,¡cJ-aÉ
C.>rEGáI>olid.icr¡t- <r,-.¡- 1 d.6 -rr¡é-o -. f- 30 Jrrr¡io d,á 2O19

(cif ¡i¡- Gr¡ trGro- )
L :l!ot.'a d- rrrg'r-tot P--t1¡P,-r-atá..rl-ot 6 .'703 . 62'7
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No Corteabl-es
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Escj-rnacionés tr)or Pérdid.a
Dec,erJ-oro u Obso.l-escencla

2

2
Oeros fngrésos

D
Próvl s ione s

Ot'ros Ing resos Correa
Prcsr¡pr.¡es Ear ios

EinanciamiérrÉos
O!, ros I r¡g're s os
Pr€sr¡p1rés¿arl-os

o
o

/1
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t--.---Er,-.

o

o

o
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o
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Il. I¡.rgt=--ol d.- Irlg'r-3ot cot¡t-¡c1-- t6.703.62a
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b) NOTAS OE MEMORIA (CUENfAS DE ORDEN)
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No se utilizaron cuentas de orden.
C} NOTAS DE GEST6N ADfVUNISTRATIVA

1. lntroducc¡ón

De acuerdo con la publicac¡ón del Presupueslo de Egresos del Gob¡erno del Estado s6 Autoriza por parle de la Leg¡slatura Local v¡gente el Calendario ds Presupueslo
de Egresos del Ente Públ¡co, de acuerdo a las neces¡dades propias d€ la Entidad, el cual es spl¡cado de acuerdo al Calendar¡o de Presupueslo de Egresos Aprobado por

la Leg¡slatura Locsl, med¡ante un Antepro)r6cto de Presupueslo do Egresos para csda ojerc¡cio fiscal,

2. P¡norama Económico y F¡nancioro
No existan riesgoG extemos para el funcionam¡onto y operación del onte, ya que el ¡ngroso depende ún¡camente de las Participac¡ones Estatales transferidas

Aúorización a H¡storia
a) La facha de créación de la Comlsión de Acc€so a la lnformación Pública y Protección de Datos Personales es d€l '12 de enero ds 2007, entrando en

operación el 2 de onero de 2008. Por docreto número 217, de fecha 28 de abril de 2016, a través de reforma Constitucional este Órgano Garante cambia de
denominación a lnstituto de Acceso a la lnformación Públ¡ca y Protocc¡ón de datos Porsonales dol Estado de T¡axcala

b) La estructura del lnstituto está conformade principalmente por un Consejo General, integrado por tres Com¡sionados Propietarios y cuatro D¡reccionos

Organ¡zac¡ón y objeto Soc¡al
a) Objeto: Regular el Derecho de Acceso a la lnformación Públ¡ca y de Protección de Datos Personales, conforme a los princ¡pios y bases establec¡dos en el

segundo párrafo del artículo 6o de lá Constitución Polít¡ca de los Estgdos Un¡dos Mexicanos; y eñ la fracción V del artículo 19 de la Constitución
Polit¡ca del Estado Libre y Sob€rano de Tlaxcála.

Priñc¡pal aciiv¡dad: Garantizsr el derecho de Acceeo a la lnformación Pública y la Protección de los Datos Personsles

Elerc¡c¡o Fiscal 2019
Organ¡smo Público Autónomo
Contr¡buciones fiscales: lmpuesto sobre la renla, Sueldos y Salarios y Arendam¡enlo de inmuebl€, 30/6 sobre nóm¡na eslatal
Estruclura organizac¡onal bás¡ca:

Consejo General: Conformado por tres Comisionados Prop¡etarios, asignado a cada uno la Titularidad de cada Ponencia

3

4

b)
c)
d)
e)

0

Socrelaria Técnica y de Asuntos jurÍd¡cos

D¡rección de Capacitación y Vincul€ción con Sujotos obligados
Oirecc¡ón de lnformática
Dirección de Oesarrollo Adm¡n¡strstivo

q) No Apl¡ca

5. Bases de Preparación de los Estádo8 Financieros
a) So ha observado la normat¡v¡dad emitida por el CONAC y las dlsposiciones legsles apl¡c€bl€s

b) En base a la nomatividad aplicada

c) S€ aplicaron los Postuladc bás¡cos

a
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d) No apl¡ca Normatividad supletoria.
e) No aplica

6. Polltica3 da Cont¡bllldad Signilicativa3
No Apl¡ca

Pos¡c¡ón en f,loneda Extran¡era y Protecc¡ón por R¡esgo Camb¡ar¡o
No Aplica

8. Reporte Analítico del Activo
No Aplica

9. F¡dcicomiso3, Mandatos y Análogos
No Aplica

10. Reporte de la Racaudación
No Aplica

ll. lnformac¡ón sobr. laOeudayel Reporte Anallüco de la Deud.
No Aplica

'12. Cal¡fiosc¡ono3 otorgada3
No Apl¡ca

13. Proceso de ¡lejora
Se inform6rá de:

a) Principales Polit¡cas de control intemo: L¡neamientos de Rac¡onálidad, Austeridad y Oisciplina Presupuestal
b) Programa Operativo Anual y Reglamenlo lnterno

14. lnformac¡ón por Segmento§
No Aplica

15. Evento3 Postar¡oro¡ al C¡orr6
No Aplica

16. PartésRelacionadas
No Aplica
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17. Responsab¡l¡dad Sobre la Presentación Rezonable de la lnformac¡ón Contable
Se cumple con el criterio establecido

Báp polsb de deor wrdad que los ysus l{obs son

I'blene Aonso l,bl]eses .P.l&rio Vásquez

Comisionada Encargado deloespeüo la oirecoón de oevnolio

¡dminstr¿l¡E

o
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