
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

l) Noras aL EsrAoo oE Srfuacrót¡ FNANCTERA

Act¡vo

EfÉctlvo y Equivalentas
El saldo al 31 de diciembra d6l ajercicio 2019, se encuentra 6n $ '196.00 (ciento noyenta y seis p€sos 00/100 m.n)
Osrecho3l rec¡bir E activo y Equivalentes y Blenes o Servic¡or a Recibir
El ssldo sl 31 de diciembra del e.iarc¡c¡o 2019, 6s por la cantidad de $ 152,800.00 (ci€nlo cincuonta y dos mil ochocicntos pesos O0/100 m.n.)
No aplica
B¡ené3 Di3poniblés para su fransforrñacióñ o Consumo (¡nyentarios)
El saldo al fin6l del ejerc¡c¡o se encuentra en $ 0.0O (cero pe6os 00/100 m.n.)
El objeto dol lnstituto no es lransformación por lo que no spl¡ca esle punto.

lnvertionor Fináncieras
Los récursos transfer¡dos al lnslitulo, eon ún¡camente ut¡lizados para la operac¡ón y el cumpl¡m¡ento de objetivos
No aplica.
B¡enes ¡luebles, lnmueble3 e lntang¡bles
Se ¡nforma de mánera agrupada por cu€nta, los rubros de B¡enes Muábles.
No aplica.

Esümac¡orto3 y o.tarloro3
10. No s€ tienon cueñtas iñcobrables.

Otro! Act¡Yot
11, No se tiensn otros activos.

Pa3¡vo
1. No aplica.
2. No aplics.
3. El monto rorlejado en el pas¡vo c¡rculánto tlono como fecha limite de pago hasta el 17 do enoro da 2020.
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ll) NorAs AL EsrADo DE Acnuo¡J)Es

lngrero3 de Geat¡ón
1. No se generan lngresos propios.

Cóntable / 9

1

t



2. No se gonoran lngrosos propios.

3. En osle trirñestre se v6 reflelado un camb¡o on la cuenta de ¡ngrasos de acuerdo a las ac'tualizacionás por CONAC, por lo que el seldo da parlirpac¡ones y
Aportacíone8 al sogundo lrimcatre, ahora ae éncuentra 6n Transferencias, As¡gnaclones, Subsid¡os y Otros

Ga3to3 y Otras Pérd¡da3:
1. Los sorvic¡os Porsonales conesponden al págo de sueldos, pr¡ma vacac¡onal, gratmcac¡ón de fin de año y compensac¡onos al peñ¡oñal de confianza, los

Materialss y Sum¡nislroÉ son lc gastG de operaciin dol lnstituto psra dar cumpl¡m¡onto al Programa Operativo Anual, los Serv¡cios Generales son los gastos fiios
para lá eiecuc¡ón de las act¡v¡dades.

lll) t{orAs Ar EsrADo oE VaRncró¡ Ex LA HacrEr{oa PúBLrca

1. No apl¡ca
2. No apl¡ca

o

I
Elecüvo y equival€ntes
1. El análisls dé los saldos inicial y final que f¡guran 6n la últ¡ma psrte del Estado de Fluio de Efectivo en la ouanta de

2019 2018
Efectivo en Bancos -Tesoreria 0 0

Efectivo en Banco6- Dependencias 196.00 't68,243

lnversion66 temporales (hasta 3 meses) 0 0

Fondos con afeclación específica 0 0

Depósitos de fondos de torceros y otros 0 0

Total de Efectivo y Equ¡valentes 168,243

2. No so cuenta con subsldb d6 capilal.
3. Conciliaclóñ d6 los Flujos de Efec-tlvo Notos do la8 Activ¡dadás de OpBración y la cuenta de Ahono/Desahorro anles do Rubros Extraordinarios. A contlnuaclón se

presonta un ejemplo dó la elaborac¡ón de la conc¡l¡acir5n.

lentes

2019 2018
Ahorró/Desahorro antes de rubroS Elraordinar¡os N.A" N.A.

Movim¡entos de padidas (o rubrcs) que no afeclan al efect¡vo.

Oepreo¡ación 536.343 457,956
Amortizác¡ón 13,400 6,544

lncrementos en las provls¡one6 N.A N.A

lncreménto én ¡nvcrsiones producido por revaluac¡ón N,A N.A

Gananci/pérdida en venta da prop¡edad, plants y equipo N.A. N.A.
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lncrBmento 6n cuentas por cobrar N.A.

Part¡das ext16ordiñarias N.A

V) Gol{ctltAcÉr¡ EflTtE Los tt.lcRBsos pREsupuEsraRros Y cor{faBlEs, aal coio ExrRE Los EGREgos PREsuPu€gTARtos Y Los cAsTos coNTABLES

La cónciliac¡ón se pretentará al€ñdiendo a lo d¡spuesto por la Acuetdo por el que so emite el fomato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y conlables,

así como enlre los egrssos pr€supuestarios y los gastos contables,

Ir¡-titrj¡tb d,- 3.ée6!o -, ]-a -r¡fo=rt¡-@l-órt P(¡bl- i <:r. au PtotGooiór¡ d.c D-to-
PcÉ¡or¡r.I-c- dG.I- E-t¡do dG ta-¡Ge¡aa

Corréi.Lis'él-ón -¡rt.rG .¡-o- I¡i:g'ra6ro- PrGra¡t>r-rGrt¡rl-or !z corrt-,bf-a-
CoErGrtror¡<Liar¡tG dáI- 1 d,c GrlaEo -1 31 d,ieiG¡r¡b=á d.c 2019
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b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

ns u o cceso a a n o f mac n cay fo 6CC n
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M áteliis P rfu as yM aerirls de P ¡oducci5n C ó¡n erciilizaci5 n
M aEliabs
M obj}bri) E, de a&n i,ristraci5 n
M obi}irrb yEqu¡ro Educacif,na R ecEa
Equi)o e f¡sü.¡n en de Lálro rab Eb
vehlculc s yEquico de Transpo¡E
E qui)o de D eÉnsa ySegu
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B ienes hm ueb.Es
A ctiyo s htanglcles
o ra Pú}:)]ba en B -bnes D e D om nb P úblbo
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A cci)nes y P artbiraclcnes de C ih
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No s6 ut¡l¡zaron cuentas de orden.
c) NOTAS OE GESTTóN ADi MSTRATTVA

De acuerdo con la publicación del Presupuesto de Egresos del Gob¡erno del Estado se Autoriza por parte de la Legislatura Local vigente el Cálendario de Presupuesto
de Egresos del Ente Público, de acuerdo a las necesldades propias de la Entidad. el cual es apl¡cado de acuerdo al Calendario de Presupueslo de Egresos Aprobado por
la Leg¡slatura Local, med¡ante un Anteproyecto do Presupu€sto de Egresos para cada ejercic¡o fiscal.

Autorización e H¡Gtoria
a) La fecha d6 creac¡ón de la Comis¡on de Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca y Protección de Oatos Personales es d6l 12 de enero de 2007, entrando en

operación el 2 de enero de 2008. Por decreto número 217, de ¡echa 28 de abril do 2016, a travós de reforma Const¡lucional esté Órgano GaÍanls c€mb¡a de
denominac¡ón a lnslituto de Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca y Protección de datos Pereonales del Esl,ado de Tlaxcala

b) La estructura del lnstituto está conformada princ¡palmonle por un Conselo General, ¡ntegrado por tres Comisionados Propietarios y cuatro Direcciones

¡¡. orgán¡zación y objoto Soc¡al
a) Objeto: Regular el Derecho de Acceso a la lnformación Pública y de Protección de Oatos Personales, conforme a los princip¡os y bases establecidos en 6l

segundo párrafo del alículo 6o de la Conslituc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos; y en la fracción V del artículo 19 de la Constituc¡ón
Política del Estado Libre y Soborano de Tlaxcala.
Princ¡pal actividad: Garantizar el derecho de Acceso a ls lnformac¡ón Pública y ls Protección de los Datos Personales

3

b)
c)
d)
e)

0

E¡erc¡cio Fiscal 2019
Organismo Público Autónomo
Conü¡buciones fiscales: lmpuesto sobre la reñta, Sueldos y Salarios y Arrendamiento d€ ¡nmueble, 3% sobre tf ina
Estrucfura organiu cional básic8:

Consejo Gen6r€l: Conformado por tres Comisbnados Propiotar¡oB, as¡gnado a cada uno la Titularidad de cada
Secretaria Técn¡ca y de A8untos jurídicos

Dirección de capacttación y Vinculación con Sujatos Obligados
Dirección de lnfomáüca
D¡rección de Desarrollo Adminishativo

pI
g) No Apl¡ca

5. Base¡ de Prepar.c¡ón de lo3 E3tado3 Financ¡eros
a) 56 ha observado la normat¡vidad emitida por sl CONAC y las disposiciones legales apl¡csbles.
b) En base a la nomatividad apl ¡cada

§..

c) Se aplicaron los Postulados cos
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'1. lntroducc¡ón

2. Prnorama Económ¡co y Financ¡oro
No ax¡stan riesgoG externos para el funcionsm¡ento y operación del ente, ya que el ingreso depende únicamente de las Partic¡paciones Estatales transferilas.
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d) No aplba Normat¡vidad supletoria.
e) No apl¡ca

6. Pollticas de Contab¡lidad Significativag
No Aplica

Pos¡c¡ón en Monode Extraniéra y Protecc¡óñ por R¡osgo cambiario
No Aplica

8. Reporte Analftico del Activo
No Aplica

Fide¡com¡3os, llandatos y Análogos
No Aplica

10. Reporte de la Recaudac¡ón
No Aplic€

1'1. lnformac¡ón sobre la Deuda y el Reporte Analltico de la Deuda
No Apl¡ca

13. Proca.o dc Mejora
56 informará de:

a) Pr¡nc¡páles Polílicas de control inlemo: L¡neam¡entos de Rsc¡onalidad, Austeridad y D¡sc¡plina ProsupJestal
b) Programa Op€rÉtúo Anual y Reglamonlo lnlorno

'14. lnfomac¡ón por Ssgmenlos
No Aplica

15. Evenlos Poster¡ores al Ciere
No Aplica

a
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16. Parle3Relac¡on.d.s
No Apl¡ca
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1 2. Cal¡f¡caciones otorgadas
No Aplica



17. Reiponsab¡l¡dad Sobre la Presentación Razonable de la lnformac¡ón Contable
Se cumple con el criterio

Lic. oid¡er Fabian López §lirldlez

Comisionado Presiienle oiredor de O€sarTollo &min¡stralE
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