
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

l) NorAs AL EsrAoo DE srruAcróN FTNANCTERA

Act¡vo

Estimaciones y Deterioros
'10. No se lienen cuentas incobrables

Otros Activos
11. No se tienen otros activos.

Pas¡vo
1. No apl¡ca.

2. No apl¡ca.

3. El monto reflejado en el pas¡vo circu
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Electivo y Equ¡valentos
El saldo al 31 de d¡ciembre del ejerc¡cio 2020, se encuentra en $ 68,381.00 (sesenta y ocho mil trescientos ochenta y un pesos 00/100 m.n)

Derechos e recibir Efectivo y Equivalentes y B¡enes o Servicios a Recibir
El saldo al 31 de d¡ciembre del ejerc¡cio 2020, os por la cantidad de $ 93,400.00 (noventa y tres mil cuatroscientos pesos 00/100 m.n.)
No apl¡ca
Bienes Disponibles para su Transformac¡ón o Consumo (¡nventar¡os)
El saldo alfinal del ejerc¡cio se encuentra en $ 0.00 (cero pesos 00/'100 m.n.)
El objeto del lnstituto no es lransformac¡ón por lo que no aplica este punto.

lnversiones Financieras
Los recursos transferidos al lnstituto, son únicamente ut¡l¡zados para la operac¡ón y el cumpl¡miento de objetivos
No aplica.
Bienes Muebles, lnmuebles e lntang¡bles
Se informa de manera agrupada por cuenla, los rubros de Bienes Muebles.
No apl¡ca.
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ll) NorAs AL EsrADo oE AcrvrDADEs

lngresos da cest¡ón
'1. No se generan ingresos prop¡os

o fecha limite de pago hasta el 17 de eneto de 2021
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2. No s6 gensran ingr€sos prop¡os.

Gesto! y Otra3 Pórd¡da6:
'1. Los Sorv¡c¡os Personales corresponden al pago de sueldos, prima vacacioñal, gratificación de fin de año y compensaciones al personal de conf¡anzs, los

Materiales y Sumin¡stros soñ los gsstos de operac¡ón del lnstitulo para dar cumplim¡6nto al Programa Operat¡vo Anuel, los Sarvicios Generales son los gastos f¡jos

para 16 ejecución de las actividades.

ll) NorAs aL EsraDo oE VaRncróN EN LA HacrENoA PúBUCA

1. No aplica
2. No aplica

lV) NorAS aL EsrADo DE FLUJoS DE EFEcTrvo

Efectivo y equivalentes

I r-'
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PtRSoNALÉs oEr rsr¡oo or rr¡xii¡ o

2020 2019

Efectivo en Bancos -Tesorería 0 0

Efectivo en Bancos- Dependencias 68,381 196

lnversiones temporales (hasta 3 meses) 0 0

Fondos con afectación específ¡ca 0 0

Depósitos de fondos de terceros y otros 0 0

Total de Efect¡vo y Equivalentes 68,381 196

2. No se cuenta con subs¡d¡o de capital.

3. Conciliación de los Flujos d6 Efectivo Nelos de las Act¡vidades de Operac¡ón y la cuenta de Ahono/Desahorro antes da Rubros Exlraordinarios. A conlinuac¡ón se

presenta un ejemplo de la elaborac¡ón ds la conciliación.

2020 2019
N.A. N.A.AhorrorDesahorro antes de rubros Extraord¡nar¡os

Mov¡m¡entos de paft¡das (o rubros) que no afectan al efect¡vo
0.00Depreciación
0.00Amortización
N,A N.Alncremenlos en las prov¡siones

N.AN.Atncrerr'rat{e-c¡¡-illlersiones produc¡do por revaluación

N,A, N.Ad;"""¡pto¿" ffi.4} prop¡edad, ptanta y equipo
N.A. N.Alr-"rert.." ".."tr" po, *Bián,-
N-4. N.A-Pertidás extraordinarias
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V) coNclLlAclóN ENIRE Los tncREsos PREsupuEsfARtoa y coNTABLEg, asl couo ENTRE Los EGREsos pREsupuEsrARtos y Los cAsfos coNtaBLEg

La conc¡liación se presentará alend¡endo a lo dispuasto por la Acuerdo por el que se em¡te ol formalo de concil¡ac¡ón entro los ¡ngresos presupuest€r¡os y contables,
asi como entre los egr6sos presupuestarios y los g€stos contables.

-, Ir¡f oz.¡¡¡a.eI6r¡ pi¡¡rl- l- e-, ta p-ot-eel-ór¡ d.-
Er-.to3 p-rr-o¡¡¡¡']_-- d,-J_ E-G-,d,o d.- fE1-,rce-.¡--,

cor¡el-r-l--'ol-óta. -trta- J-o- In¡g'Er--o- Pr,--r¡tti¡.,!¡ t-.=l.or y cor¡t.-.bJ---

(Cif¡.á.8 tr>csos )

-rr-tl-tr¡to d.- .D,ee-ro á. tr-

:L - Ir¡grEG-o- PE-rr¡pr¡-3 t-.ELo- 1,6, .5SrC¡, {35

z - táa,u l-r¡g.-G-o- eo-¡L¡.Elfct
f>r-rr¡I>ues ü-,rio- o

rnerehénto po ¡:
inrrenLarios¡ o
Drs¡nl-nr¡cao¡
esct¡naciones
deE€raoró u

( ¡.' I excéso de
I>or ¡rérdi da

ób.eoaeseencLa
D1 srna nu c iEn aer
I)-rovlsiones

e>.(:ésó dé o
ngrésos y b,enéfieaos o

ros -ing,r€sos con !ab l- es no
r€suptlestarios o
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!{ler¡os j-r¡grEG3€ Presl¡¡>ue - c':a.r1os no
eor¡G.6-bl-e g o

F rodr¡c eós de caI,l-É.a1
Apr:ó\,'Éctramiéniós eaF)i La a
Iñsr€sos aerir¡EEos ae
financiarnienLos o

Otros rrrsresos presupuest arAos no eoñlaba o

4. Ing'rGror Cor¡ 3)-+2 16.596, al35
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b} NOTAS OE MEMORIA (GUENTAS DE ORDEN)
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C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

De acuerdo con la publicac¡ón del Presupuesto d6 Egresos del Gobierno del Estado se Autoriza por parte de la Legislatura Local vigente el Cálendario d€ Presupuesto

de Egresos del Ent€ Público, de acuerdo a las necesidades prop¡as de la Entidad, el cual es aplicado de acuerdo al Calendar¡o de Presupuesto de Egresos Aprobado por

la Legislatura Local, mediante un Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para cada ejercicio f¡scal.

Autor¡zación e Historia
a) La fechs de creación de la Comisión de Acceso a la lnfomación Pública y Protección d6 Datos Personales es del 12 de 6nero d€ 2007, entrando en

operación el 2 de enero de 2008. Por decreto número 217, de fecha 28 de abril de 2016, a través de reforma Const¡tuc¡onál esle Órgano Garante camb¡e de

donominac¡ón a lnst¡luto de Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca y Protecc¡ón de datos Personales del Estado de Tlaxcala
b) La estructura del lnst¡tuto está conformada principalmente por un Consejo General, integrado por tres Com¡sionados Propiatarios y cuatro Direcciones

4. Organ¡zec¡ón y objeto social
a) Objeto: Regular el Derecho de Acceso a la lnformación Pública y de Protección d6 Datos Personales, conforme a los princ¡pios y bases €stablecidos en el

segundo párrafo del artículo 60 de la Constitución Política ds los Estados Unidos Mexicanos; y en la fracc¡ón V del artículo l9 de la Constitución

Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
b) Pr¡ncipal act¡vidad: Garantizar el derecho de Acceso a la lnformáción Públicá y la Protecc¡ón de los Datos Personales
c) Ejercic¡o Flscal 2020
d) Organ¡smo Públ¡co Autónomo
s) Contribucion€s fiscales: lmpuesto sobre la renta, Sueldos y Salarios y Arrendam¡ento de inmueble, 3yo sobre nómina estatal.

3

f) Estructuraorgan¡zac¡onalbás¡ca:
Consejo General: Conformado por tres Com¡sionados Prop¡etar¡os, asignado a cada uno la T¡tularidad de cada Ponenc¡a
Secretaria Técnica y de Asuntos juridicos

Dirección de Capacitación y Vinculac¡ón
Dirección de Gestión Documenlal y Arch¡vÍstica
D¡rección de Desarrol¡o Adm¡nistrativo

g) No Aplica

5. Bases de Prepa los Estados F¡nancieros
a) Se ha observado la norm ad emitida por el CONAC y las dispos¡c¡ones legales aplicables
b) En base a la normatividad apl
c) Se aplicaron los Postulados bás
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PI.]BLI(A Y PI]OTEC(IÓN DE
PERSONALES OEI ESIADO DE

l. lntroducción

2. Panorama Económico y F¡nenciero
No existen r¡esgos externos para el funcionamienlo y operación del ente, ya que el ingreso depende únicamente de las Parlic¡paciones Estatales transfor¡das.

(
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d) No aplica Normatividad supletoria.
e) No aplica

Polfticas d. Contabil¡dad Sign¡fi cativaE
No Aplica

Posición €n Moneda Extranjera y Protecc¡ón por Riesgo Cambiar¡o
No Apl¡ca

8. Reporte Analfüco del Activo
No Aplica

9. Fid6icomisos, Mandatos y Análogos
No Aplica

10. Reporte de la Recaudac¡ón
No Aplica

ll. lnformac¡ón sobre la Deuda y el Reporte Analít¡co de la Deuda
No Apl¡ca

1 2. Cal¡fi cac¡ones otorgadas
No Aplica

13. Proceso de Mejora
S6 informará de:

a) Principales Polít¡cas de control ¡nterno: Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Discipl¡na Presupuestal
b) Programa Operalivo Anual y Reglamento Inlerno

..\
".. I

14. lnformac¡ón por SGgmentos
No Aplica

15, Evento3 Posteriores al Cierre
No Aplicá

16. Partes R€lac¡o
No Aplica

IT,¡SIITUTO DÉ
Pú8Lr.r vptnso¡¡erÉs Pi,í) ro5

Contable / 14

DEI FS

i
U



17. ReEpon3ab¡l¡dad Sobre la Prosentec¡ón Razonable de l8 lnlormación Contablo
Se cumple con el criterio establec¡do

Lic. F6mando Hemánd€z LAAbraham Salas

Direclorde ,tministatm

,itstnuro Dr
PúBLic^-y
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