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INTRODUCCIÓN

Este tomo presenta l¿

info mación contable, presupuesta"ia y programática consolidada del lnstituto de Acceso a la lnformación pública y protección de
Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en cúmplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 53, que establece que la
Cuenta Pública del Gobierno Federal y las de las entidades federativas deberá atender en su cobertura a lo establecido en su marco legalvigente-.
De conforntidad con el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas y atendiendo a la normatividad aplicable, la inforrnación
contable que se presénta, es la s¡gu¡ente:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Estado de actividades;
Estado de situación f¡nanc¡era;
Estado de variación en la hacienda pública;
Estado de camb¡os en la s¡tu¿c¡ón financiera;
Estado de flujos de efecrivo;

lnformes sobre pasivos cont¡ngentes;
Notas

a

os estados financieros;

Estado analítico del activo; e
Estado analÍtico de la deuda y otros pasivos; y

Por su parte la información presupuestal consolidada que se presenta es la s¡guiente:

a)
b)

c)

Estado analítico de ingresos;
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con las siguientes clasificac¡ones

1.
2.

Adm ¡nistrativaj

3.

Por objeto del gasto, y

4.

Func¡onal.

Económica
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lNsTrfufo

Endeudamiento neto;
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d)

lntereses de la deuda, y

5.

Un Flujo de fondos que resuma todas las operaciones;

La información

programáti:a consolidada que se presenta es la sigui,:nte

a) Gasto por categoría Programática;
b) Programas y proyectos de inversión, y

c)

I

lndicadores de resultados, y

INSTITUTO DE A((ESO A L¡ tNtOfiMAo {
PUELICA Y PROTE(CIÓN DT DA'OÍ
PERSONALES OTT ESTADO DT ILAXCAI.A

Dentro de las atribuciones que la ley le confiere al lnst¡tuto de Acceso a ia lnformación Pública y Protección ile D¿tos Personales del Estado de Tlaxca
está la de garant¡zar €l derecho de acceso a la información pública y Ia protección de datos persone es.

a

La construcción permanente de unil cultura democrát¡ca tiene como retos la revalo.ac¡ón de la dimensión ética de la polít¡ca -entendida corro
coherencia personal y testimon¡o-, la aplopiar:ión de una nueva forma de entender lo público cómo asunto de todos, y en ello, la exigencia de la
transpareni:¡a, la ¡ntegridad y la rendición de cuentas como condiciones irdispensables para avanzar en esta d¡recc¡ón.

ta falta de transparencia y de voluntad política de los sectores de la sociedad -públicos o privados-, tiene un rmpacto negat¡vo en el desarrollo

de

nuestro país, en tanto que genera desconll¡anza dentro de la propia sociedad V ésta hacia las inst¡tJc¡ones y el gobierno, contribuyendo al abandono de
dereclros y desinterés de lo público e inhibe la part¡cipac¡ón de los actores econórn¡cos rlue potenc¡almente pueden contribu¡r en el desarrollo a través
de la inversión.
El lnstituto de Acceso a la lnformación pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala se rige baio los principios de certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad, ef¡cacia, objet¡vidad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad, la cual tiene por objeto primordial generar
conciencia, confianza y partic¡pación en la soc¡edad en general, meC¡ante el fortalecimiento de las relaciones entre el Estado y la sociedad,
instrumentando una polít¡ca con un enfoque partir:ipativo que promueva la transparenc¡a y la rendición de cuentas, garant¡zando una concepción
integral de la cultura de la transparenc¡a, difundiendo el Derecho de Acceso a la lnformación Pública y de la Protección de Datos Personales, med¡ante el
conocimiento de las Leyes en la Materia, promoviendo con la sociedad los valores de la transparencia y de protección de Datos Persotrales. Lo anterior
en el marco de las reformas constitucionales en mater¡a de Transparencia aprobadas por el Congreso de la Unión el pasado 7 de febrero de 2015, la cual
otar cie
lecim¡ento de un Sistema Nacional de Transpa rr-.ncia la cual a t.avés de u na Ley de carácter Gener¿ l, bu
tiene por objeto primordial el e
greso per
es Locales, la cual persigue se ,:onsidere como base del presupuesto de cada órgano Garante
rnayores facultades a los O rganos Ga
iento de sus obligaciores y su buen fLncionamiento t determ¡nar sobre su organizac¡ón int
cápita del Estado, a fin de asegurar el cump
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