
NO1AS A LOS ESTADOS FINAT¡CIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

l) NofAs AL EsrAm oE SrruacróN Flr,¡A]¡crcRA

Aclivo

Esüm.cbne3 y Detarioros
10. No sg lienen cuentas ¡ncobrables.

Otros A6tivo6
f1. No se t¡enen otos activos.

PaBivo
1. No aplica.
2. No aplica.
3. El monto relejado en olrpasivo circulante t¡6na como'fecha límite de pago hásta el 17 dc abril,de 2021
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ll) NorAs AL EsrADo oE ACTNTDADES

lngre3os de Go3t¡ón
'1. No se generan ingresos propios.
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Elect¡vo y Equ¡Yalantes
1. El saldo el 31 de mazo delejerc¡cio 2021, so encuentra en S 297,001.00 (doscientos noventa y s¡ets mi un peso§ 0Cy100 m.n)

Oorachos a rec¡b¡r Clectivo y EquivalenteB y Biene3 o Selv¡cior e Rec¡bir
2. El saldo el 3f de mazo delojerc¡cio 2021, es por la cantidad de $ 318,1@.OO (tresc¡ontos d¡eciocho mil cieñto sesenta y nueve pesos 00/100 m.n.)

3. No aplice
Bi$os Dispon¡bles para su Tran3lormación o Con3umo (lnvcntariot)

4. El s€ldo elfinaldel ejercicio se ehcuentra en $ 0.00 (cero pesos 00/100 rn.n.) l-\5. El objeto del lnstitulo no es transformaclón por lo que no aplica este punlo. 
- 

l

lnYers¡ore3 Fhanci€ras t-
6. Los recursos transfefidos ál lnstituto, son únfcamante uül2ados para la operac¡in y 6lcumpl¡miento d€ obiettvG. I -
7. No aptica- - 1-

B¡clres Mu6blaE, lnmuebbB é htáng¡ble3
8. Se ¡nforma de manera agrupada,por cuenta, los rubros de Bienes Muebles. \--
9. No apl¡ca.

)



2, No se gén€ran rhgrosos propios.

G6tos y Otr* Pérd¡da3r
j. Los serviclos person6l6s corr€spondcn al pago de su6ldo9, prima vacaclorfal, gratificación de fin da año y compensaciones al persoñal de Gonfisñza' los

Materiales y Sumin¡stros son los gastos de operactin del lnsti{.tto para dar cum¡imLrto al Programa Operativo Anual, los Servic¡os Gen'rales son los gastos fiios

para la €jecuc¡ón de les ac{¡v¡dadas.

ll) NorAs aL EsfAm DE VaRlaclÓN EN LA HaCtetOl PtigUlca

1. No apl¡ca
2. No aplica

lv) NofAs rL EsrAoo oÉ FLUJbS oE EFÉcflvo

Efúc-tivo y oqu¡valentes 
/--\

1. El añálisisde lo8 saldos inicial y flnsl que figuran en la última psfle d€l Estbdo de Flujo de Efecl¡vo en lá cueñta de efoctivo y oquivalbntes,eri como,c¡gud \

2021 2020

Efectivo en Eiancos -Tesoreria 0 0

Electivo en Bancos- ras 297 .O01 68,381

lnversiones tem es asta 3 meses 0 0

Fondos con afectación e8 f¡ca

sitos de fondos de terceros olros 0 0

Total de Efect¡vo y Equ¡val entes 297,00'1 68,381
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2. No s6 cuenta con subs¡d¡o de cap¡tal.

3. Concil¡aclón de los Flujos de Efect¡vo N€tos de las Aclividades de operación y la cu6nt8 de Ahorro/Desahoíro anies de Rubros Exttaordinarios A continueción se

prosonta un ejemplo de la elaboración de la conc¡liación.

20202021
N.A.N.A.Ahoffo/Dá6ahorro antes de rubros Ettraord¡narlos

ue no afcclan al efectivoMovim¡entos de § o
0.00rectacrcnDe
0.00Amortizáción

N.AN.Alncrementos en las tones
N,AN,Alncremento en inversiones rev6luación
N,AN,A.utGanancia/ rd¡da en venta de lantaiedad
N,A.lncremento en cuentas cobrar
N.A,N,APartidas extraordinarias
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v) co cluactó¡l ENÍRE Los tt{cREs(x¡ pREaupuEgTAntos y Co TABLES, A3l CO O EITRE LOg EGRE9OS PRESUPUEAÍARIOS Y LOg GASfOa CONTABLEIT

La conc¡l¡ación se pr€s€nlaÉ atend¡endo a lo d¡spuosto por la Acuordo po¡ el qt¡€ se omil6 €l formalo de conc¡liac¡ón entro los ingreGos presupueslarios y contables, a§í

como 6ntre 106 egrosos presupuástarios y lo8 gastbs conlable§.
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b) NOTAS DE MEMORIA (CUENfAS DE ORDEN)
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No se ut¡lizaron cu6ntas de orden
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C) NOTAS DE GESÍóN ADMIIIISTRATIVA

l. lhtroducc¡ón

De acuerdocon la pubflcac¡ón del Presupuesto de Egresos del cobierno d6¡ Estado se Autoriza por parle do la Leg¡§latura Locál v¡gsnte elcslendario'de PEsupuesto de

Egresos del Ente Público, de acuerdo a las necesidádos propia8 de la Enf¡dsd, al cual 66 aplicado de acuerdo al Calendalio de Presupuesfo d€ Egresos Aprobado por la

Leg¡slatura Local, mgdiantc un Anteproyecto de Presupuesto de Egrasos para cada eierc¡oio f¡scál.

2. tenorama Cconóm¡co y F¡nanciero
No exislen riesgos externos para elfuncionam¡€nlo y operación delente, ya que 6l ¡ngroso dcpende únic€mente de las Part¡cipac¡one§ Estatales transferidas.

lutorización e H¡3torir
a) La fecha de creación de la Comisión d6 Acceso a la lnfomac¡ón Pública y Protocción d6 Datos Personales es del 12 de enero (b 2007, entrando en operación

el 2 de enero de 2OOB. por decreto núm ero 217 , de ¡€,cha 28 de abril de 2016, a través de reforma Constitucional este Órgano Garant€ cambia de denorn¡nación

a lnstituto de Acceso a la lnformación Públ¡ca y Protección d€ datos Personales dol Estado do Tlsxcala

b) La estructura del lnEtitulo ostá conformada pr¡nc¡palmenle por un Consajo General, ¡nteglado por tres Comis¡onádos Propietarios y cuatro Direcc¡ones

4. organ¡zac¡ón y Ob¡eto Socill
a) Objeto: Regular el Derecho dc Accaso a la lnformac¡ón Pública y de Protécción de Datos Personales, conforme a los princ¡pios y bases eqia{ecidos en el

segundo párrafo dol artículo 60 de la Constitución Politica do los Estadoe Un¡dos MexicanG; y on la fracc¡én V d€l artísulo 19 de la Con§tituciÚh '

Política del Estado Libre y Soberano d€ Tlaxcala. t--t^ 
- ' - 
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\, 

-'
b) Principál actividad: carantizar el de€cho de Acceso á la lnformac¡ón Pública y ls Protección da los Datos Personales \- - Ic) E¡orc¡clo Fiscsl 2021

d) Otganismo Publico Autónomo )
é) Contribucionos fiscales: lmpuesto sobre la renta, Sueldos y Salar¡os y Anendamionto de inmueble, 3,5/o sobre nóm¡na ástatal. 

-\
0 Estructuraorgan¡zac¡onalbásica:

conSejoGeneral:conformsdoportrescom¡sionadoSProp¡atar¡os,aS¡9I1adoacadaunolsTitUlaridaddecadaPbnenc¡aln
Secretaria Tércn¡ca y de Asuntos jurídicos Dth,!r\A,,t r r: B or) ¡la¡i(Ar'

3
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Dlrección de Capacitación y Vinculación
Dlreccién de Geslión Doaumental y Arch¡vfstica

D¡rección de Oesarrollo Adm¡nistrati\ro

E) Nó Apl¡ca

Eases de Preparación de l03 Estados Íinanc¡ero3
á) Se ha observado la normat¡vidad emltida por el CONrc y las d¡spos¡c¡ones logalee apl¡
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b) En base a la normatividad aplicada
c) S€ apl¡caron los Postulados bás¡cos
d) No aplica Normativldad supletori8.
o) No apl¡ca

polfticas da Conlabilidad Sign¡fi cat¡va.
No Aplica

7 Posic¡ón en Moneda Extranjera y Protócción por R¡esgo Camb¡arlo
No Aplica

8. Reporte Analftico d€l Acñvo
No Aplica

;¡de¡comisos, ilandatos y Análo!03
No Ad¡ca

10. Reporte de l. Rocaudac¡ón
No Adica

11. f,iformacióñ sobre la Oeudty el Reporte Anallt¡co de lá Deuda
No Aplica

I 2. Cal¡licacionos otorgadaB
No Aplica

13. ?roceso d. ire¡ora
Se informará de:

a) Princ¡pál6s Política6 de control interno: Lineam¡entos de Rac¡onalidad, Auster¡dad y O¡scipl¡na Presupuestel

b) Programa Operat¡vo Anual y Reglamento lnl€rno

14. lhlormac¡óñ por Segmento3
No Apl¡ca

15. Cventos Poster¡óres al cierre
No Aplica

16. PartesRelacionádas
No Aplica
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17. nespón3abll¡dad Soble la Preseltac¡ón Rezonabb de h Información Contable
Se cumpl€ con et criterio estableci&

Bajo prolesls de y€us Nobs son ISDnablBmento colredoG y

Lic. LA ¡üraham Salas

Comisionado 0ircctorde

delem¡sol

It! ;- ' -t '-)r r,(iarN
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