
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NoTAs AL ESTAM DE SITUACóN FINANCIERA

Act¡vo

Efsct¡vo y Equ¡valonte3
1 . El saldo al 3.1 de diciembr€ del ejercicio 2021 , se encusntra sn $ 63,848.00 (sossnta y tres mil ochocientos cuaronta y ocho pesos 00/100 m. n)

Dorechos s rac¡bir E activo y Equ¡valente3 y Bi€nét o servic¡o! e R.cib¡r
2. El satdo al 31 de dic¡embro del eie rcgio 2021 , es por la csntidad d€ $ 93,400.00 (novsnla y tres mil cualrocientos Pasos 00/100 m.n.)

3. No aplica
Bienor D¡lpon¡bl3r parl 3u Tr¡n3brmación o Conaumo (¡nvontar¡o3)

4. El seldo al final del ejercic¡o se ancuontra sn $ 0.00 (cero pesos 00/100 m.n )

5. Elobjeto del lnst¡tulo no es transformación Por lo quB no eplica est€ punto.

lnwr3lonoa Flnanc¡arr3
6. Los recursos trsnsf€ridos al lnstituto, son únicamenta ulilizados pare la operác¡ón y elcumplimionto do obj€tivos.

7. No apl¡ca.
B¡one3 Muabl$, lnmuoblo3 e lnt¡nCibl.a

8. Se ¡nfoma de manere agrupada porcuEnts, los rubros do B¡enes Muebles.

9. No aplicá.

Est¡mácione3 y flsbrioro¡
'10. No se l¡6nsn cuentas incobrables.

Otros Act¡\rot
11. No se tien€n otros ectivos,

Paslvo
'1. No apl¡ca.
2. No aplics.
3. El monto reflojado en €l pasivo circulante t¡eng como fechá límit€ de pago haste el l7 do enem de 2022.

ll) NotAs aL EsraDo DE AcrlvlDADEa

lngresos de Ge3t¡ón
'1. No se generan ingresos Pmp¡os.
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lll) Noras aL EsrADo DE VARACIÓN Et{ LA HaclEl{DA PÚBUca

1. No aplica
2. No aplica

2. No s€ generan ingresos ProP¡os.
GastoB y Otras Pérd¡de3:
1. Los Servicios personales corresponden al pago de suoldos, prima vacacional, gratificác¡ón de fin d€ año y compensaciones al personal de confianza, los

Materiales y Sumin¡slros son los gastos de operación del lnstiluto para dar cumplim¡ento al Progr¿ma Oporativo Anual, los Servic¡o§ Gensrales son los gastos fÚos

pare la ejecuc¡ón de las acliYidades.

@)--.-^i
lV) NorAs aL EsraDo D€ FLUJos DE EFEcrlvo

Efect¡vo y equivalentot
1. El anál¡sis de los saldos ¡n¡chly f¡nalque figuran en la últ¡ma pert6 del Estádo de Flujo de Efoctivo an la cuenta de efectivo y l$lryoknjes es como sigue: .(roN

¡ rRLr(AY'iolt( - - - -)ATO5
PIRSO¡]ATES OEt ESIADO OÉ ÍTAXCAIA

2021 2020

Efect¡vo en Bancos -Tesoreria 0

Efecl¡vo en Bsncos- Depsndencias 63,848 68,381

lnvers¡ones lemporales (hasta 3 meses) 0 0

Fondos con afectec¡ón específicg 0 0

Depositos de fondos de terceros y otros 0 0

Total de Efect¡vo y Equivalentes 63,848 68,38't

2, No se cuenta con subs¡dio de cap¡tal.

3. Concil¡eción d6 los Flujos de Efecl¡vo Netos do las Astiyidad€s do Operac¡ón y la cuenta de Ahoío/Desahorm ánles de Rubros Elraord¡narios. A conlinuación se

pros6nta un ejemplo de la elaboreción dé la conc¡li8ción.

\$er A

2021 2020

N.A. N.A.AhorrorDesahorro antes de rubros Extraordinarios
no afedan al efeclivo.Movim¡entos de rubros

0.00aciónDe
0.00
N,A N.Astoneslncrementos en las
N.A N,Ar revaluación
N.A, N,A,edadrdida en venta deGanancia/ lanta
N,A, N.A,cobrarlncremento en cuentas
N,A.Parl¡das extraordinarias
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v) coNctu cón EIÍRE Los ü{cREgo\g pREgUpUEgfARtOs y @NfaBLEs, Asl Co O ENTRE LOS ECREaOS PRESUPI ESfARIOS Y LOa G/lafog COI{TAALES

La concilieción se presentará álend¡€ndo a lo d¡spueslo por la Acuerdo por el que se emitó 6l formato de conciliación entre los ingresos presupuesterios y contables,

asi como entre los ogresos prasupueslários y los gasto§ contables.

a- ¿, .2'72 . a,€'O
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b) NOTAS DE MEMORIA (CUENfAS DE ORDEN)

No se util¡zaron cuentss de orden
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c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRAIVA

1. lntroducc¡ón

3. Autorización o H¡3!ori.
a) La fecha de croación de la Comisión de Acceso a la lnfomac¡ón Pública y Protocción de Oalos Parsonales es del '12 do ensro de 2007, €nlrando án

oparación ol 2 d€ en6ro de 2008. Por decr€to núrnero 217, d6 fecha 28 d€ abril d€ 2016, e lravés de r€forma Const¡luc¡onal esl€ Órgeno Garante camb¡a de

dsnominación a lnstituto de Accaso a la lnformación Públ¡cá y Protección de dalos Pefsonales del Estádo de Tlaxcala

b) La €struclura del lnst¡tuto está conformada principelmenl6 por un Consejo Gener¿1, inl€grado por tras Comisionados Prop¡atarios y cuatro D¡recciones

,0. Org¡nizac¡ón y ObFto Soc¡al
a) Obroto: Regular €l Doracho de Accsso a la lnformación Pública y do Protección de Oatos Personales, conforme a los princ¡p¡os y ba86s sstablac¡dos 6n el

sogundo pánefo del arlículo 6o d€ ls Constituc¡ón Política de los Eslados Unidos Mex¡canos; y en la fracc¡ón V d€l artículo 19 de le Consütuc¡ón

Politics dsl Estado Libre y Sobsrano de Tlsxcala.
princ¡pal acl¡vidad: Garent¡zer el derecho de Accaso a la lnformac¡ón Públics y la Prolecc¡ón de los Datos Personelos

Ejorc¡cio Fiscal 2021

organismo Público Autónomo
Contribucionos fscal6s: lmpuoslo sobra le renta, Suoldos y Salarios y Anendami6nto de inmusblg, 396 sobrs nómina astetel.

Eslructura organ¡2ácional bá3¡ca:

Comeio Gsneral: Conformado portrBs Comisionados Pmpietarios, asignado á c¿da uno la Titularided de cada Ponancie

b)
c)

d)
e)

0

16)§--,'
f

5. Bate3 de Prepareción do lo3 Estador Fin¡nciarog
a) Se ha observado ¡a nomatividad om¡tida por el CONAC y les disposiciones l6galss aplicablss

b) En base a la normat¡vidad aplicada

c) 56 aplicaron los Posluledos básicos

d) No aplica Normativ¡dad supletoria.

.3¡

INÍIIUT( 9L
PU8IICA Y rdo
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De acuerdo con la publ¡cación del presupueslo de Egresos del Gobiemo del Estado se Autoriza por pañe de la Legislatura Locel vigents el Calondario de Presupuesto

ds Egresos del Ente público, de acuardo a las necesidades propias de la Entidad, el cual 8s apl¡cado de acuerdo al Calendario de Presupuesto da Egresos Aprobado por

la Legislaturs Local, mediante un Antsproyecto de Presupuesto de Egresos para cada ejercic¡o fiscal.

2, Panor¡nra Económico y Financiero
No ex¡sten riosgos etemos para el func¡onam¡ento y operec¡ón del6nte, ya que el ingreso depende únicamente de las Part¡c¡paciones Estatales lransferidas.

SsÚ€tarie Técnica y de Asuntos juridico§

D¡rección de Capac¡tación y V¡nculac¡ón

D¡rección de Gsstión Oocumgntal y Archivistica

Dirección de D€sanollo Administratño

g) No Apl¡cá
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e) No apl¡ca

Polft¡cas de Contabilided Signil¡cativas
No Aplica

I

7. Pos¡ción en Moneda Extsan¡era y Protecc¡ón por Riesgo Cambiario

No Aplica

8. Reporle Anelft¡co del Act¡vo
No Apl¡cá

Fid€¡comisos, Mandatos y Análogos
No Apl¡ca

10. Report3 de la Recaudación
No Apl¡ca

'I l. lnformac¡ón sobra la D€uda y ol Reporte Analít¡co do la Deuda

No Apl¡ca

12. C¡lificac¡on4 otorg¡dar
No Aplicá

13. Procsso de Méjore
S€ ¡nformáÉ de:

a) princ¡pales Pollticas d6 contml intemo: Lineemientos do Rac¡onalidad, Austeridad y Disciplina PresuPuostal

b) Programa Operativo Anualy Reglamento lntemo

14. lnformación por Segmentos
No Aplicá

15. Ewntos Posteriorr3 al Cierr€
No Apl¡ca

$4r..ry

ts

(e.16. PartesRelac¡onadas
No Apl¡ca

17. Responsab¡lidad Sobre le Pre3entación Razonable de la lnlomación Contable

lN5I¡I ,,,.ACÓN
t(.,...-)Afos
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Bajo probsb de

Se cumple con el ú¡ter¡o establec¡do

Lic. oidier Fabian Sánchez

Comisionado Presidente

tinanchms ysus Nohs son razDnablemente coflÚs y emisof

LA ¡üraham Ruiz

0ireclor de oesanollo Adm¡n str¿üto

r;8r,.

'liil$i'¿ir¡l¿luor,üiái'I"
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