
 



 



 



 



 



 



 



 



9. Notas a los estados financieros 
 

a. Nota de desglose. 
 
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
Efectivo y Equivalentes 
 
Los importes reflejados en este rubro  se integran  por fondos  para  cubrir  en el corto 
plazo con el cumplimiento  de  obligaciones fiscales  como son, pagos a terceros por  
concepto de ISSS,IMSS,RCV e infonavit.  Así también por importes para el pago de 
laudos laborales, pagos de gratificaciones anuales de personal que ya no labora en la 
Institución y pagos pendientes a prestadores de bienes y servicios. 
 
Se encuentra integrado  por la cantidad de $ 1, 915,035.85 en Moneda Nacional y 
detallada de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO 
AL 31 DE 

MARZO DE 
2016 

AL 31 DE 
DICIEMBRE 2015 

CUENTA 0858616204 SERVICIOS 
PERSONALES 2013 

$ 9,736.11 $ 9,736.11 

CUANTA 0858616213 GASTOS DE 
OPERACIÓN 2013 

$ 323,273.28 $  452,540.79 

CUENTA 0213333173 SERVICIOS 
PERSONALES 2014 

$  24,439.19 $ 24,439.19 

CUENTA 0213333333 GASTOS DE 
OPERACIÓN 2014 

$ 61,475.21 $ 433,003.83 

CUENTA 0265737677 SERVICIOS 
PERSONALES 2015 

$ 354,813.08 $1,469,917.24 

CUENTA 0265737686 GASTOS DE 
OPERACIÓN 2015 

$ 1,041,269.03 
 

$ 223,999.26 
 

CUENTA 0268426879 FONDO 
REVOLVENTE 2015 

$ 743.20 $ 743.20 

CUENTA 0416854040 SERVICIOS 
PERSONALES 2016 

$ 9,211.35  

CUENTA  0416854013 GASTOS DE 
OPERACIÓN 2016 

$ 90,075.40  

 
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes. 
 
Representa e integra el importe de ministraciones pendientes de depósito por la 
Secretaria de Finanzas y de las provisiones  para efectos de pagos a terceros por 
concepto de ISSS, IMSS, RCV, INFONAVIT, pensión alimenticia y de traspasos entre 



cuentas que  se  realizaron de manera  interna  para  darle  continuidad  a los  programas  
y objetivos   de  la  Institución.  
 
Los saldos de esta cuenta por un importe de $7,255,900.17  se integran de la siguiente 
manera: 
 

CONCEPTO 
AL 31 DE 

MARZO DE 
2016 

AL 31 DE 
DICIEMBRE 

2015 

Gastos a Comprobar $ 338,753.00 $ 325,376.09 

Provisiones de Terceros $ 466,791.33 $ 49,452.48 

Otros Deudores 
$ 6,450,355.84 

 
$ 6,589,277.60 

 

 
BIENES MUEBLES 
 
En el caso de nuestro patrimonio está integrado por todos los rubros que se detallan a 
continuación y que se encuentran en condiciones de uso, debidamente resguardados por 
el personal de las diferentes áreas del Instituto. 
 
Los saldos de esta cuenta por $6,622,157.87 se integra de la siguiente manera y no se ha 
incrementado el valor de los activos en el presente trimestre respecto al cierre del 
ejercicio 2015. 
 

CONCEPTO 
AL 31 DE MARZO 

DE 
2016 

AL 31 DE 
DICIEMBRE 2015 

Muebles de Oficina y Estantería $ 1,397,673.42 $ 1,397,673.42 

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 
Información 

$ 2,161,235.73 
 

$ 2,161,235.73 

Equipos y aparatos audiovisuales $ 191,940.66 $ 191,940.66 

Cámaras fotográficas y de video $ 78,758.20 $ 78,758.20 

Automóviles y Camiones $ 2,712,650.13 $ 2,712,650.13 

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y 
de Refrigeración Industrial y Comercial 

$ 8,757.02 $ 8,757.02 

Equipo de Comunicación y telecomunicación $ 59,166.31 $ 59,166.31 

Herramientas y Máquinas- Herramienta $ 11,976.40 $ 11,976.40 

 
1.- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA: El importe de esta cuenta la integra del valor 
histórico de los bienes muebles adquiridos en diferentes periodos. 



 
2.- EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION: Se integra del 
valor contable histórico de los equipos de cómputo tales como: Equipos de Cómputo de 
escritorio y Portátiles e impresoras adquiridos para cada una de las unidades 
administrativas. 
3.-EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES: El Importe de esta cuenta la integra del 
valor contable de equipos de video proyección y de perifoneo que se utilizan en las 
actividades oficiales del Instituto 
 
4.-CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO: Se  integra del valor contable de video 
cámaras y accesorios que se utilizan para las diferentes sesiones y eventos oficiales de la 
Institución. 
 
5.-AUTOMOVILES Y CAMIONES: representa el valor contable de la  plantilla de  
vehículos y camionetas adquiridos para  el cumplimiento  de  las  tareas  institucionales y 
diversas  capacitaciones  que  se realizan por  la Institución a diversos  sujetos  obligados. 
 
6.-SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL: El saldo de esta cuenta se integra del valor contable de un 
equipo de aire acondicionado  instalado en una de las unidades administrativas. 
 
7.-EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION: El saldo de esta cuenta se  
integra del valor contable de un conmutador telefónico, teléfonos y accesorios instalados 
en las instalaciones del instituto para uso oficial. 
 
8.-HERRAMIENTAS Y MAQUINAS – HERRAMIENTAS: El saldo de esta cuenta la integra 
el valor contable de una bomba de agua y dispensadores de agua para el uso del 
personal adscrito al Instituto. 
 
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. 
 
Este importe representa el monto de los adeudos del Instituto con terceros, así como por 
adquisición de bienes y contratación de servicios que se deberán pagar en un plazo 
menor o igual a 180 días, los cuales se integran como sigue: 

CONCEPTO AL 31 DE MARZO 
DE 

2016 

AL 31 DE 
DICIEMBRE 2015 

Deudas por Adquisición y Contratación de 
Bienes y Contratación de Servicios por Pagar 

a Corto Plazo 

$   388,679.77 
 
 

$   590,255.52 
 
 Transferencias Internas y Asignaciones al 

Sector Publico 
$6,402,224.81 $6,887,453.11 

Retenciones de Impuestos por Pagar a cp $  266,945.94 $  500,999.69 

Otras Cuentas por pagar a cp $2,113,085.50 $1,599,777.47 



ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 
 
Este se deriva del resultado del decremento de los activos registrados en el ejercicio 
2012, así como el incremento de los activos fijos durante el mismo año en el que el 
aumento fue significativo 
 
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 
El saldo de esta cuenta refleja el monto acumulado de los activos del instituto de 
ejercicios anteriores. 
 
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
 
El importe de esta cuenta se integra de las transferencias internas recibidas en el marco 
de nuestro financiamiento autorizado con el objetivo de cumplir con nuestros programas y 
acciones establecidas en el mismo.    
 
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 
 
Corresponde al importe de las erogaciones de las transferencias   internas recibidas y 
devengadas en el ejercicio. 
 
El estado de actividades refleja el resultado entre los ingresos transferidos por la 
Secretaría de Finanzas y el total de Gastos realizados, esta cantidad representa el ahorro 
neto del ejercicio quedando de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO AL 31 DE MARZO DE 
2016 

AL 31 DE DICIEMBRE 
2015 

Ingresos y Otros Beneficios 4,834530.31 $26,138,318.42 

Gastos y Otras Perdidas 4,834530.31 $25,554,048.50 

Ahorro neto del ejercicio 0 $     584,269.92 

 
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 
 
Respecto al cierre del ejercicio fiscal 2015 en el presente trimestre no se reportan 
cambios en la Hacienda Pública-patrimonio 
 

CONCEPTO AL 31 DE MARZO DE 
2016 

AL 31 DE DICIEMBRE 
2015 



Muebles de Oficina y Estantería $1,397,673.42 $1,397,673.42 
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 
Información 

 
$2,161,235.73 

 
$2,161,235.73 

Equipos Y Aparatos Audiovisuales $   191,940.66 $   191,940.66 

Cámaras fotográficas y de Video $     78,758.20 $     78,758.20 

Automóviles y Camiones $2,712,650.13 $2,712,650.13 

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y 
de Refrigeración Industrial y Comercial 

 
$       8,757.02 

 
8,757.02 

 
$       8,757.02 

 
8,757.02 

Equipo de Comunicación y telecomunicación $    59,166.31 $    59,166.31 
Herramientas y Máquinas- Herramienta $    11,976.40 $    11,976.40 

 
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 
Este estado financiero identifica las fuentes de entradas y salidas de recursos, 
clasificadas por actividades de operación, de inversión y de financiamiento, respecto al 
ejercicio inmediato anterior el instituto tiene las mismas fuentes de origen y aplicación de 
recursos: 
 
El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de flujo de 
efectivo la cuenta de efectivo y equivalentes se integra de la siguiente forma: 
 

CONCEPTO AL 31 DE 
MARZO  2016 

AL 31 DE DICIEMBRE 
2015 
 
 

Efectivo en bancos 
Efectivo en bancos Dependencias 
Inversiones Temporales (hasta 3 Meses) 
Fondos con Afectación Especifica 
Depósitos de Fondos de Terceros y otros 

$1,915,035.85 $2,614,379.62 

Total de Efectivo y Equivalentes $1,915,035.85 $2,614,379.62 

 
NOTAS AL ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 
 
Muestra el comportamiento del activo circulante y no circulante en cuanto a valores, 
derechos a recibir y bienes debidamente identificados y cuantificados con los que dispone 
nuestro Instituto para realizar sus actividades al inicio y al final del presente ejercicio 
fiscal. 
 
Respecto al cierre del ejercicio fiscal 2015 en el presente trimestre el activo no circulante   
no tuvo ningún movimiento. 
 
 
 



CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS 
EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA PROTECCION DE DATOS PERSONALES  

 
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DE 01 

DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 
 
 

  

2016 

1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
  

 $       4,834,530.31  

      

2.- MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS    $                   -    

    
 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS  $                    -      

   $                    -      

DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O 
DETERIORO  $                  -      

DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES  $                  -      

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  $                  -      

OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS  $                 -      

      

3.- MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES    $                       -    

PRODUCTOS DE CAPITAL  $                  -      

APROVECHAMIENTOS CAPITAL  $                  -      

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS  $                 -      

OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES  $                 -      

4.-  INGRESOS CONTABLES    $   4,834,530.31  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
 

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 

 
 

  

2016 

1.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS 
  

 $       
4,834,530.31  

      

2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO 
CONTABLES     $                         

    
 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA  $                 -      

EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION 

 $                  -    
  

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 
 $                  -      

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO  $                  -      

AUTOMOVILES Y CAMIONES  $                  -      

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO   $                  -      

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y 
TELECOMUNICACION  $                 -      

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS  $                  -      

ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
(ADEFAS)  $                  -      

OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO 
CONTABLES   $                  -      

3.- MAS GASTOS CONTABLES NO 
PRESUPUESTALES    $                         

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS 
Y AMORTIZACIONES  $                  -      

PROVISIONES     

DISMINUCION DE INVENTARIOS     

OTROS GASTOS  $                  -      

OTROS GASTOS CONTABLES NO 
PRESUPUESTALES  $                  -      

4.-  INGRESOS CONTABLES    $   4,834,530.31  

 
BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 
Para la preparación de los estados financieros se atendió lo establecido en los artículos 
46 y 49 de la ley General de Contabilidad Gubernamental a si también atendiendo las 
normas, criterios y principios técnicos emitidos por el CONAC Y las disposiciones legales 
aplicables, obedeciendo  a las  mejores prácticas contables.   



b. Nota de memoria. 
 
No se utilizaron y registraron durante el primer trimestre de 2016. 
 
 

c. Nota de gestión administrativa. 

 
1.- INTRODUCCIÓN. 
 
El Instituto de Acceso, a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Oaxaca, durante el ejercicio fiscal 2015 no recibió en forma oportuna y en tiempo las 
transferencias internas del presupuesto autorizado, dificultando con esto el logro de los objetivos 
y acciones establecidas en nuestro programa Operativo Anual. 
Derivado de lo anterior se refleja en nuestros estados financieros y registros contables diversos 
traspasos entre nuestras cuentas con la única finalidad de darle operatividad al instituto y cubrir 
diversos pagos a proveedores de servicios básicos y estar en condiciones de dar atención a las 
diversas actividades institucionales. 
 
2.- PANORAMA ECONÓMICO 
 
La situación financiera durante este ejercicio fue en las condiciones previstas desde ejercicios 
anteriores, por   la falta de ministración oportuna de recursos que por decreto de presupuesto 
tenemos derecho, ante esta situación no solo complica   la toma de decisiones y la operatividad 
pues también hay una gran afectación en nuestros   registros contables. 
 
3.- ACTUALIZACIÓN E HISTORIA 
 
a) Fecha de Creación del Ente 
 
El Instituto de Acceso a la Información Pública Y protección de datos Personales, es un Órgano 
autónomo del gobierno del estado de Oaxaca, encargado de tutelar los derechos fundamentales 
de acceso a las Información publica 
 
La LX legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca aprueba la Ley de Transparencia Y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Oaxaca misma que fue publicada en el Periódico Oficial 
del Estado el día 15 de marzo del 2008 y entro en vigor el día 21 de Julio del mismo año, de 
manera simultánea el Congreso del Estado nombro a los primeros tres consejeros que integraron 
el pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca el 30 de abril de 
2008. 
 
Posteriormente durante el año 2012 la  LXI Legislatura  del Estado  realizo una reforma 
Constitucional a la Carta Magna del Estado y con ello se motiva y genera la necesidad de reformar  



la  ley  de  Transparencia,  lo que   dio lugar  a la  creación de  La Comisión  de  Transparencia  y 
Acceso  a la  Información Pública  y Protección de  Datos Personales del Estado de  Oaxaca 
(COTAIPO),  integrada  por  tres  consejeros  que  iniciaron sus  funciones  en el mes de diciembre  
del año  2012 y concluyendo  sus  funciones  en Septiembre  del 2015, con la  entrada  en vigor  del 
decreto número 1263 de fecha  30  de  junio que fue aprobada por  la LXII Legislatura y  que da 
origen al  Instituto de Acceso, a la  Información Pública  y Protección de Datos Personales (IAIP),  
con la  instalación de su  Consejo General  el día  15  de Septiembre  del año  2015, mismo que se 
integra  de  tres  comisionados. 
 
4.- ORGANIZACION Y OBJETO SOCIAL  
 

a) Objeto social  
 
Promover y Difundir la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, garantizando a los 
individuos sus derechos de acceso a la información pública y la protección de sus datos 
personales, generando condiciones de participación democrática y toma de decisiones. 
 

b) Principal actividad 
 
Su principal actividad es garantizar, promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la 
información y la protección de los datos personales en poder de los sujetos obligados, así como 
resolver sobre la negativa o deficiencia en el ejercicio de los derechos, observando los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 
 

c) Ejercicio Fiscal 
01 de enero al 31 de diciembre de 2016 
 

d) Régimen Jurídico 
Órgano Constitucional Autónomo 
 

e) Consideraciones Fiscales del Ente 
ISSS.- Impuesto sobre Sueldos  y Salarios 
IMSS.- Cuotas Obrero-patronales 
INFONAVIT.- Retención de Créditos Infonavit 
3% sobre Nóminas. - Impuesto Estatal sobre sueldos y salarios  
ISR.- Retenciones de ISR por servicios profesionales 
 

f) Estructura Organizacional Básica 

 Consejo General  

 Secretaria general de Acuerdos 

 Secretaria Técnica 



 Contraloría Interna 

 Dirección de Administración 

 Dirección de Asuntos Jurídicos 

 Dirección de Capacitación, Investigación y Evaluación  

 Dirección de Transparencia y Tecnologías 
 
5.- BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Para la preparación de los estados financieros se han observado la normatividad emitida por el 
CONAC y las disposiciones legales aplicables, así como las siguientes: 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental  

 Plan de Cuentas 

 Clasificador por Objeto del Gasto 

 Clasificador funcional del Gasto 

 Clasificador por tipo de Gasto 

 Normas y metodología para la emisión de información financiera  

 Principales reglas de registro y valoración del patrimonio  

 Manual de contabilidad gubernamental  

 Instructivo de manejo de cuentas  

 Guías contabilizadoras  
 
6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS. - NO APLICA 
 
7.- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO. - NO APLICA 
 
8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO. - NO APLICA 
 
9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS. - NO APLICA 
 
10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN. - NO APLICA 
 
11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA. - NO APLICA 
 
12.- CALIFICACIONES OTORGADAS. - NO APLICA  
 
13.- PROCESOS DE MEJORA 

 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios éticos y de 
transparencia. 

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información  



 Cumplir con las disposiciones legales normativas de la entidad para otorgar servicios 
públicos de calidad. 

 Capacitación del personal en Materia de Contabilidad Gubernamental. 
 
14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS. - NO APLICA 
 
15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE. - NO APLICA 
 
16.- PARTES RELACIONADAS. - NO APLICA 
 
17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. -   
NO APLICA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 


