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9.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
a) Notas 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 como  los  pagos pendientes a prestadores de bienes y servicios, el 
cual se encuentra integrado en moneda nacional de la siguiente manera: 
 
 

CONCEPTO AL 30 DE 
SEPTIEMBRE  

2016 

AL 30 DE 
SEPTIEMBRE  

  2015 
 Efectivo  y equivalentes 

Bancos Moneda Nacional 
 

 
 

$1,293,228.00 
 

 
 

      $588,535.00 

Total de Efectivo y Equivalentes $1,293,228.00          $588,535.00 

 

 
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, y de traspasos entre cuentas que  se  realizaron de manera  interna  para  darle  
continuidad  a los  programas  y objetivos   de  la  Institución por la falta de ministración de 
recursos de manera oportuna.  
 
 Los saldos de esta cuenta  se integran de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO AL 30 DE 
SEPTIEMBRE     

2016 

AL 30 DE 
SEPTIEMBRE  

  2015 
 



 

Gastos a Comprobar        $     235,421.00 $    270,075.00 

Provisiones de Terceros $   1,269,922.00 $    310,910.00 

Otros Deudores         $  6,340,162.00 
 

  $ 5,162,589.00 
 

TOTAL      $ 7,845,505.00 
  

$ 5,743,574.00   

Bienes Muebles 
 
En el caso de nuestro  patrimonio esta integrado por todos los rubros  que  se detallan a 
continuación y  se encuentran en condiciones  de uso,  debidamente  resguardados  por  el 
personal  de  las diferentes  areas administrativas  del Instituto. 
 
El saldo de esta  cuenta se integra de la siguiente manera y  se refleja en este trimestre un  
incremento considerable en  el  valor de los activos  respecto al tercer trimestre del ejercicio 2015. 
 
 

CONCEPTO AL 30 DE 
SEPTIEMBRE    

  2016 

AL 30 DE 
SEPTIEMBRE  

  2015 
 Mobiliario y equipo de Administración $3,634,281.00 $  3,194,163.00  
 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo $   278,804.00 $     270,699.00 

Vehiculos y equipo de transporte $2,712,650.00 $ 2,530,650.00 

Maquinaria, otros equipos y  Herramientas  
$    113,110.00 

 
$       79,900.00  

  
TOTAL 

 
$6,738,845.00 

 
$  6,075,412.00  

  
 
1.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION: El importe de esta cuenta la integra del valor 
histórico de los bienes muebles adquiridos en diferentes periodos tales como: escritorios, 
estantería, sillas de visita, secretariales y de computo,  mesas, equipos de cómputo de escritorio y 
portátiles, impresoras,   dos servidores dell power de diferentes capacidades con sus respectivos 
switch y router inalambricos para acondicionar el SITE local del Instituto. 
 
2.- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO: El Importe de esta cuenta la integra del 
valor contable de equipos de video proyección y de perifoneo, video cámaras y accesorios que se 
utilizan en las actividades oficiales del Instituto. 
 
3.-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  los  sujetos  obligados. 
 
 



 

6.-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: El saldo de esta cuenta se integra del valor 
contable de  equipos  de aire acondicionado  instalados en  las unidades administrativas, así como 
de un conmutador telefónico, teléfonos y accesorios, una bomba de agua y dispensadores de agua 
para uso del personal adscrito al Instituto. 
 

 
 

 
 
 
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 
 
En el año 2012  el incremento de los activos fue significativo, así mismo se registraron 
decrementos  en el mismo ejercicio. 
 
En el presente trimestre se registró un incremento de activos derivado de la conciliación física 
contable aplicando lo establecido en las principales reglas del registro y valoración del patrimonio 
que emite el CONAC 
 
 
 
Resultado de ejercicios Anteriores 
 
El saldo de esta cuenta refleja el monto acumulado de los activos adquiridos por el Instituto en 
ejercicios anteriores (2015-2008) 
 
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

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 30 DE SEPTIEMBRE    
  2016 

AL 30 DE SEPTIEMBRE  
  2015 

 Proveedores  por Pagar a Corto Plazo $    93,436.00 
 
 

        $         45,906.00 
 
 Transferencias otorgadas por pagar  a corto plazo $5,816,195.00    $    4,401,123.00 

Retenciones de Impuestos por Pagar a cp  
         $   237,907.00 

 
    $       237,329.00  

 Otras Cuentas por pagar a cp  $2,991,195.00     $   1,647,751.00 

                                             TOTAL  $9,138,733.00     $   6,332,109.00 



 

 
Ingresos y Otros Beneficios 
 
El importe de esta cuenta se integra de las transferencias tramitadas mediante cuentas por 
liquidar certificadas del presupuesto 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, es 
importante mencionar que el saldo en negativo que se refleja en el presente trimestre se deriva de 
la baja de activos consistente  en mobiliario y equipo de administración debido a su estado de 
deterioro y obsolencia los cuales por su estado físico no son útiles para el desarrollo de las 
actividades de este Instituto, por tal motivo se procedió a la baja definitiva.  
 
 

CONCEPTO AL 30 DE SEPTIEMBRE    
  2016 

AL 30 DE SEPTIEMBRE  
  2015 

 Ingresos y Otros Beneficios $16,706,322.00 $16,581.179.00 

Gastos y Otras Perdidas $16,915,306.00 $16,543,655.00 

Ahorro neto del ejercicio $    -208,984.00          $        37,524.00 

 
 
 
 
 
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 
 
Respecto al tercer  trimestre  del ejercicio inmediato anterior,  en el presente trimestre se 
reportan cambios en la Hacienda Pública-patrimonio con la adquisición de  bienes muebles que se 
distribuyeron en las diferentes áreas administrativas que conforman el Instituto. Así como el 
incremento y decremento  de activos derivado de la conciliación física contable aplicando lo 
establecido en las principales reglas del registro y valoración del patrimonio que emite el CONAC 
 
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 30 DE 
SEPTIEMBRE    

  2016 

AL 30 DE 
SEPTIEMBRE  

  2015 
  

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

 
 

$1,293,228.00 
 

 
 

       $588,535.00 

Total de Efectivo y Equivalentes $1,293,228.00 
 

       $588,535.00 

 
 
 
 
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 tercer trimestre  del ejercicio inmediato anterior, se  registraron  incrementos y 
decrementos en el activo no circulante derivado de  la  conciliación física contable. 



 

 
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 
 

  

2016 

1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
  

$     16,706,322.00  

      

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   $ 16,706,322.00  

 



 

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 
 

  

2016 

1.- EGRESOS  PRESUPUESTARIOS    $    16,915,306.00  

      

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.-  EGRESOS  CONTABLES    $ 16,915,306.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
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).- Notas de Memoria. No se utilizaron y registraron durante el segundo trimestre de 
2016  
 
 
C).- Notas de Gestión Administrativa.  
 
1.- INTRODUCCION.-   
 
El Instituto  de Acceso, a la  Información Pública  y Protección de  Datos  Personales  del estado  de  
Oaxaca, en el presente ejercicio  fiscal  2016 no se han recibido en forma oportuna y en tiempo la 
ministración de recursos del presupuesto  autorizado, dificultando  con esto  el logro  de los  
objetivos y acciones establecidas  en nuestro programa  Operativo  Anual. 
 
Con fecha 07 abril del presente año con oficio número SF/SEC/987/2016  se comunica a este 
Instituto una reducción presupuestal por la cantidad de $768,501.35 con números de folios 21 y 
49, se han realizado diferentes gestiones en la Secretaria de Finanzas con la finalidad de recuperar 
estos recursos sin respuesta positiva al respecto. 
 
Derivado  de  lo anterior  se  refleja  en nuestros  estados  financieros y registros contables   
traspasos  de recursos entre las diferentes cuentas del Instituto con la  única  finalidad  de  darle  
operatividad  al instituto y cubrir  diversos pagos a  proveedores  de bienes y  servicios básicos 
para  estar en condiciones  de dar atención y continuidad  a  las actividades  institucionales. 
 
 
2.- PANORAMA ECONOMICO 
 
La situación financiera durante  el presente 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.- ACTUALIZACION 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  
 

b) 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. 

 
c) 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. 
 



 

d) Ejercicio Fiscal 
 
01 de Enero  al 31 de Diciembre de 2016 

e) Régimen Jurídico 
 

Órgano Constitucional Autónomo 
 

f) 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 
 
 

g) 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.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.- NO APLICA 
 
7.- POSICION EN MONEDA EXTRANJERA  Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO.- NO APLICA 
 
8.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.- NO APLICA 
 
9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS.- NO APLICA 
 
10.- REPORTE DE LA RECAUDACION.- NO APLICA 
 
11.- INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA.- NO APLICA 
 
12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.- NO APLICA  

 
 
 
13.- PROCESOS DE MEJORA 

 
1.- Promover la Eficiencia, eficacia  y economía de las operaciones bajo principios éticos y 
de transparencia. 
2.- Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información  
3.- Cumplir con las disposiciones legales normativas de la entidad para otorgar servicios 
públicos de calidad. 
4.-Capacitación del personal en Materia de Contabilidad Gubernamental. 
 

14.- INFORMACION POR SEGMENTOS.- NO APLICA 
 
15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.- NO APLICA 
 
16.- PARTES RELACIONADAS.- NO APLICA 
 
17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.-   
NO APLICA 
 
El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, rubrica e incluye 
al final de sus Estados Financieros la siguiente leyenda   ¨ Bajo protesta de decir verdad 
declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 
responsabilidad del emisor. 
 
 
 
 

 
 



 

 



  



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 


