
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2O Y 2019

(crFRAS EN PESO§)

a) NOTAS DE DESGLOSE.

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN F¡NANCIERA.

Activo.

1. Efectivo y equivalentes.

El lnstituto cuenta con tres cuentas bancarias y una de inversión.

2. Derechos a recibir efectivo o equivalentes.

3. Bienes muebles y depreciación.

El saldo al 31 de diciembre de 2020y 2019, se encuentra Integrado como sigue:
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Concepto 3l -Dic'20 3l -Dic-19
Bancos 23,3r 9,953 26,345,910
lnversión 34,912,427 32,401,177
Total de efectivo y equivalentes 58,232,380 58,747,087

Concepto 3l-Dic-20 31-Dic-19
Viáticos anticipados 421,871 694,184
Gastos a comprobar 237,336 467,573
lmpuestos Dor aplicar 25,200 3,392
Otros qastos por comprobar 441,496 416,610
Total de derechos a recibir efectivo o equivalentes I,125,903 I,581,759



Al 31 de diciembre de2O2Oy 2Olg los bienes antes descritos tienen una Depreciación Acumulada

Oá $¿ss,OO6,4gT y $3g1,teO,s¡¿ respectivamente, la cual incluye la depreciación del inmueble

en arrendamiento.

producto de la conciliación contable-física de los bienes muebles se reporta el siguiente avance

al 31 de diciembre de 2020.

Concepto 31-Dic-20 31-Dic-19

Bienes muebles
Mobiliario y equipo 43,157,999 43,1 14,999

Bienes informáticos 121,129,339 120,188,279

Otros mobiliarios y equipo de administraciÓn 2,687,446 2,687,446

Mobil¡ar¡o y equipo de administración 166,974,784 165,990,724

Maquinaria, otros equipos y herramientas 944,908 944,908

Equpo e instrumental médico y equipo educacional
y recreativo

3,289,444 3,259,980

Maquinaria, otros equipos y herramientas 4,234,352 4,204,888

Equipo de transPorte 3,734,682 3,734,682

Total de bienes muebles 174,943,818 173,930,294

Intanqibles 5,833,192 5,833,192

Total invers¡ón en bienes muebles e intangibles 180,777,010 179,763,486

Registro contable
Valor de la relación de

bienes muebles
Conciliación

174,943,818 173,254,082 1,689,736

La diferencia en conciliación se refiere a que, hasta el 31 de diciembre de 2020 expresan su valor

actualizado mediante la aplicación al costo de adquisición, de factores derivados del índice

Nacional de precios al Consumidor (INPC), así como las bajas de bienes de ejercicios anteriores.

4. Otros activos no circulantes.

Concgplq 3l-Dic-20 31-Dic-19

Arrendamiento financiero de bienes inmuebles 801,967,090 801,967,090

Total de activos no circulantes 801,967,090 901,967,090

El precio del inmueble asciende a la cantidad de $683,788,042 el cual es también el valor del
principal del contrato de arrendamiento financiero, el valor del terreno asciende a la cantidad de

$100,954,780 y adecuaciones al edificio por $17 ,224,268'

Derivado de la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en PosesiÓn

de particulares según Decráto publicado el5 de julio de 20'10, la plantilla de personaldel lFAl, se

incrementó en un áo%, por lo cual se vio en la necesidad de adquirir un nuevo inmueble a través

del arrendamiento financiero.

Mediante Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de fecha 2 de mayo de 2012, y con

número ACT-EXT/ORG-GOB/O2lO5t2O12, se analizó y autorizÓ la celebración del contrato de

arrendamiento financiero para la adquisición de un inmueble para el lnstituto.
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De acuerdo con lo anterior, el lFAl celebró un contrato de arrendamiento financ¡ero con Banamex,
S.4., en su modalidad de "Compra del lnmueble" por Ia adquisrción de un inmueble ub¡cado en
Av. lnsurgentes 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Deleg. Coyoacán, México D.F., C.P. 04530.

El precio del inmueble asciende a $683,788,042, el cual también es el valor del Principal del
contrato de arrendam¡ento financiero, el mismo t¡ene una duración forzosa de 240 meses para
ambas partes, durante los cuales el lFAl se compromete al pago de una renta mensual (conforme
a la tabla de amortización) compuesta por la parte proporcional del Principal, intereses y
accesorios, los cuales deben ser cubiertas el pr¡mer día hábil de cada mes del que se trate.

Los intereses de cada periodo se calcularán multiplicando el saldo insoluto del principal por la
tasa de interés apl¡cable, dividiendo el resultado entre trescientos sesenta y mu¡t¡pl¡cando este
último resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurr¡dos hasta la fecha de
pago por cada per¡odo de jntereses.

La tasa de interés aplicable a este contrato es "variable", determinada mensualmente con base
en la "Tasa de lnterés lnterbancaria de Equilibrio" (TllE) a plazo de 28 días a la cual se le
adicionan 81 puntos base.

Con fecha 1' de agosto de 2012, el lFAl realizó un pago in¡cial estipulado en el menc¡onado
contrato por un monto de $127,266,168, el cual está compuesto por 9111,992,859 de Principal y
$15,273,309 del respect¡vo lVA.

El lFAl declara que al final del contrato ejercerá la opc¡ón a compra del inmueble, por lo cual,
deberá cubrtr un monto equivalente al 0.10% del Principal mencionado con anterioridad, adicional
a las rentas que deberá cubrir durante d¡cho contrato.

Con fecha 19 de diciembre de 2014, se real¡za un pago anticipado mismo que modifica el Contrato
que se protocoliza ante el titular de la Notar¡a Pública No. 129 del D¡str¡to Federal y del Patrimon¡o
lnmueble Federal, mediante escritura N" 3.

El Contrato lVlodificatorio, aumenta los pagos al Pr¡ncipal, por to que el pago de intereses
disminuye, en v¡rtud de que se calculan sobre el saldo ¡nsoluto del principal, de tal forma que se
realiza el ajuste correspondiente en la cuenta de Activo D¡ferido en donde se registraron los
lntereses por Pagar, cuenta de Act¡vo Diferido disminuyendo la cant¡dad de $l 18,097,454.

Las operaciones que se han llevado a cabo del contrato de arrendamiento financiero se han
reg¡strado con base en la NIFGG SP 06 "Arrendamiento Financiero".

Pasivo.

5. Cuentas por pagar a corto plazo y deuda pública a largo plazo.

Las retenciones y contribuciones por pagar al 31 de dic¡embre de 2020 y 2019 se ¡ntegran como
sigue:
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7. Gastos y otras pérdidas.

Los gastos y otras pérdidas que se realizaron durante el período de enero a diciembre de 2020
y 2019, se integran como sigue:

Capítulos 31-Dic-20 31-Dic-19
Capítulo 1000 634,996,738 629,014,785
Capítulo 2000 11,624,784 5,688,067
Capítulo 3000 187,732,392 231,963,254
Capítulo 4000 3,285,359 4,351 ,813
Otros qastos v pérdidas extraordinarias 44,415,953 49,093,413
Gastos financieros 882,055,226 920,11',,,332

il1. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA H,AC!ENDA PÚBLICA.

8. Aportaciones del Gobierno Federal año en curso.

Las aportaciones recibidas por el lnstituto durante el período de enero a diciembre de 2020 y
2019, se presentan como sigue:

Capítulos 31-Dic-20 31-Dic-19
Capítulo 5000 0 70,488,040
Total de aportaciones 0 70,488,040

Los resultados de ejercicios anteriores se modificaron durante el periodo en el ejercicio 2020, en
un monto neto de $(14,278), por el proceso de depuración de las cuentas colectivas del lnstituto.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS.

9. Efectivo y equivalentes.

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo
en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue.

Concepto 31-Dic-20 31-Dic-19
Efectivo en bancos-tesorería 23,319,953 26,345,910
lnversiones temporales (hasta 3 meses) 34,912,427 32,401,177
Total de efectivo y equivalentes 58,232,380 58,747,087

Página 5 de l8
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del

emisor"



Concepto 3l -Dic-20 3l -Dic-19

Mobiliario v equipo 43,000 0

Equipo de comPuto 941,060 0

Equipo de transPorte 0 999,780

Equipo e lnstrumental, Herramientas y Refaccio 29,464 0

Total de adquisiciones de b¡eryq-Ltggqgg 1,O13,524 999,780

10. Adquisiciones y bajas

Las adquisiciones de biene§

de bienes muebles.

muebles se mencionan a continuaciÓn:

Las bajas de bienes muebles se mencionan a continuaciÓn:

Concepto 31-Dic-20 31-Dic-19

Mobiliario y equipo 0 2,961,366

Eouipo de transporte 0 1,002,362

Equipo de computo 0 9,318,515

Eouipo de comunicaciones y telecomunicqglqleq 0 109,492

Otros mobiliarios y equipo Ee tEE!§!99!9I 0 114,126

Total de baias de bienes mueble¡ 0 13,505,861

V. coNclLIAcIÓru eruTne LoS INGRESOS PRESUPUESTAR¡OS Y CONTABLES, AS¡

COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

a) lngresos al 31 de diciembre de 2020.

INSTITUTo NAcIoNAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓru OE DATOS PERSONALES

Conciliación entre los lngresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(cif¡i1.9 e1 pe9o9 )

1. lngreso: presupuestarios 867,285,140

i f , Má¡ !n9..¡9s-oq"99ntap!es no presu puesta rios

, lnc¡,emento por variación de inventarios

Disminución del exceso de estimaciones por
pé¡§ldas o deterioro u obsolescencia
Disminución del Exceso de provisiones

Otros lngresos y Beneficios varios

Otros lngresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables
P rod y.qtos d-e ca Pita I

. .A.pr_o.-v---e-_-c--hamientos 
de capita! ,.

Ot¡os IIg¡esos plesupuestarios no contabl99

4. lngresos contables (4=1+2'3)

0

Qr

o

0

0;
0l
0_i

ol

867,285,140
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b) Egresos al 31 de diciembre de2020.

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓI.¡ OE DATOS PERSONALES

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

. " (C.ifras.e-! pgs*os.) 
.

1. Total de egresos presupuestarios I

'' ,: ""'i 967,295,140,

2. MenoC prei-u[üégtaf¡os nó 9óntáuló1
Mobiliario y equipo de administración :

,M op 
i I 

i.a_ri,-o_"y e_q u ipo gducacro n aI y rec reativo. 
"

Equipo e instrumental médico y de labo_ratorio

Mobiliario y equlpo de administración

, Vehículos y.qquipo dg.Í,qn:pqrtg. .-... . ., .,_.., ..

Equipo de defensa y seguridad
MgOy¡nariq, ot¡os equipog y lq¡¡amientas ...

I Actjvos. biológicos
, Bienes Inmuebles

.Actiy9.9 tntangibles
Obra pública en bienes propios

. Acciones y part|-cipaciones de* gapilal
I Compra de títqlgs y valores

lnversiones en fideicomiso, mandatos y otros

: anqtggos
: Provisiones para contingencias y otras erogaciones

especiales
I Amortización de la deuda pública (Arrendamiento
l Financiero)

Adeudos de ejercicios anteriores. (ADEFAS) ..
,otios égieios presupüestates no cóñ!ánies ..

.3. Má.¡ gastos contables no presup-u_estales

'l Estimaciones, depreciaciones, deterioro,

:

n a,4i,B6:tLJt

984,060
2:9,46_:4

0

0

T̂J

v̂

0' 
0,,

o

0

0

28,632,343
0

0

44,415,953
0

,

..

i

0
0

0

,0

. o'
0

.0.
0i

obsolescencia y amortizaciones
Provisiones
Disminuciones de inventarios
Aumento por insuficiencia de estimaciones
pé¡di_Qa"o deterloro u obsolescencia
Aumento por insuficiencia de provisiones

Otros gastos
Otros gastos contables no presupuestarios

4. Total de gasto contable (4=1-2+31
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b) NoTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de orden contables y presupuestarias:

a) Contables: Durante el año no se presentaron i'novimientos en cuentas de orden contables.

b) presupuestarias: Las cuentas de orden presupuestales al 3'1 de diciembre de 2020, se

integran como sigue:

. Cuentas de lngresos

8 '1.1

8.1.2
r g.t.e

.. = 
LgY de lngresos Estimada .

, Ley de lngreso Por Ejecutar
n Modif¡caciones a._!a Ley de lng¡-esos Estlmada

0

io i+o áoó
08.1.4

B15
Ley de lngresos Devengada

Ley de lngresos Recaudada 867,285,140

. Cuenta de Egresos

8.2.1 j Presupuesto de Egresos Aprobado
8.2.2 : Presupuesto de 

-Egresos 
por Ejerger

" 8.2.3 : Mod¡ficaciones al Presupuesto de. Egresos Aprobado

8:2:4--.Presupuesto$eE-"g¡9sosComprometido

l82,6:Presupuestod-eEgre,sosEjq¡cidq.
827 , Presupuesto de Egresos PagSdo

0

t o, i_+o,aos
0

"..7ro,2s1
0

qqo áoa,aao

(1) El monto de $716,251 representa compromisos devengados no pagados al 31 de

diciembre de2020.
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C} NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

1. lntroducción.

Desde su creación el 24 de diciembre de 2002, el lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la lnformación y Protección de Datos Personales (lNAl), entonces lnstituto Federal de Acceso a
la lnformación Pública (lFAl), ha tenido como mandato tutelar los derechos de acceso a la
información pública y de protecc¡ón de datos personales. Poster¡or a su creac¡ón, e¡ H. Congreso
de la Un¡ón ha realizado importantes reformas constitucionales con el fin de fortalecer las
facultades del lnstituto en la garantía de estos derechos. Tal fue el caso de la reforma al artículo
60 const¡tucional de 2007, en la que se reconoció expresamente el acceso a la información pública
como un derecho fundamental. Asimismo, mediante esta reforma se establecieron los siguientes
objetivos: el principio de máxima public¡dad en la información públ¡ca, la protecc¡ón de los datos
personales que obren en archivos gubernamentales, la obligación de los Sujetos Obligados para
hacer pública la ¡nformación relativa a los recursos públ¡cos y la obligación legal de preservar sus
documentos en archivos administrativos actual¡zados.

Aunado a lo anterior, mediante las reformas constituc¡onales a los artÍculos 16 y 73 en 2009, se
reconoció el derecho a la protecc¡ón de datos personales como un derecho fundamental en
México. Posteriormente, el 5 de julio de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) el Decreto med¡ante el cual se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Part¡culares (LFPDPPP). Dicha Ley otorgó facultades al lnstituto para regular
el tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales a efecto de garantizar la
privac¡dad y el derecho a Ia autodeterm¡nación ¡nformativa de las personas. Además, la LFPDPPP
facultó al lnstituto como la autor¡dad federal competente para la protección de datos personales
en posesión de particulares.

En un cambio constitucional sin precedentes, el 7 de febrero de 2014 se publ¡có en el DOF el
"Decreto por el que se reforman y ad¡c¡onan diversas disposiciones de Ia Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia", por el cual el lnstituto se convirtió
en un organ¡smo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, con plena autonomÍa técnica, de gestión, capacidad para dec¡d¡r sobre el
ejercicio de su presupuesto y determinar su organizac¡ón interna, responsable de garantizar el
cumplim¡ento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos
personales.

En términos del artículo octavo transitor¡o del Decreto, en tanto el Congreso de la Un¡ón exp¡de
las reformas a las leyes respect¡vas en mater¡a de transparencia, el organ¡smo garante que
establece el artículo 6o de la Constitución, ejercerá sus atr¡buc¡ones y competenc¡as conforme a
lo dispuesto en el Decreto y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
Gubernamental v¡gente; en razón de que los asuntos en trámite o pendientes de resoluc¡ón a la
entrada en vigor del Decreto deben sustanciarse ante el organismo garante que estable el citado
artículo 6" Constitucional.

Conforme al artículo décimo de ¡os Trans¡tor¡os del Decreto, los recursos flnancieros y materiales,
así como los trabajadores adscritos al lFAl, se transfieren al organismo público autónomo creado.

Como consecuencia de la reforma de 2014, el 4 de mayo de 201 5, se publicó en el DOF el Decreto
por el que se exp¡dió la Ley General de Transparencra y Acceso a la lnformación Públ¡ca
(LGTAIP), normat¡vidad reglamentaria del artículo 6'de la Constituc¡ón Política de los Estados
Unidos lvlexicanos en dicha materia, la cual es apl¡cable a los tres órdenes de gobierno.
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con la promulgación de la LGTAIP, el lnstituto Federal de Acceso a la lnformación y Protección

Je Oatos (lFAl) se transformó en el lnstituto Nacional de Transparenc¡a, Acceso a la lnformaciÓn

V 
pátecc¡bn dé Datos Personales (lNAl), al cual se leencomendó la responsabilidad de coordinar

ál Si"t"r" Nacional de Transparencia, Ácceso a la lnformación y Protección de Datos Personales

«Sñil, "o^ 
el cual se busca uniformar, homologar y estandarizar todos aquellos mecanismos

inrrerántes al ejercicio del derecho de acceso a la información pública'

2. Panorama económico y financiero.

El lNAl es el ente responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la

;;"ñ;ó; y la proteccibn de datos pelsonates y con la promutgación de la LGTAIP el 5 de mayo

áá áOf S, se É encomienda la responiabilidad de coordinar el Sistema Nacional de Transparencia

is¡rJl "bn 
el cual se busca uniiormar, homologar y estandarizar todos aquellos mecanismos

inherántes al e.ierc¡cio del derecho de acceso á la información pública, por lo cual la toma de

áác¡siones en lá administración se centra en el cumplimiento de sus metas institucionales

3. Autorización e historia'

a) Fecha de Creación.

24 de diciembre de 2002.

b) Principales cambios en su estructura.

El 5 de julio de 2010, se publicó en el Diario oficial de la Federación (DoF) el Decreto med¡ante

el cual'se expide la Ley Federal de ProtecciÓn de Datos Personales en Posesión de los
particulares (iFpDpPP).' Dicha Ley otorgó facultades al lnstituto para regular el tratamiento

felitimo, controlado e iniormado de ios daios personales a efecto de garantizar la pr¡vac¡dad y el

dJrecno'a la autodeterminación informativa de las personas. Además, la LFPDPPP facultó al

lnstituto como la autoridad federal competente para la protección de datos personales en

posesión de Particulares.

Con los cambios al artículo 60. Constitucional, el 7 de febrero de 2014 se publicó en el DOF el

"Decreto por el que se reforman y adicionan diversas d¡sposiciones de la Constituc¡Ón Política de

los Estadbs Uniáos Mexicanos, en materia de transparencia", por el cual el lnstltuto se convirtió

en un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurÍdica y

patrimonió propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir Sobre el

ejerc¡c¡o de su presupuesto y determinar su organizac¡ón interna, responsable de garantizar el

cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protecc¡ón de datos

personales.

con la promulgación de la LGTAIP el 4 de mayo de 2015, el lnstituto Federal de Acceso a la
lnformac¡ón y Protección de Datos (lFAl) se transformó en el lnstituto Nac¡onal de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (lNAl), al cual se le encomendó Ia

responsabilidad de coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales (SNT); con el cual se busca uniformar, homologar y estandarizar

todos aquellos mecan¡smos inherentes al ejercicio del derecho de acceso a la ¡nformación
pública.
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4. Organización y objeto soc¡al.

a) Objeto Social.

El lnstituto tiene por objeto promover y difund¡r el ejercicio del derecho de acceso a la información;
resolver sobre la negat¡va a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos
personales en poder de las dependencias y ent¡dades, además, la LFPDPP facultó al lnstituto
como la autoridad federal competente para la protección de datos personales en posesión de
partrculares.

b) Principal Actividad.

Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la informac¡ón y la protección de datos
personales.

c) Ejercic¡o F¡scal.

Las notas están elaboradas por el ejercicio fiscal del I de enero al 31 de d¡c¡embre de 2020.

d) Régimen Jurídico de Persona Moral sin f¡nes de lucro.

Conforme a la Ley del lmpuesto Sobre la Renta en su artículo 79, fracción XXlll del TÍtulo lll del
Régimen de las Personas Morales Con F¡nes No Lucrat¡vos.

El lnst¡tuto para llevar a cabo su operac¡ón se rige principalmente por la s¡guiente normat¡v¡dad:

a. Ley General y Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

b. Ley Federal de Presupuesto y Responsab¡l¡dad Hacendaria.

c. Ley General de Contabilidad Gubernamental.

d. Manual de Percepc¡ones de los Servidores Públicos del lnstituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales, para el ejercic¡o F¡scal 2019.

e. Reglamento de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Servicios del lnstituto Nac¡onal de
Transparencia, Acceso a Ia lnformac¡ón y Protección de Datos Personales (lNAl).

f. Reglamento de Recursos F¡nanc¡eros y Presupuestales del lnst¡tuto Nac¡onal de
Transparencia, Acceso a la lnformación y Protecc¡ón de Datos Personales.

g. L¡neam¡entos lnternos que regulan Ia asignación de comis¡ones, viáticos y pasajes
nacionales e internacionales para el lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformación y Protección de Datos Personales.

e) Consideracionesfiscales.

ISR retención por salarios.

ISR retenc¡ones por asimilados a salarios.

ISR retenciones por servicios profesionales.

ISR retenciones al extranjero.
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IVA retenciones.

lmpuesto sobre nóminas de la Ciudad de México'

lmpuesto Predial.

lmpuesto por el suministro de agua.

Cuotas y aportaciones de seguridad social'

SAR
FOVISSSTE
ISSSTE
Cesantía en edad avanzada Y vejez

Ahorro solidario

0 Estructura organizacional básica.

Nacional da Transparcncia, Acceso a la lnformación y Proteccón de Dat¡6 Perconales

rrE Emm
ilit
it
iiil
ll
i

!
!

i

i-.-__-r
Pirir.l

g) El lnstituto no es fideicomitente o fideicomisario de Fideicomisos o análogos.
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5. Base de preparac¡ón de los estados financ¡eros.

Antecedentes.

Los estados financieros adjuntos fueron preparados de conformidad con los Postulados Básicos
de Contabilidad Gubernamental y las Normas Generales y Específicas de lnformación Financiera
Gubernamental para el Sector Paraestatal emitidas por la UCG e lnformes sobre la Gestión
Pública de la SHCP.

El 31 de diciembre de 2008, se publicó en el D¡ario Oficial de la Federación la Ley General de
Contab¡l¡dad Gubernamental (LGCG), que entró en vigor el 1" de enero de 2009. Dicha Ley tiene
observanc¡a obl¡gatoria para los poderes Ejecut¡vo, Legislat¡vo y Judic¡al de la Federación, los
Estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del D¡strito Federal; las entidades de la
administración pública paraestatal ya sean federales, estatales o mun¡cipales y los órganos
autónomos federales y estatales.

La Ley tiene por objeto establecer los criterios generales que r¡gen la contabil¡dad gubernamental
y la emisión de la información f¡nanciera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la
armonización contable a nivel nac¡onal, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la
contabilidad gubernamenta¡, el cual tiene por objeto la em¡s¡ón de las normas contables y las
dispos¡ciones presupuestales que se aplican para la generación de informac¡ón f¡nanciera y
presupuestal que emitan los entes públicos.

Con la flnalidad de dar cumpl¡m¡ento al objetivo de la armonización contable y establecer los
ejerc¡cios sociales en que tendrán aplicac¡ón efectiva el conjunto de normas aplicables, el '15 de
diciembre de 2010, el CONAC emitió el Acuerdo de interpretación sobre las obligaciones
establec¡das en los artículos transitor¡os de la LGCG, en el cual reguló que las entidades
paraestatales del Gobierno Federal tienen la obligación a partir del 1" de enero de 2012, de
real¡zar sus registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y los
postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que
establezcan los momentos contables, los clasif¡cadores y los manuales de contabil¡dad
gubernamental armonizados. Asimismo, a partir de la fecha señalada tienen la obligación de
emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prev¡sta en los
documentos técn¡co-contables mencionados en dicho acuerdo.

Con fecha 7 de julio de 20'l 1, el CONAC publicó en el Diario Of¡c¡al de la Federación, la
Clasificación Adminishativa que establece la estructura organizativa del Sector Públ¡co desde un
punto de vista puramente económ¡co que ¡dentifica a las unidades administrativas a través de las
cuales se ¡ealiza la asignación, gest¡ón y rendición de los recursos financieros públ¡cos y señala
las bases ¡nstituc¡onales y sectoriales para la elaboración y anál¡s¡s de las estadíst¡cas fiscales,
se clasifica a la Administración Pública Paraestatal en Entidades Paraestatales No empresarias
y No financ¡eras, Entidades Paraestatales Empresariales No financieras y Ent¡dades
Paraestatales Empresariales financieras.

Mediante Oficio 309-A.-020012011, con fecha 29 de jul¡o de 2011, la SHCP emite los
"L¡neam¡entos de la Estrategia de Armonización para la Adm¡n¡strac¡ón Pública Federal
Paraestatal a efecto de dar cumplimiento a la LGCG, en los cuales se menc¡onan los documentos
técnicos contables que deberán estar cons¡derados en el Sistema de Contab¡lidad
Gubernamental que util¡cen en la administrac¡ón financ¡era los entes públicos.
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Mediante oficio circular N'309-A-0248/2012, de fecha 14 de septiembre de 2012, la ucc de la

SHCP informó a las Dependencias de la Administración Pública Federal y a las Entidades del

Sector paraestatal sobre diversas modificaciones y precisiones que efectuÓ en el marco contable

gubernamental federal, como sigue:

a) Después de efectuar diversas modificaciones y actualizaciones en las normas contables
que estaban vigentes hasta 20l'1, para el sector Paraestatal, se establecieron, como

obligatorias a pártir Oel ejercicio 20'12, para dicho Sector, seis Normas de lnformación

Finánciera Gubernamental Generales (NIFGG), una Norma de lnformac¡ón Financ¡era

Gubernamental EspecÍfica (NIFGE) y una Norma de Archivo contable Gubernamental

(NACG). Asimismo, se dieron de baja dos Normas Generales de lnformación Financiera

óubernamental y nueve Normas Específicas de lnformación Financ¡era Gubernamental

que estaban vigentes hasta 201 1.

Las normas gubernamentales apl¡cables a partir del eJercicio 2012 son:

. NIFGG SP 0l Confol presupuestario de los ingresos y de los gastos'

. NIFGG Sp 02 Subsidios y transferencias corrientes y de capital en sus d¡ferentes

modalidades.
. NIFGG SP 03 Estimación de cuentas incobrables.
. NIFGG SP 04 Reexpresión.
. NIFGG SP 05 Obligaciones laborales.
. NIFGG SP 06 Arrendamiento financiero
. NIFGE SP 01 Proyectos de infraestructura productiva de largo plazo'PlDlREGAS',.
. NACG 01 Disposic¡ones aplicables al archivo contable gubernamental'

b) Las normas contables Principales Reglas de Registro y Valorac¡ón del Patrimonio (Elementos

Generales), Reglas Fspecíficas de Reg¡stro y valolación del Patrimonio y Parámetros de

Est¡mación de Vida útit, emitidas por el CONAC el 27 de diciembre de 2010, 1 3 de dic¡embre

de2Ol1 y 1S de agosto de 2012, respectivamente, son de aplicación obligatoria a partir del 1

de enero de 2013 (Nota: en este caso debe tomafse en cuenta el oficio N'. 024712012 que

emitió el secretario Técnico del coNAC el '14 de septiembre de 2012, donde establece que

dichas normas contables deben ser aplicadas a partir del ejercicio que inic¡a el 1' de enero de

2013, sin embargo, se permitió su aplicación en 2012paael caso de aquellos entes públicos
que tuvieron la posibilidad de rcalizar sus reg¡stros contables conforme dichas normas, o

aquellos que en esa fecha estuvieron aplicando la sustancia de las m¡smas. Se considera que

la UCG no puede contravenir las disposiciones de CONAC, por lo que cualquier entidad que

haya aplicado esas normas en 2012 eslatía en cumplimiento).

c) Se regula que adicionalmente a las disposiciones normativas que establezca la UCG de la
SHCP, los entes públicos podrán aplicar de manera supletoria, prev¡a autorización de ésta,

las Normas de Información Financiera nacionales e ¡nternacionales que apliquen al sector
privado.

A partir del 15 de diciembre del 201 1, mediante Oficio No. 309-A-ll-965/201 1 de la Dirección
General Adjunta de Normas y Cuenta Pública, adscrita a la UCG e lnformes sobre la Gestión
Públ¡ca de la SHCP, aprobó la apl¡cación del Plan de Cuentas, Instruct¡vo de l\¡anejo de Cuentas,
Modelo de Asientos para el registro Contable y Guías Contabilizadoras del Manual de
Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, para el reg¡stro de las operac¡ones
financieras y presupuestar¡as aplicables a este lnstituto, por lo que los Estados F¡nanc¡eros son
presentados de acuerdo al nuevo Catálogo de Cuentas autor¡zado.
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Con fecha 29 de septiembre de 2014, mediante Oficio N' 309-A-ll-008/2014 de ta Direcc¡ón
General Adjunta de Normas y Cuenta Pública, adscrita a la UCG e lnformes sobre la Gestión
Pública de la SHCP, em¡tió la aprobac¡ón de la "Lista de Cuentas Apl¡cables a las Ent¡dades
Paraestatales de la Adm¡n¡stración Pública Federal". Asimismo, con ofic¡o No. 309-A-ll-
78.1112014 de fecha 6 de octubre de 2014, la UCG informa a las Entidades que "...|a lista de
cuentas específicas, la deberá elaborar y aprobar sus áreas competentes en materia de
contab¡lidad gubernamental, ajustándose a la lista de cuentas antes aprobada..

A partir de su autonomía.

Los Estados Financieros del lNAl, están elaborados de conformidad con lo establecido en el
Manual de Contab¡lidad Gubernamental em¡tido por el CONAC, así como en la LGCG, la Ley
Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, y la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, de acuerdo con las prácticas, métodos, procedim¡entos, reglas
particulares y generales, así como con las disposiciones legales, con el propós¡to de generar
información que tenga val¡dez y relevancia en los ámbitos de los entes públicos, confiable y
comparable, que responda a las necesidades y requisitos de la rendic¡ón de cuentas, y de la
fiscalización, y aporte certeza y transparencia a la gest¡ón financiera gubernamental.

6. Políticas de contab¡lidad s¡gnificativas.

a) El lNAl no reconoce efectos de la inflación a través de la reexpresión, al determinar que
no existe un entorno económico ¡nflacionario.

Se entiende como entorno económico inflacionario, cuando los n¡veles de inflación provocan que
la moneda se deprecie de manera importante en su poder adquisitivo y puede dejarse de
considerar como referente al Iiquidar transacciones económicas ocurridas en el pasado, además
del impacto en el corto plazo en los indicadores económicos, como son; el tipo de cambio, tasas
de interés, salarios o precios; es decir, cuando la inflación acumulada de los tres ejercic¡os
anuales anteriores es igual o superior que el 26.0% (promedio anual 8.0%) .

Los índices que se utilizaron para efectos de determjnar un entorno económico no ¡nflacionario
son los siguientes:

. 31 de diciembre 2020

. 31 de diciembre 2019

. 3'1 de diciembre 2018

109 271
105.934
103 020

lnf¡ación 3.15o/o

lnflación 2.83oA
lnflación 4.83%

La inflación del ejerc¡c¡o 2020 fue de 3.1 5%.

b) El lnst¡tuto realizó pagos al extranjero por servicios, los más representativos son por licencias
de Microsoft.

c) El lnst¡tuto no cuenta con Compañias subsid¡arias no consol¡dadas o asoc¡adas.

Se registran como ingresos para ser apl¡cados a los costos de los programas de operación del
Instituto y como aportaciones al patr¡monio, respectivamente.

d) El lnstituto no cuenta con almacenes por lo que no aplica métodos de valuación de
inventarios ni determina el costo de lo vendido.
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e) Obligacioneslaborales.

La NIFGG SP 05 "Obligaciones Laborales", establece que los compromisos en materia de

p"nslon"s al retiro de loi trabajadores de las entidades cuyas relaciones laborales se rigen por

!iró"rtrá";e; del artículo 12i Constitucional, son en su totalidad asum¡dos por el lnstituto de

éeéri¡Jaa y Serv¡cios Sociates de tos Trabajadores del Estado (ISSSTE); en cuanto a las primas

deántigileáad, no existe esta obligación. Poi tales razones no hay contingencia laboral que deba

ser provisionada.

Los pagos a que pueden tener derecho los trabajadores en caso de ser despedidos' de acuerdo

,1" iái r"a"irr d'e tos Trabajadores del Estado (apartado B), se registran en el resultado del año

s)

h)

en que se generan.

f) Las provisiones se registran
correspondiente.

en base al gasto devengado, por el monto y plazo

El instituto no genera movim¡entos por reservas.

El instituto no experimentó cambios de polít¡cas significativas'

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección de Riesgo Cambiario'

El lnstituto no cuenta con bienes o derechos, ni deudas u obligaciones en moneda extranjera'

8. Reporte Analítico del Activo.

El Estado Analítico del Activo, nos muestra la variación entre el saldo inicial y el saldo final al

áerre Oet periodo que se informa, mismo que presenta una variación negativa en comparación

con el ejercicio 2019.

CONCEPTO saldo in¡c¡al
Cargos del

periodo
Abonos del

periodo sardo flnar u"H;,'jl"o'

acTtvo 7't6,020,939 3,7,t2,559,733 3,744,517,074 64s,663,598 -72,3357 ,341

Act¡vo c¡rculante

I Efectivo y equivalentes

60,328,845

5A,747,087

3.711,546,209

2,A28,657.617

3,712,516,772

2.829 .172.324

s9,358,283

58,232,380

-970,563

-514,107

Derechos a recibir
éfectivo o equivalenles

1,581,759

655,692,093

882,888,592

1,013,s24

883,344,448

72,400,302

1,125,S03

584,305,31s

-455,856

.71,386,778
Act¡vo no c¡rculante

Bienes muebles 173,930,295 1,013,524 174,943,819 -1,013,524

Activos intangibles 5,833,192 5,833,192

Deprec¡ación, deterioro Y

amortización acumulada
de bienes

-391.190,534 44,415,953 -435,606,487 44,415,953

Activos diferidos 65,152,050 27 ,984,349 37,167,701 -27,984,349

Otros activos no
c¡rcL¡lantes

801,967,090 801,967,090

Las políticas de depreciación y base de vida útil de los activos se aprec¡an a continuación:
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