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CUENTA PÚBLICA 2014 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 
NOTAS DE DESGLOSE 

Notas al Estado Financiero 

 

Efectivo y equivalentes 149,740,663 pesos. 

Se integra por recursos fiscales recibidos de la Tesorería de la Federación y recursos propios que se derivan intereses ganados por inversiones gubernamentales que 
están disponibles para cubrir los gastos de operación o de inversiones autorizadas. 
 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 579,621 pesos. 

Este rubro se integra de los anticipos de viáticos otorgados a los servidores públicos en cumplimiento de comisiones institucionales y que al 30 de abril de 2014, 
están por comprobar. 
 

Para la presentación de la Cuenta Pública al 30 de abril 2014 y al 31 de diciembre 2013, se reclasifican  las cuentas de  inversiones que se encuentran registradas 
en el rubro “Derechos a recibir Efectivo o equivalentes por la cantidad de 141,880,835 pesos  y 40,031,476 pesos, respectivamente, al rubro Efectivo y 
equivalentes, por tratarse de inversiones gubernamentales a la vista. 
 

Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles 

El saldo al 30 de abril de 2014, se encuentra integrado como sigue: 
 

Al 30 de abril de 2014

Concepto Inversión 
Depreciación 
Acumulada 

Neto 

Bienes inmuebles e infraestructura

Terrenos 100,954,780 0 100,954,780

Edificios no habitacionales 688,866,205 56,340,549 632,525,655

Subtotal de bienes inmuebles e infraestructura 789,820,985 56,340,549 733,480,435

Bienes muebles    

Mobiliario y equipo 24,949,820 14,469,267 10,480,554

Bienes informáticos 40,781,315 30,087,471 10,693,844



 

 

 

 

 
 

Al 30 de abril de 2014 

Concepto Inversión 
Depreciación 
Acumulada

Neto 

Equipo de comunicación 2,102,349 1,501,618 600,731

Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 1,235,129 842,631 392,498

Herramientas y refacciones 61,577 60,260 1,317

Equipo de transporte 1,002,361 877,566 124,796

Subtotal bienes muebles 70,132,552 47,838,812 22,293,740

Total Inversión 859,953,536 104,179,362 755,774,175
 

Cuentas por pagar a corto plazo: 

Servicios personales a corto plazo 15,839

Proveedores a corto plazo 373,365

Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo 5,664,994

Recursos recibidos  fiscales y propios para traspaso al Organismo autónomo 116,006,926

Suma cuentas por pagar a corto plazo: 122,063,124

Porción a corto plazo de la Deuda Pública 

Arrendamiento Financiero (Banco Nacional de México) 46,517,887

Pasivo a Largo Plazo (a)

Arrendamiento Financiero (banco Nacional de México) 949,952,542

Total pasivo por arrendamiento financiero 996,470,429
 

Al 30 de abril de 2014, el total del Pasivo por 996,470,429 pesos, por arrendamiento financiero está compuesto por 544,605,361 pesos de Principal y 
451,865,068 pesos de intereses (incluyen IVA). 
 

Pagos realizados por arrendamiento financieros al 30 de abril 2014 

Concepto Importe 

Prima pago (no aforado) agosto 2012 127,266,168

20 Pagos mensuales por arrendamiento al 30 de abril de 2014 81,419,235

Total de pagos por arrendamiento financiero 208,685,403
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Concepto Importe 

 

Patrimonio contribuido: 

Aportaciones 404,414,161

Donaciones (91,466,562)

(Edificio Av Mexico No.. 151 y otros activos fijos) 

Resultado de ejercicios anteriores (151,473,294)

Revalúos 3,679,735

Suma  Patrimonio Contribuido 165,154,040

 

Patrimonio Generado 

Resultado del ejercicio (21,769,703)

  

 

Notas al Estado de Actividades 

 

Ingresos Fiscales      114,600,909 

Ingresos Propios (intereses de inversión)   128,086 

 

Gastos y otras Pérdidas: 

 

Servicios Personales    81,171,379 

Materiales y Suministro          87,122 

Servicios Generales    26,212,387 

Ayudas sociales         845,099 



 

 

 

 

 
 

 
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCION DE DATOS 

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 

Correspondiente del 1 de enero al 30 de abril de 2014 

(Cifras en pesos ) 

1. Total de egresos  Presupuestarios  114,728,995

    

2. Menos presupuestarios no contables   6,411,008.00

Mobiliario y equipo de administración                       -    

Mobiliario y equipo educacional y recreativo                       -    

Equipo e  intrumental médico y de laboratorio                       -    

Vehículos y equipo de transporte                       -    

Equipo de defensa y seguridad                        -    

Maquinaria, otros equipos y herramientas                       -    

Activos biológicos                        -    

Bienes Inmuebles 6,411,008.00  

Activos Intangibles                       -    

Obra pública en biene propios                       -    

Acciones y participaciones de capital                       -    

Compra de títulos y valores                       -    

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos                       -    

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales                        -    

Amortización de la deuda pública                       -    

Adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS)                       -    

Otros egresos Presupuestales No Contables                       -    

3. Mas gastos contables no presupuestales  13,365,629
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INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCION DE DATOS 

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 

Correspondiente del 1 de enero al 30 de abril de 2014 

(Cifras en pesos ) 

Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones  13,365,629  

Provisiones                       -    

Disminuciones de inventarios                       -    

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u 

obsolescencia 

                      -    

Aumento por insuficiencia de provisiones                       -    

Otros Gastos                       -    

Otros Gastos Contables No presupuestarios                       -    

4. Total de Gasto Contable (4=1-2+3)  121,683,616
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Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  

Correspondiente del 1 de enero al 30 de abril de 2014 

(Cifras en pesos ) 

1. Ingresos Presupuestarios  114,600,909 

   

2. Más ingresos contables no presupuestarios   128,086

Incremento por variación de inventarios   

Disminución del exceso de estimaciones por    pérdida o deterioro u 

obsolescencia 

  

Disminución del exceso de provisiones    

Otros Ingresos y Beneficios varios    



 

 

 

 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCION DE DATOS   

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  

Correspondiente del 1 de enero al 30 de abril de 2014 

(Cifras en pesos ) 

Otros Ingresos contables no presupuestarios  128,086  

    

3. Menos ingresos presupuestarios no contables                          -   

Productos de capital    

Aprovechamientos de capital    

Ingresos derivados de financiamientos    

Otros Ingresos presupuestarios  no contables    

    

4. Ingresos Contables (4=1+2-3)  114,728,995

 

Notas al Estado de Flujos de Efectivo 

 Efectivo y equivalentes 

 

      

 

   

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCION 
DE DATOS   

Analisis   

Correspondiente del 1 de enero al 30 de abril de 2014 

(Cifras en pesos ) 

Concepto 2014 

Efectivo en Bancos-Tesorería 149,740,663
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En cuanto a las adquisiciones, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2014,  únicamente se realizaron pagos a Capital de arrendamiento 
financiero por un importe de $ 6,411,010. registradas 

 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCION DE DATOS   

Conciliación  de los flujos de efectivo  Netos de las actividades de operación 

Correspondiente del 1 de enero al 30 de abril de 2014 

(Cifras en pesos ) 

Concepto 2014 

Ahorro/Desahorro antes de los rubros extraordinarios  -                  21,769,703 

 Movimientos de partidas (o rubros ) que no afectan al efectivo. 13,365,629

Flujos Netos de Actividades de Operación -8,404,074

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA 
 

BASES CONTABLES DE PREPARACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros del Instituto se prepararon de conformidad con las disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Entidad Paraestatal del 
Gobierno Federal. 
 

Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental  

Las normas de Información Financiera Gubernamental Generales Sector Paraestatal(NIGGSP) emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes de 
la Gestión Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
 

Efectos de la inflación.- de acuerdo con la NIFGG SP-004 “Reexpresión” vigente para 2014, no se reconoce los efectos de la inflación a través de la reexpresión al 
determinar que existe un entorno económico no inflacionario. 

Se entiende como entorno económico inflacionario, cuando los niveles de inflación provocan que la moneda se deprecie de manera importante en su poder 
adquisitivo y puede dejarse de considerar como referente al liquidar 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 ejercicios anuales 
anteriores es igual o superior que el 26.0% (promedio anual 8.0%) . 



 

 

 

 

 
 

Los índices que se utilizaron para efectos de determinar un entorno económico no inflacionario son los siguientes: 

 

31 de diciembre 2013  111.508  Inflación  3.97% 

31 de diciembre 2012  107.246  Inflación  3.57% 

31 de diciembre 2011  103.551  inflación  3.82% 

 

La inflación al 31 de enero de 2014 fue de 4.48% 

 

Las inversiones temporales, se valúan al costo de adquisición, que es igual o menor a su valor nominal o de mercado. De acuerdo al artículo 8 del Decreto de 
Creación del IFAI “Con el objeto de garantizar su autonomía presupuestaria y administrativa, el Instituto será considerado como una entidad paraestatal de control 
indirecto no apoyada presupuestariamente” por lo cual atendiendo a la definición del Artículo 2 Fracción XII del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria “Entidades no apoyada”, las entidades a que se refiere el artículo 2 fracción XVI de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria , que no reciben transferencias ni subsidios con cargo al Presupuesto de Egresos, todos los recursos que recibe el IFAI, se consideran como propios y sin 
cargo al Presupuesto de Egresos. Por lo anterior el Instituto no cae en el supuesto del artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
por lo cual, los rendimientos obtenidos no son reintegrados a la Tesorería de la Federación.  

 

Inmuebles, mobiliario y equipo, hasta el 31 de diciembre de 2007, el inmueble, mobiliario y equipo expresan su valor es actualizado mediante la aplicación al costo 
de adquisición, de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor(INPC), la depreciación se calcula conforme al método de línea recta con base en 
la vida útil de los activos al 30 de abril de 2014 y al 31 de diciembre de 2013, las tasas aplicadas fueron: 

 
Concepto % 

Edificios y construcciones 5.0 

Mobiliario y Equipo 10.0 

Equipo de comunicación y Telecomunicación 25.0 

Bienes Informáticos 30.0 

Equipo de Transporte 25.0 

Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 10.0 

Herramientas y Refacciones 10.0 

Maquinaria y equipo industrial 10.0 

  

 



 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

 

 

 
 

Presupuesto del Gobierno Federal;  de acuerdo al artículo 8 del Decreto de creación, señala que con el objeto de garantizar su autonomía presupuestaria y 
administrativa, el Instituto será considerado como una entidad paraestatal de control directo no apoyada presupuestariamente. 

La asignación de recursos fiscales para gastos de operación e inversión, se registran como ingresos para ser aplicados a los costos de los programas institucionales 
y como aportaciones al patrimonio, respectivamente. 

Las erogaciones de gastos de operación e inversión están sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Obligaciones laborales; La NIFGG SP 05  “Obligaciones Laborales”, establece que los compromisos en materia de pensiones al retiro de los trabajadores de las 
entidades cuyas relaciones laborales se rigen por el apartado “B” del artículo 123 Constitucional, son en su totalidad asumidos por el Instituto de Seguridad  y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); en cuanto a las primas de antigüedad,  no existe esta obligación. Por 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 a la Ley Federal de los Trabajadores del Estado (apartado B), se 
registran en el resultado del año en que se generan. 

Régimen fiscal; El Instituto en su función de Organismo Público Descentralizado, no sectorizado, de carácter federal, se sujeta al siguiente régimen fiscal: 

No es contribuyente del Impuesto sobre la Renta de acuerdo al Artículo 102 de la Ley.  

No efectúa actos gravados para efectos de la Ley del IVA, por lo tanto no está sujeto a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el IVA pagado en adquisiciones de 
bienes y servicios se adiciona al gasto de operación o inversión. 

De acuerdo al artículo 126 del Código Fiscal del Distrito Federal, establece la obligación al pago del impuesto predial 

De conformidad con el artículo 156 del Código Fiscal del Distrito Federal, establece la obligación al pago del impuesto sobre nóminas 

Así también el artículo 172 del Código Fiscal del Distrito Federal, establece la obligación del pago de derechos por suministro de agua que provee el Gobierno del 
Distrito Federal, debido a que se cuenta con toma de agua. 

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor” 

 

 

 

____________________________________________    __________________________________________ 

Autorizó: MARGARITA MONTERO ROJAS        Elaboró: LOURDES CARLOS MANUEL 

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS         SUBDIRECTORA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD 


