MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HIDALGO
Notas a Los Estados Financieros al 31 de marzo de 2020.
Con la finalidad de proporcionar al usuario elementos que permitan la mejor comprensión
de las cifras contenidas en los Estados Financieros del Municipio de Villa de Tezontepec,
se incluyen notas a los estados financieros que se agrupan en tres apartados principales:
Bases de Preparación de los Estados Financieros, que señalan las diversas
disposiciones jurídicas, presupuestarias y contables vigentes durante el ejercicio que se
informa, como son la Ley de Contabilidad Gubernamental, el Decreto del Presupuesto de
Egresos de la Federación, los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental -PBCGy el Sistema Contable vigente; Principales Políticas Contables, que describen los
procedimientos y reglas técnicas específicas de registro, basadas en la normatividad del
Sistema de Contabilidad Gubernamental -SCG- y, finalmente, las Principales Variaciones,
que incluyen las explicaciones más representativas o relevantes de las cuentas del Estado
de Situación Financiera, del Estado de Actividades y del Estado de Resultados que
conforman los Estados Financieros.
Bases de Preparación de los Estados Financieros:
La tesorería municipal, es la dependencia central de la administración municipal, facultada
para interpretar lo dispuesto en este documento. Cualquier modificación o aclaración se
dará a conocer con oportunidad para sus efectos administrativos.
De llegar a presentarse conflicto de las disposiciones jurídicas con lo establecido en el
presente manual, deberán de observarse las primeras, ya que prevalece el precepto legal.
Marco Jurídico.
Como ente público se aplicara el principio de legalidad y por lo tanto se estará sujeto a lo
que se exprese en los documentos jurídicos siguientes:

Constituciones
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política para el Estado de Hidalgo.
Leyes
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley De Disciplina Financiera.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.
Ley de la auditoria superior del estado de Hidalgo.
Ley De Responsabilidades De Los Servidores Públicos Para El Estado De Hidalgo.
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Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo.
Ley De Presupuesto, Contabilidad Y Gasto Público Del Estado De Hidalgo.
Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Gubernamental Para El Estado
De Hidalgo.

Otros
Disposiciones Del Consejo Nacional De Armonización Contable.
Postulados Básicos de Contabilidad
Con fundamento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se consideran
“Postulados básicos: los elementos fundamentales de referencia general para uniformar los
métodos, procedimientos y prácticas contables”
Según el DOF publicado el 28-12-08 se consideran: Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental.
Definición.- Los postulados básicos representan el marco de referencia para uniformar los
métodos, procedimientos y prácticas contables, así como organizar y mantener una efectiva
sistematización que permita la obtención de información veraz en forma clara y concisa, en
este sentido,

Que delimitan al ente y asumen su continuidad
Ente Público
Se considera ente público a toda dependencia o entidad gubernamental, plenamente
identificable, que ha sido creado por mandato Constitucional, Ley o Decreto.
Existencia Permanente
El ente público tiene existencia permanente, salvo modificación posterior al mandato
Constitucional, Ley o Decreto que lo creó, en la que se especifique lo contrario.

Que establecen los requisitos del sistema
Período Contable
La vida del ente público se divide en períodos uniformes de un año calendario, para efectos
del registro de sus operaciones y de rendición de cuentas.
Revelación Suficiente
Los Estados Financieros deben incluir información suficiente para mostrar amplia y
claramente los resultados y la situación financiera del ente público, sustentada en la
contabilización de cada una de las transacciones en términos brutos con base en la
documentación contable original que las respalde y cumpliendo con las características
cualitativas que se requiere.
2

Importancia Relativa
Los estados contables, presupuestarios y patrimoniales, deben mostrar todas las partidas
y elementos que son de importancia para tomar decisiones, efectuar evaluaciones y rendir
cuentas.
Integración de la Información
La información de los diferentes entes públicos, se integra en la contabilidad, en los mismos
términos que se presentan en el Decreto del Presupuesto de Egresos y en la Ley de
ingresos de la Federación.

Que establecen la vinculación financiera y presupuestaria
Control Presupuestario
El registro presupuestario de la ejecución del ingreso y el ejercicio del gasto en entes
públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su
vinculación con los objetivos determinados.

Que fijan las bases para el reconocimiento contable de operaciones y eventos
Base en Devengado
La contabilización de las transacciones de gasto se reconocerán conforme a la fecha de su
realización, independientemente de su pago; las de ingreso cuando se realicen
efectivamente y/o se registrarán en los activos correspondientes cuando exista
jurídicamente el derecho de cobro.
Costo Histórico
Los derechos, obligaciones y transformaciones patrimoniales se deben registrar
reconociendo el importe inicial conforme a la documentación comprobatoria y justificativa
que los respalde, identificando claramente los diferentes componentes que los integran.
Dualidad Económica
El ente público debe reconocer en la contabilidad la representación dual de las
transacciones aplicando la teoría del cargo y del abono, conforme a los derechos y
obligaciones, ya sean derivados de los presupuestos públicos, así como de aquéllos de
origen patrimonial y no presupuestario.
Cuantificación en Términos Monetarios
Los derechos, obligaciones y en general las transacciones o transferencias patrimoniales
que realiza el ente público, se registran en moneda nacional.
Consistencia
Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un
mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no
cambie la sustancia económica de las operaciones para conocer su evaluación mediante la
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comparación de los Estados Financieros de éste, o su posición en relación con otros entes
económicos.

Delimita el marco jurídico consustancial
Cumplimiento de Disposiciones Legales
El ente público debe observar las disposiciones legales que le sean aplicables en toda
transacción, en su registro y en general, en cualquier aspecto relacionado con el sistema
contable y presupuestario.
Con fundamento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se consideran: “Los
estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a
criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como
a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad,
representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa,
con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina.”
Según el DOF publicado el 28-12-08 se considera: Características Cualitativas de la
Información Financiera. “
Las características cualitativas son los atributos y requisitos indispensables que debe reunir
la información financiera en el ámbito gubernamental; representan el conjunto de
cualidades que deben adoptarse en la elaboración de los estados presupuestarios y
financieros. Establecen una guía para seleccionar los métodos contables y determinar la
información a revelar en dichos estados, atendiendo a los objetivos de proporcionar
información útil a los niveles de decisión para sustentar la toma de decisiones, así como
facilitar el seguimiento, control, evaluación, rendición de cuentas y la fiscalización de los
recursos públicos por parte de los órganos facultados por ley para efectuar dichas tareas.
Utilidad
Para que la información sea útil debe cubrir los requerimientos para la rendición de cuentas,
fiscalización y toma de decisiones; en general, debe tener la cualidad de proveer los datos
que sirvan a los propósitos de quienes la utilizan; es decir, debe satisfacer razonablemente
las necesidades de los diferentes usuarios, relativas a la gestión financiera de los entes
públicos, tomando en cuenta la jerarquía institucional de estos usuarios. La información
producida por la contabilidad debe ser eficaz y eficiente.
Confiabilidad
Es la cualidad propia de la información contable que le confieren aceptación y confianza
por parte de los destinatarios y usuarios. La información debe ser imparcial, libre de errores,
representativa y fiel imagen de los eventos y transacciones realmente ocurridos. Para que
la información sea confiable, debe representar con certeza y fidelidad el desempeño de la
gestión y la posición financiera del ente; debe incluir información precisa, veraz y
razonablemente correcta, de la captación y registro de las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas del ente público, de tal manera que permita y facilite la
rendición de cuentas y la fiscalización.
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Características asociadas:
“Veracidad”,
“Representatividad”,
“Objetividad”,
“Verificabilidad”
“Información suficiente”
Relevancia
Es la cualidad de reflejar los aspectos sobresalientes de la situación financiera del ente
público. La información posee relevancia cuando ejerce influencia sobre las decisiones de
los usuarios, debe tener valor de predicción, es decir, puede ayudar a los usuarios que la
utilizan a prever consecuencias futuras, derivado de eventos pasados.
Características asociadas:
“Posibilidad de predicción y confirmación”
“Importancia relativa”
Comprensibilidad
La información financiera debe estar preparada de tal manera, que facilite el entendimiento
de los diversos usuarios; sin embargo, no debe excluirse información de ningún tipo por
razones de dificultad para su comprensión. Para este propósito es fundamental que, a su
vez, los usuarios generales tengan la capacidad de analizar la información financiera, así
como un conocimiento suficiente de las actividades económicas.
Comparabilidad
Es la cualidad que tiene la información para permitir su comparación a lo largo del tiempo.
La información debe ser formulada con criterios afines de identificación, registro, valuación
y presentación, con normas de observancia general, que permitan la posibilidad de
comparar la situación financiera, los resultados alcanzados y el cumplimiento de las
disposiciones legales del ente público en diferentes períodos o con otros ente públicos
similares, con la finalidad de facilitar a los órganos facultados el análisis, evaluación y
fiscalización de la gestión y una adecuada rendición de cuentas.
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a) Notas de Desglose:
Efectivo y equivalentes.
El municipio no cuenta con inversiones a plazo fijo ni a corto ni a largo plazo y el importe de
la cuenta de Efectivo y equivalentes del Estado de Situación Financiera representa el monto
de los recursos amparados en las cuentas bancarias de cada uno de los fondos del
municipio.
Las diferencias en los saldos se encuentran discernidas en las respectivas conciliaciones bancarias
de cada cuenta y obedecen a cheques en tránsito a la fecha de corte.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)
El municipio no realiza ningún proceso de elaboración o transformación de bienes que pudiera
implicar el resguardo o registro de inventario de bienes disponibles para su transformación.
Inversiones Financieras
El municipio no tiene inversiones financieras o saldos en participaciones o aportaciones de capital.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
El municipio cuenta con un inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles armonizado y
registrado en el sistema contable gubernamental SCAM. Lo que permite la clasificación y
presentación eficiente de bienes muebles, inmuebles e intangibles

2) ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
El patrimonio del Municipio de Villa de Tezontepec se integra por:
Los recursos Propios Federales y Estatales establecidos en favor del Municipio de Villa de
Tezontepec; así como por las donaciones otorgadas. En este caso el resultado del ejercicio
se compone de los ahorros generados en la aplicación de los recursos de los diferentes
Fondos que se muestran en el cuadro correspondiente al punto número 4.-Estado de Flujo
de Efectivo, en el cual se puede observar el monto de los recursos recaudados, los recurso
ejercicios por capitulo y el saldo por Fondo, llegando así al resultado del ejercicio.
En el rubro de resultados de ejercicios anteriores se encuentra la disminución en montos
los cuales corresponden al ejercicio de recursos programados para su ejecución en el
periodo enero a diciembre 2019 como se muestra en el apartado de cuentas de orden
contables.
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3) ESTADO DE ACTIVIDADES
Del presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, se recibió el ejercicio de los siguientes
ingresos:
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4) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Durante el ejercicio fiscal 2019 el Municipio de Villa de Tezontepec obtuvo ingresos por
correspondientes a los diferentes fondos de aportaciones, participaciones y recursos
propios, así como resultado.
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5. Conciliación entre ingresos presupuestales e ingresos contables
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6. Conciliación entre gastos contables y egresos presupuestales
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II.-NOTAS DE MEMORIA:
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:
Bienes Muebles:
Se anexa tarjeta de control global que muestra los bienes muebles resguardados el
Municipio de Villa de Tezontepec, mismos que son contabilizados por el Instituto
Hidalguense de Educación, de acuerdo al procedimiento establecido por tal dependencia.
En la misma situación se encuentran los vehículos del municipio, como sigue:

III.-Notas de Gestión
El Municipio de Villa de Tezontepec es un Municipio cuyo objeto es administrar los recursos
de gestión propia, las participaciones y aportaciones para la prestación de servicios
municipales así como la construcción de infraestructura y brindar apoyo y ayuda a los
sectores más desprotegidos del territorio municipal .
Objetivo del Municipio
La finalidad del Municipio se resume en la visión de la organización “Servir con excelencia
bajo los principios de lealtad, honestidad, ética, imparcialidad, transparencia, y mejora
continua, para cumplir con los compromisos adquiridos, optimizando los recursos humanos,
materiales y financieros en un marco de participación ciudadana y en estricto apego a la
legalidad”.
Objetivos Específicos:
A) Administrar los recursos, conforme a las instrucciones que y reglas de operación
específicas y generales marcadas en las diferentes regulaciones a que está sujeto el
municipio.
B) Depositar recursos del Municipio en las cuentas bancarias destinadas por fondo y
en estricto apego a los procedimientos establecidos
Destinar recursos a la operación y difusión del programa, conforme a lo señalado en
las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evolución de Programas.
D) Pagar Acciones, conceptos, adeudos, obligaciones y estimaciones de Obras,
adquisiciones y servicios relacionados con éstas, amaradas con facturas, recibos y
demás documentación comprobatoria, que estén debidamente aprobados.
C)
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BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Normatividad
Los Estados Financieros del Municipio de Villa de Tezontepec se elaboran en apego a la
normatividad contable gubernamental federal, emitida por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público -SHCP-, a través del Consejo Nacional de Armonización Contable-CONAC y
demás disposiciones aplicables en la materia, observando para tal efecto las Normas y
Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados
Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación del 9 de Diciembre de 2009; y demás disposiciones aplicables en la
materia.
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
Son el fundamento de la normatividad y la base para establecer criterios, reglas, métodos y
procedimientos contables. Los PBCG representan el marco de referencia que garantiza la
uniformidad de la práctica contable gubernamental, permitiendo organizar y mantener la
sistematización y control de los elementos financieros que utilizan para la generación de
informes, que por su integralidad y comparabilidad, resultan indispensables para la correcta
contabilización de las operaciones. Asimismo, constituyen la herramienta para apoyar las
tareas de evaluación y fiscalización de los movimientos que inciden en la recaudación, el
gasto público, el manejo de los fondos y valores, y su impacto en el Patrimonio. Estas
características que distinguen a los PBCG, cuentan con la opinión favorable del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos, A.C. -IMCP-, consideran preceptos propios del
Fideicomiso Estatal Escuelas de Calidad, relativos a la obligación de atender las
disposiciones legales en el registro de los eventos y las transacciones de carácter
económico, presupuestario y patrimonial
Sistema Contable
El SCG, reúne los principios, normas y procedimientos de registro contable y tiene como
finalidad principal informar sobre las operaciones financieras, contables, presupuestarias y
patrimoniales del Fideicomiso Estatal Escuelas de Calidad. La normatividad contable se
encuentra compilada en el SCG, Organismo perteneciente al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal, según lo determina el artículo 16, fracción III , y 22 de la Ley de
Coordinación Fiscal, Normas de Información Financiera Gubernamental (NIFG) Normas
Generales de Información Financiera Gubernamental (NGIFG-), Normas Específicas de
Información Financiera Gubernamental (NEIFG).
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