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C) Notas de Gestión Administrativa 

Introducción (3) Al inicio de cada Ejercicio Fiscal se elabora un presupuesto anual de ingresos y Egresos, Se elaboran Estados Financieros por mes. No tenemos politices que afecten la toma de desiciones posteriores, 
Forma de Gobierno: La maxima autoridad es el Honorable Cabildo. 

Panorama Económico y Financiero (4) Como Persona Moral con Fines no Lucrativos se allega de ingresos de gestion fundamentados y establecidos en la ley de Ingresos publicada cada año en la 
Gaceta de Gobierno del Estado de Mexico y recibiendo subsidio Federal y Estatal. 

'Autorizacion e Historia (5) 'EL AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL AIRE: Tiene como fecha de creacion el dia 01 de enero de 1979 y registrado en el SAT el dia 01 de enero de 1979 y cuenta con 
el RFC MTA790101GM7 según constancia de Inscripcion ante dicha dependencia. 

Organización y Objeto Social (6) Cuenta con Personalidad Juridica y Patrimonio Propio con domicilio en Calle Palacio Municipal, Plaza de la Constitucion en Tenango del Aire, Estado de Mexico C.P.56780. La prioridad 
de esta administracion ha sido proveer de servicios a la comunidad como servicios publicos, servicio de seguridad, alumbrado público y administracion de recursos con fundamento en la Costitucion Politica de los Estados 
Unidad Mexicanos 

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) En base a los Postulados Basicos de Contablidad emitidos por la CONAC y el Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para los Municipios 

Políticas de Contabilidad Significativas (8) las Provisiones en base a requisiciones, Suficiencia Presupuestal, Factura, Contrato e identificacion del Proveedor. 

Reporte Analítico del Activo (9) El flujo del periodo del Estado Analitico del activo de $ 113,801,035.33, es coincidente con la variación del Estado de Situación Financiera menos la adquisción del activo. Asi como el saldo 
Inicial de $115,422,484.56, y final de $ 113,801,035.33, es igual a Total de Pasivo Hacienda Publica y Patrimonio y Total de Activo del Estado de Situacion Financiera. Porcentajes de Depreciación en Bienes de Activo Fijo 

mitidos por Contabilidad Gubernamental. 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) N/A 

Reporte de la Recaudación (11) Recaudación Local $ 505,527.23 datos del estado Analitico de Ingresos y Coincidentes con el Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos. 

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) Se tiene registro de deuda publica derivada de los pasivos al 31 de Diciembre de 2022 de $52861,245.89 monto que en mayor porcentaje 
corresponde a administraciones anteriores como se ve reflejado en la Balanza de Comprobación respectiva. 

Calificaciones Otorgadas (13) N/A 

Proceso de Mejora (14) Se ha capacitado a los servidores Publicos que tienen relacion directa con las Finanzas Públicas. Se han establecido manuales para Politice de Caja, politice de Ingresos, Politice de Egresos y 
Politice de Adquisiciones. 

información por Segmentos (15) Todo esta por segmentos en funcion del programa de Contabilidad en el sistema PROGRESS 

Eventos Posteriores al Cierre (16) Se le da seguimiento a lo que se queda pendiente al cierre de cada Ejercido Fiscal. 

Partes Relacionadas (17) No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia en la toma de desiciones financieras. 

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) 

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 

L. C. ANGELICA GARCIA 
TESORERA MUNICIP 

te correctos y son responsabilidad del emisor" 


