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En términos generales, las notas a los estados Financieros son 
explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se 
presentan en dichos estados financieros, sirven para proporcionar información de 
los eventos económicos que han afectado o podrían afectar a la situación 
financiera del Municipio de Tila, Chiapas. De ello se deriva la gran importancia que 
tienen las mencionadas notas, de esa manera será de gran utilidad para la 
interpretación que la población le dé a la economía de su municipio. 

 
La principal fuente de ingresos del municipio son las Participaciones y 

Aportaciones Federales, pues tan solo el Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISMDF-2021) se recaudara la cantidad de $423,970,270.00 
(cuatrocientos veintitrés millones novecientos setenta mil doscientos setenta pesos 
00/100 M.N.) y del Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUNDF-2021) se recaudara la cantidad de $55,034,964.00 (cincuenta y 
cinco millones treinta y cuatro mil novecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 
M.M.) mismos recursos serán orientados a satisfacer las primordiales necesidades 
de salud, educación, vivienda, seguridad, etc… de la población tilence del estado 
de Chiapas. 

 
El municipio de Tila, fue creado el día 01 de Enero de 1998 mediante 

decreto del H. Congreso del Estado de Chiapas. Tila se encuentra ubicado en el 
norte del estado de Chiapas, sus coordenadas son: latitud 17°17'59.18"N y 
longitud 92°25'32.87"O. Limita al norte con el estado de Tabasco y el municipio de 
Salto de Agua, al este con los municipios Salto de Agua y Túmbala, al sur con los 
municipios de Yajalon, Chilon y Simojovel, al oeste con el municipio de Sabanilla. 

 
La población tilense es bilingüe. Es uno de los pocos municipios en México 

que aún hablan una lengua indígena. Las familias tilenses se comunican en ch'ol y 
son capaces de hablar español. El 100 % de la población habla ch'ol, siendo ésta 
la lengua más hablada, mientras que el español es hablado por casi 90% de los 
tilenses. 

 
Tila es uno de los municipios más pobres del estado de Chiapas. La 

agricultura, es el principal sustento económico de las familias tilenses. La calidad 
de la tierra y el clima, ayuda a la producción de maíz y café, que son los 
principales productos que se cosechan. Otros productos son la papa, el cilantro, 
huapaque, durazno, tomate y rambután. 

Las actividades son el café por el clima fresco, agricultura y ganadería 
como ganado vacuno, aves de corral, cultivo de maíz, frijol, calabaza y entre otros 
El turismo es otro factor importante de la economía tilense. Los principales 
visitantes del lugar que se reciben en todo el año son los tabasqueños y 



campechanos. La temporada más importante para el turismo es las festividades 
de Corpus Christi, dónde se reciben miles de visitantes de todas partes de la 
república. El Ejido de Tila es conocido en los estados de Chiapas y Tabasco por 
ser un importante lugar de peregrinación, ya que existen dos imágenes 
emblemáticas asociadas a hechos milagrosos. Una de ellas, la más antigua, es el 
Señor de Tila. 

 
Para la preparación de los estados financieros se toman como base los 

lineamientos emitidos por el CONAC. Así mismo, se ha tomado como método para 
la depreciación de los activos propiedad del H. Ayuntamiento, la depreciación 
histórica, misma que se genera por cada ejercicio fiscal. 
  
 En lo que respecta a la información contable, el Municipio de Tila, Chiapas; 
emplea el sistema informático SIAHM en su versión 2021, diseñado por la 
Auditoria Superior del Estado de Chiapas, el cual está apegado a la normatividad 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y demás 
normatividad aplicable para la elaboración y emisión de los Estados Financieros y 
así dar cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 

El Municipio de Tila, Chiapas no cuenta con bienes en comodato, en 
garantía, embargados o en litigio. Así mismo, me complace informar que en el 
ejercicio fiscal 2021, no se cuenta con deuda pública alguna, ni con institución 
financiera ni gubernamental. Así mismo, se informa que no existen partes 
relacionadas y/o condiciones que pudieran ejercer influencia significativa sobre la 
toma de decisiones financieras y operativas. 
 
 “Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y 
sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor”. 
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