
INDICE CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

(ABRIL, MAYO Y JUNIO)

I. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, certificada por el
Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe
Trimestral correspondiente; y,

II. EXPEDIENTE FINANCIERO

II.I INFORMACIÓN CONTABLE CONAC

A) Estado de Actividades.
B) Estado de Situación Financiera.
C) Estado de Variación en la Hacienda Pública.
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera.
E) Estado de Flujos de Efectivo.
F) Notas a los Estados financieros (incluyendo las conciliaciones

presupuestarias de ingresos y egresos); y,
G) Estado de Analítico del Activo

III. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA CONAC:

A) Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en
clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto,
incluyendo los ingresos excedentes generados;



AI) Estado analítico de ingresos

AII) Estado analítico de ingresos por fuente de financiamiento.

B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se
derivan las siguientes clasificaciones.

a) Administrativa;
b) Económica;
c) Por objeto de gasto; y,
d) Funcional y programática.

IV. INFORMACION ADICIONAL CONAC;

A) Norma para establecer la estructura de la información del formato del
ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.

V. LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

1. Estado de situación financiera detallado
2. Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos.
3. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento.
4. Balance presupuestario
5. Estado analítico de ingresos detallado
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, con la

siguiente desagregación:

6.a. Por objeto del gasto
6.b. Clasificación administrativa
6.c. Clasificación funcional.
6.d. Clasificación de servicios personales por categoría.

7. Proyecciones y resultados de ingresos y egresos, mediante la
siguiente desagregación:

7.a. Proyecciones de ingresos.
7.b. Proyecciones de egresos.
7.c. Resultados de ingresos.
7.d. Resultados de egresos.

8. Informe sobre estudios actuales.



VI. INFORMACION ADICIONAL ASM

Anexo 1:        Reporte de la Aplicación de la Deuda Pública Adquirida para
Inversiones Públicas Productivas.

VII. INFORMACION REFERENTE A OBRA PUBLICA

Anexo 2: Relación de gastos realizados en obras ejecutadas por
administración directa

Anexo 3: Relación de obras ejecutadas

VIII. INFORMACION REFERENTE A DESEMPEÑO

Anexo 4: Vinculación de objetivos
Anexo 5: Informe del avance programático presupuestario

INFORMACION COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL CON RELACION A:

1. Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas, con datos acumulados al último día del tercer mes del trimestre de que
se trate

2. Conciliaciones bancarias, copia de los estados de cuenta bancarios, así como los
auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate.

3. Balanza de comprobación del trimestre correspondiente detallada.

ANEXOS

A) Relación de bienes que componen el patrimonio municipal

B) Relación de cuentas bancarias productivas especificas


