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TERCER TRIMESTRE 2018 

VER D.1.10 
Publica la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en 
las cuales se depositan y ministran los recursos federales transferidos por cualquier concepto durante el 
ejercicio fiscal 

VER D.1.11 
Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y 
subsidios 

VER D.1.12 
Publica la información de los montos plenamente identificados por orden de gobierno, de los programas en 
que concurran recursos federales 

VER D.1.15 
Publica la información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones 
para la Ingr4aestructura Social (FAIS) (Articulo 33, apartado B, fracción II, inciso a) y c) de la LCF 

VER D.1.16 
Publica la información anual sobre la aplicación de los recursos federales para el fondo de Aportaciones para 
la Ingr4aestructura Social (FAIS) (Articulo 33, apartado B, fracción II, inciso a) de la LCF 

VER D.1.17 
Publica la información de aplicación de recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 

VER D.1.19 Publica la información relativa a las obligaciones que se pagan o garantizan con recursos de fondos federales 

VER D.1.20 Publica la información trimestral del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 

VER D.1.21 Publica la información anual del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 

VER D.1.22 Publica los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados 

VER D.2.1 Publica el Estado de Actividades 

VER D.2.2 Publica el Estado de Situación Financiera 

VER D.2.3 Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública 

VER D.2.4 Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera 

VER D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo 

VER D.2.6 Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes 

VER D.2.7 Publica las Notas a los estados Financieros 

VER D.2.8 Publica el Estado Analítico del Activo 

VER D.2.9 Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 

VER D.3.1 Publica el Estado Analítico de los Ingresos 

VER D.3.2 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa 

VER D.3.3 
Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (por Tipo de 
Gasto) 

VER D.3.4 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto 

VER D.3.5 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional 

VER D.3.6 Publica el Endeudamiento Neto 

VER D.3.7 Publica Intereses de la Deuda 

VER D.4.1 Publica el Gasto por Categoría Programática 

VER D.4.2 Publica los Indicadores de Resultados 

VER D.4.3 Publica los Programas y Proyectos de Inversión 

VER D.5.1 
Publica en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de 
evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño 

VER D.5.2 Publica para consulta de la población en general la información de cuenta publica 

VER E.1.1.1 ¿Se publicó la Cuenta Pública en la página de internet del gobierno de la entidad federativa y del municipio? 
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