
NO. ARCHIVO CARPETA
38 A224DE~1 http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/a224de1.DOC

66 B32GEN~1 http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/b32gen1.DOC

68 B33GEN~1 http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/b33gen1.DOC

70 B34GEN~1 http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/b34gen1.DOC

72 B35GEN~1 http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/b35gen1.DOC

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/b35gen1.DOC
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/b34gen1.DOC
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/b33gen1.DOC
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/b32gen1.DOC
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/a224de1.DOC


89 C113CA~1 http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c113ca1.DOC

91 C18DER~1 http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c18der1.DOC

94 C21INF~1 http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c21inf1.PDF

97 cc_A.1.1 La Lista de 
Cuentas está alineada 

al Plan de Cuentas 
emitido por el 

(CONAC)

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a11-la-lista-de-
cuentas-esta-alineada-al-plan-de-cuentas-emitido-por-el-conac.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a11-la-lista-de-cuentas-esta-alineada-al-plan-de-cuentas-emitido-por-el-conac.docx
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c21inf1.PDF
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c18der1.DOC
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c113ca1.DOC


98 cc_A.1.2 Cuenta con 
Manual de 

Contabilidad

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a12-cuenta-con-
manual-de-contabilidad.docx

99 cc_A.1.3 Dispone de 
la Matriz Devengado 

de Gastos

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a13-dispone-de-la-
matriz-devengado-de-gastos.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a13-dispone-de-la-matriz-devengado-de-gastos.docx
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a12-cuenta-con-manual-de-contabilidad.docx


100 cc_A.1.4 Dispone de 
la Matriz Pagado de 

Gastos

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a14-dispone-de-la-
matriz-pagado-de-gastos.docx

101 cc_A.1.5 Dispone de 
la Matriz Ingresos 

Devengados

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a15-dispone-de-la-
matriz-ingresos-devengados.docx

102 cc_A.1.6 Dispone de 
la Matriz Ingresos 

Recaudados

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a16-dispone-de-la-
matriz-ingresos-recaudados.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a16-dispone-de-la-matriz-ingresos-recaudados.docx
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a15-dispone-de-la-matriz-ingresos-devengados.docx
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a14-dispone-de-la-matriz-pagado-de-gastos.docx


103 cc_A.2.1 Registra en 
cuentas específicas 
de activo los bienes 

muebles

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a21-registra-en-
cuentas-especificas-de-activo-los-bienes-muebles.pdf

104 cc_A.2.10 Registra en 
una cuenta de activo 
la participación que 

tenga en el patrimonio

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a210-registra-en-
una-cuenta-de-activo-la-participacion-que-tenga-en-el-patrimonio.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a210-registra-en-una-cuenta-de-activo-la-participacion-que-tenga-en-el-patrimonio.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a21-registra-en-cuentas-especificas-de-activo-los-bienes-muebles.pdf


105 cc_A.2.11 Registra el 
gasto devengado 

conforme a lo 
señalado en la norma 

aprobada por el 
CONAC

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a211-registra-el-
gasto-devengado-conforme-a-lo-senalado-en-la-norma-aprobada-por-el-

conac.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a211-registra-el-gasto-devengado-conforme-a-lo-senalado-en-la-norma-aprobada-por-el-conac.docx


106 cc_A.2.12 Registra el 
ingreso devengado 

conforme a lo 
señalado en la norma 

aprobada por el 
CONAC

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a212-registra-el-
ingreso-devengado-conforme-a-lo-senalado-en-la-norma-aprobada-por-

el-conac.docx

107 cc_A.2.13 Mantiene 
registro histórico de 

sus operaciones en el 
Libro de Diario

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a213-mantiene-
registro-historico-de-sus-operaciones-en-el-libro-de-diario.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a213-mantiene-registro-historico-de-sus-operaciones-en-el-libro-de-diario.docx
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a212-registra-el-ingreso-devengado-conforme-a-lo-senalado-en-la-norma-aprobada-por-el-conac.docx


108 cc_A.2.14 Mantiene 
registro histórico de 

sus operaciones en el 
Libro Mayor

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a214-mantiene-
registro-historico-de-sus-operaciones-en-el-libro-mayor.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a214-mantiene-registro-historico-de-sus-operaciones-en-el-libro-mayor.docx


109 cc_A.2.15 Mantiene 
registro histórico de 

sus operaciones en el 
Libro de Inventarios 
de Materias Primas, 

Materiales y 
Suministros para 

Producción

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a215-mantiene-
registro-historico-de-sus-operaciones-en-el-libro-de-inventarios-de-
materias-primas-materiales-y-suministros-para-produccion.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a215-mantiene-registro-historico-de-sus-operaciones-en-el-libro-de-inventarios-de-materias-primas-materiales-y-suministros-para-produccion.docx


110 cc_A.2.16 Mantiene 
registro histórico de 

sus operaciones en el 
Libro de Almacén de 

Materiales y 
Suministros de 

Consumo

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a216-mantiene-
registro-historico-de-sus-operaciones-en-el-libro-de-almacen-de-

materiales-y-suministros-de-consumo.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a216-mantiene-registro-historico-de-sus-operaciones-en-el-libro-de-almacen-de-materiales-y-suministros-de-consumo.docx


111 cc_A.2.17 Mantiene 
registro histórico de 

sus operaciones en el 
Libro de Inventarios 
de Bienes Muebles e 

Inmuebles

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a217-mantiene-
registro-historico-de-sus-operaciones-en-el-libro-de-inventarios-de-

bienes-muebles-e-inmuebles.docx

112 cc_A.2.19 Constituye 
provisiones

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a219-constituye-
provisiones.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a219-constituye-provisiones.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a217-mantiene-registro-historico-de-sus-operaciones-en-el-libro-de-inventarios-de-bienes-muebles-e-inmuebles.docx


113 cc_A.2.2 Registra en 
cuentas específicas 
de activo los bienes 

inmuebles

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a22-registra-en-
cuentas-especificas-de-activo-los-bienes-inmuebles.pdf

114 cc_A.2.20 Revisa y 
ajusta periódicamente 
las provisiones para 

mantener su vigencia

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a220-revisa-y-
ajusta-periodicamente-las-provisiones-para-mantener-su-vigencia.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a22-registra-en-cuentas-especificas-de-activo-los-bienes-inmuebles.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a220-revisa-y-ajusta-periodicamente-las-provisiones-para-mantener-su-vigencia.pdf


115 cc_A.2.21 Mantiene 
registros específicos 

de cada fondo, 
programa o convenio 

debidamente 
actualizados, 
identificados y 

controlados, de los 
recursos federales

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a221-mantiene-
registros-especificos-de-cada-fondo-programa-o-convenio-debidamente-
actualizados-identificados-y-controlados-de-los-recursos-federales.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a221-mantiene-registros-especificos-de-cada-fondo-programa-o-convenio-debidamente-actualizados-identificados-y-controlados-de-los-recursos-federales.docx


116 cc_A.2.22 Realiza el 
registro contable, 
presupuestario y 
patrimonial de las 

operaciones 
realizadas con los 
recursos federales

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a222-realiza-el-
registro-contable-presupuestario-y-patrimonial-de-las-operaciones-

realizadas-con-los-recursos-federales.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a222-realiza-el-registro-contable-presupuestario-y-patrimonial-de-las-operaciones-realizadas-con-los-recursos-federales.pdf


117 cc_A.2.23 Dentro del 
registro contable de 

las operaciones 
realizadas con los 
recursos federales

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a223-dentro-del-
registro-contable-de-las-operaciones-realizadas-con-los-recursos-

federales.pdf

118 cc_A.2.3 Los bienes 
inmuebles se 

registran 
contablemente como 

mínimo a valor 
catastral

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a23-los-bienes-
inmuebles-se-registran-contablemente-como-minimo-a-valor-

catastral.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a223-dentro-del-registro-contable-de-las-operaciones-realizadas-con-los-recursos-federales.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a23-los-bienes-inmuebles-se-registran-contablemente-como-minimo-a-valor-catastral.docx


119 cc_A.2.4 Registra en 
cuentas específicas 
de activo la baja de 

bienes muebles

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a24-registra-en-
cuentas-especificas-de-activo-la-baja-de-bienes-muebles.docx

120 cc_A.2.5 Registra en 
cuentas específicas 
de activo la baja de 
bienes inmuebles

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a25-registra-en-
cuentas-especificas-de-activo-la-baja-de-bienes-inmuebles.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a25-registra-en-cuentas-especificas-de-activo-la-baja-de-bienes-inmuebles.docx
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a24-registra-en-cuentas-especificas-de-activo-la-baja-de-bienes-muebles.docx


121 cc_A.2.6 Realiza el 
registro auxiliar de los 

bienes bajo su 
custodia, que sean 

inalienables e 
imprescriptibles

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a26-realiza-el-
registro-auxiliar-de-los-bienes-bajo-su-custodia-que-sean-inalienables-e-

imprescriptibles.pdf

122 cc_A.2.7 Registra 
contablemente las 

inversiones en bienes 
de dominio público

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a27-registra-
contablemente-las-inversiones-en-bienes-de-dominio-publico.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a27-registra-contablemente-las-inversiones-en-bienes-de-dominio-publico.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a26-realiza-el-registro-auxiliar-de-los-bienes-bajo-su-custodia-que-sean-inalienables-e-imprescriptibles.pdf


123 cc_A.2.8 Registra las 
obras en proceso en 
una cuenta contable 
específica de activo

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a28-registra-las-
obras-en-proceso-en-una-cuenta-contable-especifica-de-activo.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a28-registra-las-obras-en-proceso-en-una-cuenta-contable-especifica-de-activo.pdf


124 cc_A.2.9 Registra en 
una cuenta de activo 

los derechos 
patrimoniales que 

tengan en los 
fideicomisos sin 

estructura orgánica, 
mandatos y contratos 

análogos

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a29-registra-en-una-
cuenta-de-activo-los-derechos-patrimoniales-que-tengan-en-los-

fideicomisos-sin-estructura-organica-mandatos-y-contratos-analogos.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a29-registra-en-una-cuenta-de-activo-los-derechos-patrimoniales-que-tengan-en-los-fideicomisos-sin-estructura-organica-mandatos-y-contratos-analogos.pdf


125 cc_A.3.1 Expresa en 
los estados 

financieros los 
esquemas de 

pasivos, incluyendo 
los considerados 

deuda pública

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a31-expresa-en-los-
estados-financieros-los-esquemas-de-pasivos-incluyendo-los-

considerados-deuda-publica.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a31-expresa-en-los-estados-financieros-los-esquemas-de-pasivos-incluyendo-los-considerados-deuda-publica.docx


126 cc_A.3.10 Genera el 
Estado Analítico de la 

Deuda y Otros 
Pasivos en forma 
periódica (mes, 

trimestre, anual, etc.)

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a310-genera-el-estado-
analitico-de-la-deuda-y-otros-pasivos-en-forma-periodica-mes-trimestre-

anual-etc.docx



127 cc_A.3.2 Genera el 
Estado de Actividades 

en forma periódica 
(mes, trimestre, 

anual, etc.), derivado 
de los procesos 

administrativos que 
operan en tiempo real

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a32-genera-el-
estado-de-actividades-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-etc-
derivado-de-los-procesos-administrativos-que-operan-en-tiempo-

real.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a32-genera-el-estado-de-actividades-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-etc-derivado-de-los-procesos-administrativos-que-operan-en-tiempo-real.docx


128 cc_A.3.3 Genera el 
Estado de Situación 
Financiera en forma 

periódica (mes, 
trimestre, anual, etc.), 

derivado de los 
procesos 

administrativos que 
operan en tiempo

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a33-genera-el-
estado-de-situacion-financiera-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-

etc-derivado-de-los-procesos-administrativos-que-operan-en-
tiempo.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a33-genera-el-estado-de-situacion-financiera-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-etc-derivado-de-los-procesos-administrativos-que-operan-en-tiempo.docx


129 cc_A.3.4 Genera el 
Estado de Variación 

en la Hacienda 
Pública en forma 
periódica (mes, 

trimestre, anual, etc.)

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a34-genera-el-
estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica-en-forma-periodica-mes-

trimestre-anual-etc.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a34-genera-el-estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-etc.docx


130 cc_A.3.5 Genera el 
Estado de Cambios 

en la Situación 
Financiera en forma 

periódica (mes, 
trimestre, anual, etc.),

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a35-genera-el-
estado-de-cambios-en-la-situacion-financiera-en-forma-periodica-mes-

trimestre-anual-etc.docx

131 cc_A.3.6 Genera el 
Estado de Flujos de 
Efectivo en forma 
periódica (mes, 

trimestre, anual, etc.),

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a36-genera-el-
estado-de-flujos-de-efectivo-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-

etc.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a36-genera-el-estado-de-flujos-de-efectivo-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-etc.docx
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a35-genera-el-estado-de-cambios-en-la-situacion-financiera-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-etc.docx


132 cc_A.3.7 Genera los 
Informes sobre 

Pasivos Contingentes 
en forma periódica 

(mes, trimestre, 
anual, etc.)

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a37-genera-los-
informes-sobre-pasivos-contingentes-en-forma-periodica-mes-trimestre-

anual-etc.docx

133 cc_A.3.8 Genera las 
Notas a los Estados 
Financieros en forma 

periódica (mes, 
trimestre, anual, etc.)

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a38-genera-las-
notas-a-los-estados-financieros-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-

etc.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a38-genera-las-notas-a-los-estados-financieros-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-etc.docx
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a37-genera-los-informes-sobre-pasivos-contingentes-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-etc.docx


134 cc_A.3.9 Genera el 
Estado Analítico del 

Activo en forma 
periódica (mes, 

trimestre, anual, etc.)

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a39-genera-el-
estado-analitico-del-activo-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-

etc.docx

135 cc_B.1.1 Cuenta con 
Clasificador por 

Rubros de Ingresos 
armonizado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b11-cuenta-con-
clasificador-por-rubros-de-ingresos-armonizado.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b11-cuenta-con-clasificador-por-rubros-de-ingresos-armonizado.docx
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-a39-genera-el-estado-analitico-del-activo-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-etc.docx


136 cc_B.1.2 Cuenta con 
Clasificador por 
Objeto del Gasto 

armonizado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b12-cuenta-con-
clasificador-por-objeto-del-gasto-armonizado.docx

137 cc_B.1.3 Cuenta con 
Clasificador 
Económico

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b13-cuenta-con-
clasificador-economico.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b13-cuenta-con-clasificador-economico.docx
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b12-cuenta-con-clasificador-por-objeto-del-gasto-armonizado.docx


138 cc_B.1.4 Cuenta con 
Clasificación 

Funcional armonizada

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b14-cuenta-con-
clasificacion-funcional-armonizada.docx

139 cc_B.1.5 Cuenta con 
Clasificación 
Programática 
armonizada

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b15-cuenta-con-
clasificacion-programatica-armonizada.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b15-cuenta-con-clasificacion-programatica-armonizada.docx
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b14-cuenta-con-clasificacion-funcional-armonizada.docx


140 cc_B.1.6 Cuenta con 
Clasificación 

Administrativa 
armonizada

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b16-cuenta-con-
clasificacion-administrativa-armonizada.docx

141 cc_B.1.7 Cuenta con 
Clasificador por 

Fuentes de 
Financiamiento 

armonizado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b17-cuenta-con-
clasificador-por-fuentes-de-financiamiento-armonizado.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b17-cuenta-con-clasificador-por-fuentes-de-financiamiento-armonizado.docx
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b16-cuenta-con-clasificacion-administrativa-armonizada.docx


142 cc_B.2.1 Registra la 
etapa del 

Presupuesto de 
Egresos Aprobado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b21-registra-la-
etapa-del-presupuesto-de-egresos-aprobado.docx

143 cc_B.2.10 Registra la 
etapa del 

Presupuesto de 
Ingreso Recaudado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b210-registra-la-
etapa-del-presupuesto-de-ingreso-recaudado.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b210-registra-la-etapa-del-presupuesto-de-ingreso-recaudado.docx
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b21-registra-la-etapa-del-presupuesto-de-egresos-aprobado.docx


144 cc_B.2.11 Integra en 
forma automática el 

ejercicio 
presupuestario con la 
operación contable, a 
partir de la utilización 
del gasto devengado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b211-integra-en-
forma-automatica-el-ejercicio-presupuestario-con-la-operacion-
contable-a-partir-de-la-utilizacion-del-gasto-devengado.docx

145 cc_B.2.2 Registra la 
etapa del 

Presupuesto de 
Egresos Modificado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b22-registra-la-
etapa-del-presupuesto-de-egresos-modificado.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b22-registra-la-etapa-del-presupuesto-de-egresos-modificado.docx
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b211-integra-en-forma-automatica-el-ejercicio-presupuestario-con-la-operacion-contable-a-partir-de-la-utilizacion-del-gasto-devengado.docx


146 cc_B.2.3 Registra la 
etapa del 

Presupuesto de 
Egresos 

Comprometido

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b23-registra-la-
etapa-del-presupuesto-de-egresos-comprometido.docx

147 cc_B.2.4 Registra la 
etapa del 

Presupuesto de 
Egresos Devengado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b24-registra-la-
etapa-del-presupuesto-de-egresos-devengado.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b24-registra-la-etapa-del-presupuesto-de-egresos-devengado.docx
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b23-registra-la-etapa-del-presupuesto-de-egresos-comprometido.docx


148 cc_B.2.5 Registra la 
etapa del 

Presupuesto de 
Egresos Ejercido

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b25-registra-la-
etapa-del-presupuesto-de-egresos-ejercido.docx

149 cc_B.2.6 Registra la 
etapa del 

Presupuesto de 
Egresos Pagado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b26-registra-la-
etapa-del-presupuesto-de-egresos-pagado.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b26-registra-la-etapa-del-presupuesto-de-egresos-pagado.docx
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b25-registra-la-etapa-del-presupuesto-de-egresos-ejercido.docx


150 cc_B.2.7 Registra la 
etapa del 

Presupuesto de 
Ingreso Estimado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b27-registra-la-
etapa-del-presupuesto-de-ingreso-estimado.docx

151 cc_B.2.8 Registra la 
etapa del 

Presupuesto de 
Ingreso Modificado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b28-registra-la-
etapa-del-presupuesto-de-ingreso-modificado.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b28-registra-la-etapa-del-presupuesto-de-ingreso-modificado.docx
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b27-registra-la-etapa-del-presupuesto-de-ingreso-estimado.docx


152 cc_B.2.9 Registra la 
etapa del 

Presupuesto de 
Ingreso Devengado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b29-registra-la-
etapa-del-presupuesto-de-ingreso-devengado.docx

153 cc_B.3.6 Genera el 
Endeudamiento Neto

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b36-genera-el-
endeudamiento-neto.docx

154 cc_B.3.7 Genera los 
Intereses de la Deuda

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b37-genera-los-
intereses-de-la-deuda.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b37-genera-los-intereses-de-la-deuda.docx
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b36-genera-el-endeudamiento-neto.docx
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b29-registra-la-etapa-del-presupuesto-de-ingreso-devengado.docx


155 cc_B.4.1 Genera el 
Estado de Gasto por 

Categoría 
Programática en 

forma periódica (mes, 
trimestre, anual, etc.)

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b41-genera-el-
estado-de-gasto-por-categoria-programatica-en-forma-periodica-mes-

trimestre-anual-etc.docx

156 cc_B.4.2 Genera los 
Indicadores de 

Resultados

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b42-genera-los-
indicadores-de-resultados.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b42-genera-los-indicadores-de-resultados.docx
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b41-genera-el-estado-de-gasto-por-categoria-programatica-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-etc.docx


157 cc_B.4.3 Genera los 
Programas y 
Proyectos de 

Inversión

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b43-genera-los-
programas-y-proyectos-de-inversion.docx

158 cc_C.1.1 Realiza el 
levantamiento físico 

del Inventario de 
Bienes Muebles

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c11-realiza-el-
levantamiento-fisico-del-inventario-de-bienes-muebles.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c11-realiza-el-levantamiento-fisico-del-inventario-de-bienes-muebles.docx
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-b43-genera-los-programas-y-proyectos-de-inversion.docx


159 cc_C.1.10 Dispone de 
Catálogos de Bienes 

Muebles que permitan 
su interrelación 

automática con los 
Clasificadores 

Presupuestarios y la 
Lista de Cuentas

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c110-dispone-de-
catalogos-de-bienes-muebles-que-permitan-su-interrelacion-automatica-

con-los-clasificadores-presupuestarios-y-la-lista-de-cuentas.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c110-dispone-de-catalogos-de-bienes-muebles-que-permitan-su-interrelacion-automatica-con-los-clasificadores-presupuestarios-y-la-lista-de-cuentas.docx


160 cc_C.1.11 La 
contabilización de las 

operaciones 
presupuestarias y 

contables se respalda 
con la documentación 

original que 
compruebe

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c111-la-
contabilizacion-de-las-operaciones-presupuestarias-y-contables-se-

respalda-con-la-documentacion-original-que-compruebe.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c111-la-contabilizacion-de-las-operaciones-presupuestarias-y-contables-se-respalda-con-la-documentacion-original-que-compruebe.docx


161 cc_C.1.12 Mantiene la 
documentación 

original que justifique 
y compruebe el gasto 

incurrido, de cada 
fondo, programa o 

convenio

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c112-mantiene-la-
documentacion-original-que-justifique-y-compruebe-el-gasto-incurrido-

de-cada-fondo-programa-o-convenio.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c112-mantiene-la-documentacion-original-que-justifique-y-compruebe-el-gasto-incurrido-de-cada-fondo-programa-o-convenio.docx


162 cc_C.1.2 Realiza el 
levantamiento físico 

del Inventario de 
Bienes Inmuebles

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c12-realiza-el-
levantamiento-fisico-del-inventario-de-bienes-inmuebles.docx

163 cc_C.1.3 El Inventario 
Físico de los Bienes 
Muebles e Inmuebles 

está debidamente 
conciliado con el 
registro contable

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c13-el-inventario-
fisico-de-los-bienes-muebles-e-inmuebles-esta-debidamente-conciliado-

con-el-registro-contable.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c13-el-inventario-fisico-de-los-bienes-muebles-e-inmuebles-esta-debidamente-conciliado-con-el-registro-contable.docx


164 cc_C.1.4 Realiza el 
inventario físico de los 
bienes inalienables e 

imprescriptibles 
(monumentos 
arqueológicos, 

artísticos e históricos)

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c14-realiza-el-
inventario-fisico-de-los-bienes-inalienables-e-imprescriptibles-

monumentos-arqueologicos-artisticos-e-historicos.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c14-realiza-el-inventario-fisico-de-los-bienes-inalienables-e-imprescriptibles-monumentos-arqueologicos-artisticos-e-historicos.docx


165 cc_C.1.5 Incluye 
dentro de 30 días 

hábiles en el 
Inventario Físico los 
Bienes Muebles que 

adquieran

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c15-incluye-dentro-
de-30-dias-habiles-en-el-inventario-fisico-los-bienes-muebles-que-

adquieran.docx

166 cc_C.1.6 Incluye 
dentro de 30 días 

hábiles en el 
Inventario Físico los 

Bienes Inmuebles que 
adquieran

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c16-incluye-dentro-
de-30-dias-habiles-en-el-inventario-fisico-los-bienes-inmuebles-que-

adquieran.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c16-incluye-dentro-de-30-dias-habiles-en-el-inventario-fisico-los-bienes-inmuebles-que-adquieran.docx
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c15-incluye-dentro-de-30-dias-habiles-en-el-inventario-fisico-los-bienes-muebles-que-adquieran.docx


167 cc_C.1.7 Cuando se 
realiza la transición de 
una administración a 

otra (entrega-
recepción).

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c17-cuando-se-
realiza-la-transicion-de-una-administracion-a-otra-entrega-

recepcion.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c17-cuando-se-realiza-la-transicion-de-una-administracion-a-otra-entrega-recepcion.docx


168 cc_C.1.9 Dispone de 
Catálogos de Bienes 

Inmuebles que 
permitan su 
interrelación 

automática con los 
Clasificadores 

Presupuestarios y la 
Lista de Cuentas

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c19-dispone-de-
catalogos-de-bienes-inmuebles-que-permitan-su-interrelacion-
automatica-con-los-clasificadores-presupuestarios-y-la-lista-de-

cuentas.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c19-dispone-de-catalogos-de-bienes-inmuebles-que-permitan-su-interrelacion-automatica-con-los-clasificadores-presupuestarios-y-la-lista-de-cuentas.docx


169 cc_C.2.2 Remite a la 
SHCP a través del 

sistema de 
información a que se 
refiere el artículo 85 

de la LFPRH

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c22-remite-a-la-
shcp-a-traves-del-sistema-de-informacion-a-que-se-refiere-el-articulo-

85-de-la-lfprh.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c22-remite-a-la-shcp-a-traves-del-sistema-de-informacion-a-que-se-refiere-el-articulo-85-de-la-lfprh.pdf


170 cc_C.2.3 Remite a la 
SHCP a través del 

sistema de 
información a que se 
refiere el artículo 85 

de la LFPRH la 
información sobre los 

recursos

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c23-remite-a-la-
shcp-a-traves-del-sistema-de-informacion-a-que-se-refiere-el-articulo-

85-de-la-lfprh-la-informacion-sobre-los-recursos.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c23-remite-a-la-shcp-a-traves-del-sistema-de-informacion-a-que-se-refiere-el-articulo-85-de-la-lfprh-la-informacion-sobre-los-recursos.pdf


171 cc_C.2.4 Remite a la 
SHCP a través del 

sistema de 
información a que se 
refiere el artículo 85 

de la LFPRH la 
información sobre los 

proyectos, metas

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c24-remite-a-la-
shcp-a-traves-del-sistema-de-informacion-a-que-se-refiere-el-articulo-

85-de-la-lfprh-la-informacion-sobre-los-proyectos-metas.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c24-remite-a-la-shcp-a-traves-del-sistema-de-informacion-a-que-se-refiere-el-articulo-85-de-la-lfprh-la-informacion-sobre-los-proyectos-metas.pdf


172 cc_C.2.5 Enviar 
información sobre la 

aplicación de los 
recursos del FAIS

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c25-enviar-informacion-
sobre-la-aplicacion-de-los-recursos-del-fais.pdf

173 cc_C.2.6 Cuenta con 
indicadores para 

medir los avances 
físico-financieros 

relacionados con los 
recursos federales

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c26-cuenta-con-
indicadores-para-medir-los-avances-fisico-financieros-relacionados-con-

los-recursos-federales.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c26-cuenta-con-indicadores-para-medir-los-avances-fisico-financieros-relacionados-con-los-recursos-federales.docx


174 cc_C.2.7 Coadyuvar 
con la fiscalización de 
las cuentas públicas

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c27-coadyuvar-con-
la-fiscalizacion-de-las-cuentas-publicas.docx

175 c_A.1.1 La Lista de 
Cuentas está alineada 

al Plan de Cuentas 
emitido por el 

(CONAC)

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a11-la-lista-de-
cuentas-esta-alineada-al-plan-de-cuentas-emitido-por-el-conac.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a11-la-lista-de-cuentas-esta-alineada-al-plan-de-cuentas-emitido-por-el-conac.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/cc-c27-coadyuvar-con-la-fiscalizacion-de-las-cuentas-publicas.docx


176 c_A.1.2 Manual de 
Contabilidad

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a12-manual-de-
contabilidad.pdf

177 c_A.1.3 Dispone de la 
Matriz Devengado de 

Gastos

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a13-dispone-de-la-
matriz-devengado-de-gastos.pdf

178 c_A.1.4 Dispone de la 
Matriz Pagado de 

Gastos

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a14-dispone-de-la-
matriz-pagado-de-gastos.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a14-dispone-de-la-matriz-pagado-de-gastos.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a13-dispone-de-la-matriz-devengado-de-gastos.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a12-manual-de-contabilidad.pdf


179 c_A.1.5 Dispone de la 
Matriz Ingresos 

Devengados

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a15-dispone-de-la-
matriz-ingresos-devengados.pdf

180 c_A.1.6 Dispone de la 
Matriz Ingresos 

Recaudados

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a16-dispone-de-la-
matriz-ingresos-recaudados.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a16-dispone-de-la-matriz-ingresos-recaudados.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a15-dispone-de-la-matriz-ingresos-devengados.pdf


181 c_A.2.1 Registra en 
cuentas específicas 
de activo los bienes 

muebles

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a21-registra-en-
cuentas-especificas-de-activo-los-bienes-muebles.pdf

182 c_A.2.10 Registra en 
una cuenta de activo 
la participación que 

tenga en el patrimonio

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a210-registra-en-una-
cuenta-de-activo-la-participacion-que-tenga-en-el-patrimonio.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a210-registra-en-una-cuenta-de-activo-la-participacion-que-tenga-en-el-patrimonio.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a21-registra-en-cuentas-especificas-de-activo-los-bienes-muebles.pdf


183 c_A.2.11 Registra el 
gasto devengado 

conforme a lo 
señalado en la norma 

aprobada por el 
CONAC

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a211-registra-el-
gasto-devengado-conforme-a-lo-senalado-en-la-norma-aprobada-por-el-

conac.pdf

184 c_A.2.12 Registra el 
ingreso devengado 

conforme a lo 
señalado en la norma 

aprobada por el 
CONAC

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a212-registra-el-
ingreso-devengado-conforme-a-lo-senalado-en-la-norma-aprobada-por-

el-conac.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a212-registra-el-ingreso-devengado-conforme-a-lo-senalado-en-la-norma-aprobada-por-el-conac.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a211-registra-el-gasto-devengado-conforme-a-lo-senalado-en-la-norma-aprobada-por-el-conac.pdf


185 c_A.2.13 Registro 
histórico de sus 

operaciones en el 
Libro de Diario

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a213-registro-
historico-de-sus-operaciones-en-el-libro-de-diario.pdf

186 c_A.2.14 Registro 
histórico de sus 

operaciones en el 
Libro Mayor

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a214-registro-
historico-de-sus-operaciones-en-el-libro-mayor.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a214-registro-historico-de-sus-operaciones-en-el-libro-mayor.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a213-registro-historico-de-sus-operaciones-en-el-libro-de-diario.pdf


187 c_A.2.15 Registro 
histórico de sus 

operaciones en el 
Libro de Inventarios 
de Materias Primas, 

Materiales y 
Suministros para 

Producción

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a215-registro-
historico-de-sus-operaciones-en-el-libro-de-inventarios-de-materias-

primas-materiales-y-suministros-para-produccion.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a215-registro-historico-de-sus-operaciones-en-el-libro-de-inventarios-de-materias-primas-materiales-y-suministros-para-produccion.pdf


188 c_A.2.16 Registro 
histórico de sus 

operaciones en el 
Libro de Almacén de 

Materiales y 
Suministros de 

Consumo

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a216-registro-
historico-de-sus-operaciones-en-el-libro-de-almacen-de-materiales-y-

suministros-de-consumo.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a216-registro-historico-de-sus-operaciones-en-el-libro-de-almacen-de-materiales-y-suministros-de-consumo.pdf


189 c_A.2.17 Registro 
histórico de sus 

operaciones en el 
Libro de Inventarios 
de Bienes Muebles e 

Inmuebles

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a217-registro-
historico-de-sus-operaciones-en-el-libro-de-inventarios-de-bienes-

muebles-e-inmuebles.pdf

190 c_A.2.18 Mantiene 
registro histórico de 

sus operaciones en el 
Libro de Balances

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a218-mantiene-
registro-historico-de-sus-operaciones-en-el-libro-de-balances.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a218-mantiene-registro-historico-de-sus-operaciones-en-el-libro-de-balances.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a217-registro-historico-de-sus-operaciones-en-el-libro-de-inventarios-de-bienes-muebles-e-inmuebles.pdf


191 c_A.2.19 Constituye 
provisiones

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a219-constituye-
provisiones.pdf

192 c_A.2.2 Registra en 
cuentas específicas 
de activo los bienes 

inmuebles

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a22-registra-en-
cuentas-especificas-de-activo-los-bienes-inmuebles.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a22-registra-en-cuentas-especificas-de-activo-los-bienes-inmuebles.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a219-constituye-provisiones.pdf


193 c_A.2.20 Revisa y 
ajusta periódicamente 
las provisiones para 

mantener su vigencia

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a220-revisa-y-ajusta-
periodicamente-las-provisiones-para-mantener-su-vigencia.pdf

194 c_A.2.21 Mantiene 
registros específicos 

de cada fondo

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a221-mantiene-
registros-especificos-de-cada-fondo.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a221-mantiene-registros-especificos-de-cada-fondo.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a220-revisa-y-ajusta-periodicamente-las-provisiones-para-mantener-su-vigencia.pdf


195 c_A.2.22 Realiza el 
registro contable, 
presupuestario y 

patrimonial

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a222-realiza-el-
registro-contable-presupuestario-y-patrimonial.pdf

196 c_A.2.23 Dentro del 
registro contable de 

las operaciones 
realizadas con los 
recursos federales

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a223-dentro-del-
registro-contable-de-las-operaciones-realizadas-con-los-recursos-

federales.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a223-dentro-del-registro-contable-de-las-operaciones-realizadas-con-los-recursos-federales.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a222-realiza-el-registro-contable-presupuestario-y-patrimonial.pdf


197 c_A.2.24 Derivado del 
proceso de transición 
de una administración 

a otra

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a224-derivado-del-
proceso-de-transicion-de-una-administracion-a-otra.pdf

198 c_A.2.25 Realiza los 
registros contables 

con base acumulativa

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a225-realiza-los-
registros-contables-con-base-acumulativa.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a225-realiza-los-registros-contables-con-base-acumulativa.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a224-derivado-del-proceso-de-transicion-de-una-administracion-a-otra.pdf


199 c_A.2.3 Los bienes 
inmuebles se 

registran 
contablemente como 

mínimo a valor 
catastral

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a23-los-bienes-
inmuebles-se-registran-contablemente-como-minimo-a-valor-

catastral.pdf

200 c_A.2.4 Registra en 
cuentas específicas 
de activo la baja de 

bienes muebles

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a24-registra-en-
cuentas-especificas-de-activo-la-baja-de-bienes-muebles.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a24-registra-en-cuentas-especificas-de-activo-la-baja-de-bienes-muebles.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a23-los-bienes-inmuebles-se-registran-contablemente-como-minimo-a-valor-catastral.pdf


201 c_A.2.5 Registra en 
cuentas específicas 
de activo la baja de 
bienes inmuebles

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a25-registra-en-
cuentas-especificas-de-activo-la-baja-de-bienes-inmuebles.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a25-registra-en-cuentas-especificas-de-activo-la-baja-de-bienes-inmuebles.pdf


202 c_A.2.6 Realiza el 
registro auxiliar de los 

bienes bajo su 
custodia, que sean 

inalienables e 
imprescriptibles 
(monumentos 
arqueológicos, 

artísticos e históricos)

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a26-realiza-el-
registro-auxiliar-de-los-bienes-bajo-su-custodia-que-sean-inalienables-e-
imprescriptibles-monumentos-arqueologicos-artisticos-e-historicos.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a26-realiza-el-registro-auxiliar-de-los-bienes-bajo-su-custodia-que-sean-inalienables-e-imprescriptibles-monumentos-arqueologicos-artisticos-e-historicos.pdf


203 c_A.2.7 Registra 
contablemente las 

inversiones en bienes 
de dominio público

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a27-registra-
contablemente-las-inversiones-en-bienes-de-dominio-publico.pdf

204 c_A.2.8 Registra las 
obras en proceso en 
una cuenta contable 
específica de activo

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a28-registra-las-
obras-en-proceso-en-una-cuenta-contable-especifica-de-activo.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a28-registra-las-obras-en-proceso-en-una-cuenta-contable-especifica-de-activo.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a27-registra-contablemente-las-inversiones-en-bienes-de-dominio-publico.pdf


205 c_A.2.9 Cuenta de 
activo los derechos 
patrimoniales que 

tengan en los 
fideicomisos sin 

estructura orgánica, 
mandatos y contratos 

análogos

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a29-cuenta-de-
activo-los-derechos-patrimoniales-que-tengan-en-los-fideicomisos-sin-

estructura-organica-mandatos-y-contratos-analogos.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a29-cuenta-de-activo-los-derechos-patrimoniales-que-tengan-en-los-fideicomisos-sin-estructura-organica-mandatos-y-contratos-analogos.pdf


206 c_A.3.1 Expresa en 
los estados 

financieros los 
esquemas de 

pasivos, incluyendo 
los considerados 

deuda pública

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a31-expresa-en-los-
estados-financieros-los-esquemas-de-pasivos-incluyendo-los-

considerados-deuda-publica.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a31-expresa-en-los-estados-financieros-los-esquemas-de-pasivos-incluyendo-los-considerados-deuda-publica.pdf


207 c_A.3.10 Genera el 
Estado Analítico de la 

Deuda y Otros 
Pasivos en forma 
periódica (mes, 

trimestre, anual, etc.)

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a310-genera-el-
estado-analitico-de-la-deuda-y-otros-pasivos-en-forma-periodica-mes-

trimestre-anual-etc.pdf

208 c_A.3.2 Genera el 
Estado de Actividades 

en forma periódica 
(mes, trimestre, 

anual, etc.)

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a32-genera-el-
estado-de-actividades-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-etc.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a32-genera-el-estado-de-actividades-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-etc.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a310-genera-el-estado-analitico-de-la-deuda-y-otros-pasivos-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-etc.pdf


209 c_A.3.3 Genera el 
Estado de Situación 
Financiera en forma 

periódica (mes, 
trimestre, anual, etc.)

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a33-genera-el-
estado-de-situacion-financiera-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-

etc.pdf

210 c_A.3.4 Genera el 
Estado de Variación 

en la Hacienda 
Pública en forma 

periódica

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a34-genera-el-
estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica-en-forma-periodica.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a34-genera-el-estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica-en-forma-periodica.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a33-genera-el-estado-de-situacion-financiera-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-etc.pdf


211 c_A.3.5 Genera el 
Estado de Cambios 

en la Situación 
Financiera en forma 

periódica (mes, 
trimestre, anual, etc.)

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a35-genera-el-
estado-de-cambios-en-la-situacion-financiera-en-forma-periodica-mes-

trimestre-anual-etc.pdf

212 c_A.3.6 Genera el 
Estado de Flujos de 
Efectivo en forma 
periódica (mes, 

trimestre, anual, etc

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a36-genera-el-
estado-de-flujos-de-efectivo-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-

etc.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a36-genera-el-estado-de-flujos-de-efectivo-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-etc.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a35-genera-el-estado-de-cambios-en-la-situacion-financiera-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-etc.pdf


213 c_A.3.7 Genera los 
Informes sobre 

Pasivos Contingentes 
en forma periódica 

(mes, trimestre, 
anual, etc.)

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a37-genera-los-
informes-sobre-pasivos-contingentes-en-forma-periodica-mes-trimestre-

anual-etc.pdf

214 c_A.3.8 Genera las 
Notas a los Estados 
Financieros en forma 

periódica (mes, 
trimestre, anual, etc

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a38-genera-las-notas-
a-los-estados-financieros-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-

etc.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a38-genera-las-notas-a-los-estados-financieros-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-etc.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a37-genera-los-informes-sobre-pasivos-contingentes-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-etc.pdf


215 c_A.3.9 Genera el 
Estado Analítico del 

Activo en forma 
periódica (mes, 

trimestre, anual, etc.)

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a39-genera-el-
estado-analitico-del-activo-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-

etc.pdf

216 c_B.1.1 Cuenta con 
Clasificador por 

Rubros de Ingresos 
armonizado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b11-cuenta-con-
clasificador-por-rubros-de-ingresos-armonizado.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b11-cuenta-con-clasificador-por-rubros-de-ingresos-armonizado.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-a39-genera-el-estado-analitico-del-activo-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-etc.pdf


217 c_B.1.2 Cuenta con 
Clasificador por 
Objeto del Gasto 

armonizado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b12-cuenta-con-
clasificador-por-objeto-del-gasto-armonizado.pdf

218 c_B.1.3 Cuenta con 
Clasificador 

Económico (por Tipo 
de Gasto) armonizado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b13-cuenta-con-
clasificador-economico-por-tipo-de-gasto-armonizado.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b12-cuenta-con-clasificador-por-objeto-del-gasto-armonizado.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b13-cuenta-con-clasificador-economico-por-tipo-de-gasto-armonizado.pdf


219 c_B.1.4 Cuenta con 
Clasificación 

Funcional armonizada

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b14-cuenta-con-
clasificacion-funcional-armonizada.pdf

220 c_B.1.5 Cuenta con 
Clasificación 
Programática 
armonizada

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b15-cuenta-con-
clasificacion-programatica-armonizada.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b14-cuenta-con-clasificacion-funcional-armonizada.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b15-cuenta-con-clasificacion-programatica-armonizada.pdf


221 c_B.1.6 Cuenta con 
Clasificación 

Administrativa 
armonizada

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b16-cuenta-con-
clasificacion-administrativa-armonizada.pdf

222 c_B.1.7 Cuenta con 
Clasificador por 

Fuentes de 
Financiamiento 

armonizado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b17-cuenta-con-
clasificador-por-fuentes-de-financiamiento-armonizado.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b17-cuenta-con-clasificador-por-fuentes-de-financiamiento-armonizado.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b16-cuenta-con-clasificacion-administrativa-armonizada.pdf


223 c_B.2.1 Registra la 
etapa del 

Presupuesto de 
Egresos Aprobado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b21-registra-la-etapa-
del-presupuesto-de-egresos-aprobado.pdf

224 c_B.2.10 Registra la 
etapa del 

Presupuesto de 
Ingreso Recaudado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b210-registra-la-
etapa-del-presupuesto-de-ingreso-recaudado.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b210-registra-la-etapa-del-presupuesto-de-ingreso-recaudado.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b21-registra-la-etapa-del-presupuesto-de-egresos-aprobado.pdf


225 c_B.2.11 Integra en 
forma automática el 

ejercicio 
presupuestario con la 
operación contable, a 
partir de la utilización 
del gasto devengado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b211-integra-en-
forma-automatica-el-ejercicio-presupuestario-con-la-operacion-

contable-a-partir-de-la-utilizacion-del-gasto-devengado.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b211-integra-en-forma-automatica-el-ejercicio-presupuestario-con-la-operacion-contable-a-partir-de-la-utilizacion-del-gasto-devengado.pdf


226 c_B.2.15 Operación 
de los procesos 
administrativos o 
subsistemas que 

permitan la emisión 
periódica (mes, 

trimestre, anual, etc.) 
de los estados 

financieros

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b215-operacion-de-
los-procesos-administrativos-o-subsistemas-que-permitan-la-emision-
periodica-mes-trimestre-anual-etc-de-los-estados-financieros.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b215-operacion-de-los-procesos-administrativos-o-subsistemas-que-permitan-la-emision-periodica-mes-trimestre-anual-etc-de-los-estados-financieros.pdf


227 c_B.2.2 Registra la 
etapa del 

Presupuesto de 
Egresos Modificado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b22-registra-la-etapa-
del-presupuesto-de-egresos-modificado.pdf

228 c_B.2.3 Registra la 
etapa del 

Presupuesto de 
Egresos 

Comprometido

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b23-registra-la-etapa-
del-presupuesto-de-egresos-comprometido.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b22-registra-la-etapa-del-presupuesto-de-egresos-modificado.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b23-registra-la-etapa-del-presupuesto-de-egresos-comprometido.pdf


229 c_B.2.4 Registra la 
etapa del 

Presupuesto de 
Egresos Devengado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b24-registra-la-etapa-
del-presupuesto-de-egresos-devengado.pdf

230 c_B.2.5 Registra la 
etapa del 

Presupuesto de 
Egresos Ejercido

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b25-registra-la-etapa-
del-presupuesto-de-egresos-ejercido.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b25-registra-la-etapa-del-presupuesto-de-egresos-ejercido.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b24-registra-la-etapa-del-presupuesto-de-egresos-devengado.pdf


231 c_B.2.6 Registra la 
etapa del 

Presupuesto de 
Egresos Pagado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b26-registra-la-etapa-
del-presupuesto-de-egresos-pagado.pdf

232 c_B.2.7 Registra la 
etapa del 

Presupuesto de 
Ingreso Estimado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b27-registra-la-etapa-
del-presupuesto-de-ingreso-estimado.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b27-registra-la-etapa-del-presupuesto-de-ingreso-estimado.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b26-registra-la-etapa-del-presupuesto-de-egresos-pagado.pdf


233 c_B.2.8 Registra la 
etapa del 

Presupuesto de 
Ingreso Modificado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b28-registra-la-etapa-
del-presupuesto-de-ingreso-modificado.pdf

234 c_B.2.9 Registra la 
etapa del 

Presupuesto de 
Ingreso Devengado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b29-registra-la-etapa-
del-presupuesto-de-ingreso-devengado.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b29-registra-la-etapa-del-presupuesto-de-ingreso-devengado.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b28-registra-la-etapa-del-presupuesto-de-ingreso-modificado.pdf


235 c_B.3.1 Genera el 
Estado Analítico de 
Ingresos en forma 

periódica (mes, 
trimestre, anual, etc.)

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b31-genera-el-
estado-analitico-de-ingresos-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-

etc.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b31-genera-el-estado-analitico-de-ingresos-en-forma-periodica-mes-trimestre-anual-etc.pdf


236 c_B.3.2 Genera el 
Estado Analítico del 

Ejercicio del 
Presupuesto de 

Egresos con base en 
la Clasificación 
Administrativa

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b32-genera-el-
estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-en-

la-clasificacion-administrativa.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b32-genera-el-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-en-la-clasificacion-administrativa.pdf


237 c_B.3.3 Genera el 
Estado Analítico del 

Ejercicio del 
Presupuesto de 

Egresos con base en 
la Clasificación 

Económica

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b33-genera-el-
estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-en-

la-clasificacion-economica.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b33-genera-el-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-en-la-clasificacion-economica.pdf


238 c_B.3.4 Genera el 
Estado Analítico del 

Ejercicio del 
Presupuesto de 

Egresos con base en 
la Clasificación por 

Objeto de Gasto

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b34-genera-el-
estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-en-

la-clasificacion-por-objeto-de-gasto.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b34-genera-el-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-en-la-clasificacion-por-objeto-de-gasto.pdf


239 c_B.3.5 Genera el 
Estado Analítico del 

Ejercicio del 
Presupuesto de 

Egresos con base en 
la Clasificación 

Funcional

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b35-genera-el-
estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-en-

la-clasificacion-funcional.pdf

240 c_B.3.6 Genera el 
Endeudamiento Neto

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b36-genera-el-
endeudamiento-neto.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b36-genera-el-endeudamiento-neto.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b35-genera-el-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-en-la-clasificacion-funcional.pdf


241 c_B.3.7 Genera los 
Intereses de la Deuda

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b37-genera-los-
intereses-de-la-deuda.pdf

242 c_B.4.1 Genera el 
Estado de Gasto por 

Categoría 
Programática

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b41-genera-el-
estado-de-gasto-por-categoria-programatica.pdf

243 c_B.4.2 Genera los 
Indicadores de 

Resultados

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b42-genera-los-
indicadores-de-resultados.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b42-genera-los-indicadores-de-resultados.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b41-genera-el-estado-de-gasto-por-categoria-programatica.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b37-genera-los-intereses-de-la-deuda.pdf


244 c_B.4.3 Genera los 
Programas y 
Proyectos de 

Inversión

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b43-genera-los-
programas-y-proyectos-de-inversion.pdf

245 c_C.1.1 Realiza el 
levantamiento físico 

del Inventario de 
Bienes Muebles

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c11-realiza-el-
levantamiento-fisico-del-inventario-de-bienes-muebles.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c11-realiza-el-levantamiento-fisico-del-inventario-de-bienes-muebles.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-b43-genera-los-programas-y-proyectos-de-inversion.pdf


246 c_C.1.10 Dispone de 
Catálogos de Bienes 

Muebles que permitan 
su interrelación 

automática con los 
Clasificadores 

Presupuestarios y la 
Lista de Cuentas

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c110-dispone-de-
catalogos-de-bienes-muebles-que-permitan-su-interrelacion-automatica-

con-los-clasificadores-presupuestarios-y-la-lista-de-cuentas.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c110-dispone-de-catalogos-de-bienes-muebles-que-permitan-su-interrelacion-automatica-con-los-clasificadores-presupuestarios-y-la-lista-de-cuentas.pdf


247 c_C.1.11 La 
contabilización de las 

operaciones 
presupuestarias y 

contables se respalda 
con la documentación 

original que 
compruebe y 

justifique los registros 
que se efectúen

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c111-la-
contabilizacion-de-las-operaciones-presupuestarias-y-contables-se-

respalda-con-la-documentacion-original-que-compruebe-y-justifique-los-
registros-que-se-efectuen.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c111-la-contabilizacion-de-las-operaciones-presupuestarias-y-contables-se-respalda-con-la-documentacion-original-que-compruebe-y-justifique-los-registros-que-se-efectuen.pdf


248 c_C.1.12 Mantiene la 
documentación 

original que justifique 
y compruebe el gasto 

incurrido

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c112-mantiene-la-
documentacion-original-que-justifique-y-compruebe-el-gasto-

incurrido.pdf

249 c_C.1.13 Cancela la 
documentación 

comprobatoria del 
egreso con la leyenda 

Operado

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c113-cancela-la-
documentacion-comprobatoria-del-egreso-con-la-leyenda-operado.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c113-cancela-la-documentacion-comprobatoria-del-egreso-con-la-leyenda-operado.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c112-mantiene-la-documentacion-original-que-justifique-y-compruebe-el-gasto-incurrido.pdf


250 c_C.1.2 Realiza el 
levantamiento físico 

del Inventario de 
Bienes Inmuebles

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c12-realiza-el-
levantamiento-fisico-del-inventario-de-bienes-inmuebles.pdf

251 c_C.1.3 El Inventario 
Físico de los Bienes 
Muebles e Inmuebles 

está debidamente 
conciliado con el 
registro contable

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c13-el-inventario-
fisico-de-los-bienes-muebles-e-inmuebles-esta-debidamente-conciliado-

con-el-registro-contable.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c12-realiza-el-levantamiento-fisico-del-inventario-de-bienes-inmuebles.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c13-el-inventario-fisico-de-los-bienes-muebles-e-inmuebles-esta-debidamente-conciliado-con-el-registro-contable.pdf


252 c_C.1.4 Realiza el 
inventario físico de los 
bienes inalienables e 

imprescriptibles 
(monumentos 
arqueológicos, 

artísticos e históricos)

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c14-realiza-el-
inventario-fisico-de-los-bienes-inalienables-e-imprescriptibles-

monumentos-arqueologicos-artisticos-e-historicos.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c14-realiza-el-inventario-fisico-de-los-bienes-inalienables-e-imprescriptibles-monumentos-arqueologicos-artisticos-e-historicos.pdf


253 c_C.1.5 Incluye 
dentro de 30 días 

hábiles en el 
Inventario Físico los 
Bienes Muebles que 

adquieran

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c15-incluye-dentro-
de-30-dias-habiles-en-el-inventario-fisico-los-bienes-muebles-que-

adquieran.pdf

254 c_C.1.6 Incluye 
dentro de 30 días 

hábiles en el 
Inventario Físico los 

Bienes Inmuebles que 
adquieran

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c16-incluye-dentro-
de-30-dias-habiles-en-el-inventario-fisico-los-bienes-inmuebles-que-

adquieran.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c16-incluye-dentro-de-30-dias-habiles-en-el-inventario-fisico-los-bienes-inmuebles-que-adquieran.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c15-incluye-dentro-de-30-dias-habiles-en-el-inventario-fisico-los-bienes-muebles-que-adquieran.pdf


255 c_C.1.7 Cuando se 
realiza la transición de 
una administración a 

otra (entrega-
recepción)

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c17-cuando-se-
realiza-la-transicion-de-una-administracion-a-otra-entrega-recepcion.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c17-cuando-se-realiza-la-transicion-de-una-administracion-a-otra-entrega-recepcion.pdf


256 c_C.1.8 Derivado del 
proceso de transición 
de una administración 

a otra en el ente 
público, la 

administración 
entrante realiza el 
inventario de los 
bienes recibidos

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c18-derivado-del-
proceso-de-transicion-de-una-administracion-a-otra-en-el-ente-publico-

la-administracion-entrante-realiza-el-inventario-de-los-bienes-
recibidos.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c18-derivado-del-proceso-de-transicion-de-una-administracion-a-otra-en-el-ente-publico-la-administracion-entrante-realiza-el-inventario-de-los-bienes-recibidos.pdf


257 c_C.1.9 Dispone de 
Catálogos de Bienes 

Inmuebles que 
permitan su 
interrelación 

automática con los 
Clasificadores 

Presupuestarios y la 
Lista de Cuentas

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c19-dispone-de-
catalogos-de-bienes-inmuebles-que-permitan-su-interrelacion-
automatica-con-los-clasificadores-presupuestarios-y-la-lista-de-

cuentas.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c19-dispone-de-catalogos-de-bienes-inmuebles-que-permitan-su-interrelacion-automatica-con-los-clasificadores-presupuestarios-y-la-lista-de-cuentas.pdf


258 c_C.2.1 Informa de 
manera 

pormenorizada el 
avance físico de las 

obras y acciones 
respectivas

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c21-informa-de-
manera-pormenorizada-el-avance-fisico-de-las-obras-y-acciones-

respectivas.pdf

259 c_C.2.2 Remite a la 
SHCP a través del 

sistema de 
información a que se 
refiere el artículo 85 

de la LFPRH

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c22-remite-a-la-shcp-
a-traves-del-sistema-de-informacion-a-que-se-refiere-el-articulo-85-de-

la-lfprh.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c22-remite-a-la-shcp-a-traves-del-sistema-de-informacion-a-que-se-refiere-el-articulo-85-de-la-lfprh.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c21-informa-de-manera-pormenorizada-el-avance-fisico-de-las-obras-y-acciones-respectivas.pdf


260 c_C.2.3 Remite a la 
SHCP a través del 

sistema de 
información a que se 
refiere el artículo 85 

de la LFPRH

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c23-remite-a-la-shcp-
a-traves-del-sistema-de-informacion-a-que-se-refiere-el-articulo-85-de-

la-lfprh.pdf

261 c_C.2.4 Remite a la 
SHCP a través del 

sistema de 
información a que se 
refiere el artículo 85 

de la LFPRH

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c24-remite-a-la-shcp-
a-traves-del-sistema-de-informacion-a-que-se-refiere-el-articulo-85-de-

la-lfprh.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c24-remite-a-la-shcp-a-traves-del-sistema-de-informacion-a-que-se-refiere-el-articulo-85-de-la-lfprh.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c23-remite-a-la-shcp-a-traves-del-sistema-de-informacion-a-que-se-refiere-el-articulo-85-de-la-lfprh.pdf


262 c_C.2.5 Enviar 
información sobre la 

aplicación de los 
recursos del FAIS

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c25-enviar-
informacion-sobre-la-aplicacion-de-los-recursos-del-fais.pdf

263 c_C.2.6 Cuenta con 
indicadores para 

medir los avances 
físico-financieros 

relacionados con los 
recursos federales

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c26-cuenta-con-
indicadores-para-medir-los-avances-fisico-financieros-relacionados-con-

los-recursos-federales.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c26-cuenta-con-indicadores-para-medir-los-avances-fisico-financieros-relacionados-con-los-recursos-federales.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c25-enviar-informacion-sobre-la-aplicacion-de-los-recursos-del-fais.pdf


264 c_C.2.7 Coadyuvar 
con la fiscalización de 
las cuentas públicas

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c27-coadyuvar-con-
la-fiscalizacion-de-las-cuentas-publicas.pdf

265 c_C.2.8 Implementa 
programas para que 
los pagos se hagan 

directamente en 
forma electrónica, 

mediante abono en 
cuenta de los 
beneficiarios

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c28-implementa-
programas-para-que-los-pagos-se-hagan-directamente-en-forma-
electronica-mediante-abono-en-cuenta-de-los-beneficiarios.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c28-implementa-programas-para-que-los-pagos-se-hagan-directamente-en-forma-electronica-mediante-abono-en-cuenta-de-los-beneficiarios.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-c27-coadyuvar-con-la-fiscalizacion-de-las-cuentas-publicas.pdf


266 c_D.1.11 Publica la 
información de los 

montos efectivamente 
pagados durante el 

periodo por concepto 
de ayudas y subsidios

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d111-publica-la-
informacion-de-los-montos-efectivamente-pagados-durante-el-periodo-

por-concepto-de-ayudas-y-subsidios.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d111-publica-la-informacion-de-los-montos-efectivamente-pagados-durante-el-periodo-por-concepto-de-ayudas-y-subsidios.pdf


267 c_D.1.12 Publica la 
información de los 

montos plenamente 
identificados por 

orden de gobierno, de 
los programas en que 

concurran recursos 
federales

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d112-publica-la-
informacion-de-los-montos-plenamente-identificados-por-orden-de-
gobierno-de-los-programas-en-que-concurran-recursos-federales.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d112-publica-la-informacion-de-los-montos-plenamente-identificados-por-orden-de-gobierno-de-los-programas-en-que-concurran-recursos-federales.pdf


268 c_D.1.15 Publica la 
información trimestral 
sobre la aplicación de 
los recursos federales 

para el FAIS

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d115-publica-la-
informacion-trimestral-sobre-la-aplicacion-de-los-recursos-federales-

para-el-fais.pdf

269 c_D.1.17 Publica la 
información de 
aplicación de 

recursos federales del 
FORTAMUN

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d117-publica-la-
informacion-de-aplicacion-de-recursos-federales-del-fortamun.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d117-publica-la-informacion-de-aplicacion-de-recursos-federales-del-fortamun.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d115-publica-la-informacion-trimestral-sobre-la-aplicacion-de-los-recursos-federales-para-el-fais.pdf


270 c_D.1.19 Publica la 
información relativa a 
las obligaciones que 

se pagan o garantizan 
con recursos de 
fondos federales

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d119-publica-la-
informacion-relativa-a-las-obligaciones-que-se-pagan-o-garantizan-con-

recursos-de-fondos-federales.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d119-publica-la-informacion-relativa-a-las-obligaciones-que-se-pagan-o-garantizan-con-recursos-de-fondos-federales.pdf


271 c_D.1.20 Publica la 
información trimestral 
del ejercicio y destino 
de gasto federalizado 

y reintegros

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d120-publica-la-
informacion-trimestral-del-ejercicio-y-destino-de-gasto-federalizado-y-

reintegros.pdf

272 c_D.2.1 Publica el 
Estado de Actividades

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d21-publica-el-
estado-de-actividades.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d21-publica-el-estado-de-actividades.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d120-publica-la-informacion-trimestral-del-ejercicio-y-destino-de-gasto-federalizado-y-reintegros.pdf


273 c_D.2.2 Publica el 
Estado de Situación 

Financiera

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d22-publica-el-
estado-de-situacion-financiera.pdf

274 c_D.2.3 Publica el 
Estado de Variación 

en la Hacienda 
Pública

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d23-publica-el-
estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d23-publica-el-estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d22-publica-el-estado-de-situacion-financiera.pdf


275 c_D.2.4 Publica el 
Estado de Cambios 

en la Situación 
Financiera

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d24-publica-el-
estado-de-cambios-en-la-situacion-financiera.pdf

276 c_D.2.5 Publica el 
Estado de Flujos de 

Efectivo

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d25-publica-el-
estado-de-flujos-de-efectivo.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d25-publica-el-estado-de-flujos-de-efectivo.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d24-publica-el-estado-de-cambios-en-la-situacion-financiera.pdf


277 c_D.2.6 Publica el 
Informe sobre 

Pasivos 
Contingentes.

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d26-publica-el-
informe-sobre-pasivos-contingentes.pdf

278 c_D.2.7 Publica las 
Notas a los Estados 

Financieros

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d27-publica-las-
notas-a-los-estados-financieros.pdf

279 c_D.2.8 Publica el 
Estado Analítico del 

Activo

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d28-publica-el-
estado-analitico-del-activo.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d28-publica-el-estado-analitico-del-activo.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d27-publica-las-notas-a-los-estados-financieros.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d26-publica-el-informe-sobre-pasivos-contingentes.pdf


280 c_D.2.9 Publica el 
Estado Analítico de la 

Deuda y Otros 
Pasivos

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d29-publica-el-
estado-analitico-de-la-deuda-y-otros-pasivos.pdf

281 c_D.3.1 Publica el 
Estado Analítico de 

Ingresos

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d31-publica-el-
estado-analitico-de-ingresos.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d31-publica-el-estado-analitico-de-ingresos.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d29-publica-el-estado-analitico-de-la-deuda-y-otros-pasivos.pdf


282 c_D.3.2 Publica el 
Estado Analítico del 

Ejercicio del 
Presupuesto de 

Egresos con base en 
la Clasificación 
Administrativa

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d32-publica-el-
estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-en-

la-clasificacion-administrativa.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d32-publica-el-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-en-la-clasificacion-administrativa.pdf


283 c_D.3.3 Publica el 
Estado Analítico del 

Ejercicio del 
Presupuesto de 

Egresos con base en 
la Clasificación 

Económica (por Tipo 
de Gasto).

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d33-publica-el-
estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-en-

la-clasificacion-economica-por-tipo-de-gasto.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d33-publica-el-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-en-la-clasificacion-economica-por-tipo-de-gasto.pdf


284 c_D.3.4 Publica el 
Estado Analítico del 

Ejercicio del 
Presupuesto de 

Egresos con base en 
la Clasificación por 
Objeto del Gasto

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d34-publica-el-
estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-en-

la-clasificacion-por-objeto-del-gasto.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d34-publica-el-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-en-la-clasificacion-por-objeto-del-gasto.pdf


285 c_D.3.5 Publica el 
Estado Analítico del 

Ejercicio del 
Presupuesto de 

Egresos con base en 
la Clasificación 

Funcional

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d35-publica-el-
estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-en-

la-clasificacion-funcional.pdf

286 c_D.3.6 Publica el 
Endeudamiento Neto

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d36-publica-el-
endeudamiento-neto.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d36-publica-el-endeudamiento-neto.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d35-publica-el-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-en-la-clasificacion-funcional.pdf


287 c_D.3.7 Publica 
Intereses de la Deuda

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d37-publica-
intereses-de-la-deuda.pdf

288 c_D.4.1 Publica el 
Gasto por Categoría 

Programática

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d41-publica-el-gasto-
por-categoria-programatica.pdf

289 c_D.4.2 Publica los 
Indicadores de 

Resultados

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d42-publica-los-
indicadores-de-resultados.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d42-publica-los-indicadores-de-resultados.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d41-publica-el-gasto-por-categoria-programatica.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d37-publica-intereses-de-la-deuda.pdf


290 c_D.4.3 Publica los 
Programas y 
Proyectos de 

Inversión.

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d43-publica-los-
programas-y-proyectos-de-inversion.pdf

291 c_D.5.4 Publica el 
Inventario de Bienes 
Muebles e Inmuebles 

actualizado (por lo 
menos cada seis 

meses) en internet

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d54-publica-el-
inventario-de-bienes-muebles-e-inmuebles-actualizado-por-lo-menos-

cada-seis-meses-en-internet.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d54-publica-el-inventario-de-bienes-muebles-e-inmuebles-actualizado-por-lo-menos-cada-seis-meses-en-internet.pdf
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/c-d43-publica-los-programas-y-proyectos-de-inversion.pdf


292 D.1.11 Publica la 
información de los 

montos efectivamente 
pagados durante el 

periodo por concepto 
de ayudas y subsidios

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/d111-publica-la-
informacion-de-los-montos-efectivamente-pagados-durante-el-periodo-

por-concepto-de-ayudas-y-subsidios.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/d111-publica-la-informacion-de-los-montos-efectivamente-pagados-durante-el-periodo-por-concepto-de-ayudas-y-subsidios.docx


294 D.1.12 Publica la 
información de los 

montos plenamente 
identificados por 

orden de gobierno, de 
los programas en que 

concurran recursos 
federales

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/d112-publica-la-
informacion-de-los-montos-plenamente-identificados-por-orden-de-
gobierno-de-los-programas-en-que-concurran-recursos-federales.pdf

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/d112-publica-la-informacion-de-los-montos-plenamente-identificados-por-orden-de-gobierno-de-los-programas-en-que-concurran-recursos-federales.pdf


295 D.1.15 Publica la 
información trimestral 
sobre la aplicación de 
los recursos federales 

para el Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social 

(FAIS)

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/d115-publica-la-
informacion-trimestral-sobre-la-aplicacion-de-los-recursos-federales-
para-el-fondo-de-aportaciones-para-la-infraestructura-social-fais.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/d115-publica-la-informacion-trimestral-sobre-la-aplicacion-de-los-recursos-federales-para-el-fondo-de-aportaciones-para-la-infraestructura-social-fais.docx


296 D.1.19 Publica la 
información relativa a 
las obligaciones que 

se pagan o garantizan 
con recursos de 
fondos federales

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/d119-publica-la-
informacion-relativa-a-las-obligaciones-que-se-pagan-o-garantizan-con-

recursos-de-fondos-federales.docx

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/d119-publica-la-informacion-relativa-a-las-obligaciones-que-se-pagan-o-garantizan-con-recursos-de-fondos-federales.docx


297 D.1.19 Publica la 
información relativa a 
las obligaciones que 

se pagan o garantizan 
con recursos de 
fondos federales

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/d119-publica-la-
informacion-relativa-a-las-obligaciones-que-se-pagan-o-garantizan-con-

recursos-de-fondos-federales.docx

298 D112PU~1 http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/d112pu1.PDF

299 D115PU~1 http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/d115pu1.DOC

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/d119-publica-la-informacion-relativa-a-las-obligaciones-que-se-pagan-o-garantizan-con-recursos-de-fondos-federales.docx
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/d112pu1.PDF
http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/d115pu1.DOC


300 D117PU~1 http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/d117pu1.DOC

http://tecopilco.gob.mx/transparencia/tecopilco/d117pu1.DOC

