Año 2019 Trimestre 2
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/a-estado-analitico-de-ingresos.pdf
a) Estado analitico de ingresos
a) Estado de actividades
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/a-estado-de-actividades.pdf
a) Gasto por categoria programatica http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/a-gasto-por-categoria-programatica.pdf
b) Estado de situacion financiera
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/b-estado-de-situacion-financiera.pdf
b) Programas y proyectos de Inversionhttp://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/b-programas-y-proyectos-de-inversion.pdf
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/b1-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-porclasificacion-administrativa.pdf
b1) Estado analitico del ejercicio del presupuesto
de egresos por clasificacion administrativa
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/b2-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-porclasificacion-economica.pdf
b2) Estado analitico del ejercicio del presupuesto
de egresos por clasificacion economica
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/b3-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresosclasificacion-por-objeto-del-gasto.pdf
b3) Estado analitico del ejercicio del presupuesto
de egresos clasificacion por objeto del gasto
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/b4-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresosclasificacion-funcional.pdf
b4) Estado analitico del ejercicio del presupuesto
de egresos clasificacion funcional
c) endeudamiento neto
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/c-endeudamiento-neto.pdf
c) Estado de Variacion en la Hacienda http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/c-estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica.pdf
Publica
c) Indicadores de resultados
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/c-indicadores-de-resultados.pdf
d) Estado de Cambios en la Situacion Financiera
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/d-estado-de-cambios-en-la-situacion-financiera.pdf
d) Intereses de la deuda
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/d-intereses-de-la-deuda.pdf
e) Estado de flujo de efectivo
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/e-estado-de-flujo-de-efectivo.pdf
ENDEUDAMIENTO NETO
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/endeudamiento-neto.pdf
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/estado-analitico-de-deuda-y-otros-pasivos.pdf
PASIVOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/estado-analitico-de-ingresos.pdf
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/estado-analitico-del-activo.pdf
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos.pdf
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/estado-analitico-del-presupuesto-de-egresos-clasificacionESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
funcional.pdf
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/estado-analitico-del-presupuesto-de-egresos-clasificador-porESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
objeto-del-gasto.pdf
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/estado-analitico-del-presupuesto-de-egresos-por-tipo-de-gasto.pdf
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TIPO DE GASTO
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/estado-de-actividades-acumulado.pdf
ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/estado-de-cambios-en-la-situacion-financiera.pdf
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA

http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/estado-de-flujos-de-efectivo.pdf
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/estado-de-situacion-financiera.pdf
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica.pdf
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA
PÚBLICA
f) informe sobre pasivos contingenteshttp://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/f-informe-sobre-pasivos-contingentes.pdf
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/g-notas-a-los-estados-financieros.pdf
g) Notas a los estados financieros
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/gategoria-programatica.pdf
GATEGORIA PROGRAMÁTICA
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/h-estado-analitico-del-activo.pdf
h) Estado analitico del activo
i) Estado analitico de la deuda y otros http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/i-estado-analitico-de-la-deuda-y-otros-pasivos.pdf
pasivos
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/inetreses-de-la-deuda.pdf
INETRESES DE LA DEUDA
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTEShttp://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/informe-de-pasivos-contingentes.pdf
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/inventario-de-bienes-inmuebles.pdf
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/inventario-de-bienes-muebles.pdf
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/inventario-de-bienes-muebles-de-bajo-costo.pdf
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO
COSTO
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/lineamientos-de-informacion-publica-financiera-para-el-fondo-deaportaciones-para-la-infraestructura-social.pdf
Lineamientos de información pública financiera
para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/matrices-de-indicadores-para-resultados-2019-por-programapresupuestario-y-dependencia-general-pbrm-01e.pdf
MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL (PbRM-01e)
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/norma-de-informacion-de-montos-pagados-y-subsidios.pdf
Norma de informacion de montos pagados
y subsidios
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/norma-para-armonizar-la-present-de-la-infor-adicional-a-laNorma para armonizar la present de lainiciativa-de-la-ley-de-ingresos.pdf
infor. adicional a la iniciativa de la ley de Ingresos
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/norma-para-establecer-la-est-de-infor-del-for-de-prog-con-rec-fedNorma para establecer la est. de infor.por-orden-de-gob.pdf
del for. de prog. con rec. fed. por orden de gob.
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/norma-para-establecer-la-estructura-de-infor-del-ej-y-destino-delgasto-fed-y-reintegros.pdf
Norma para establecer la estructura de
infor. del ej. y destino del gasto fed. y reintegros
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/norma-para-establecer-la-estructura-de-informacion-de-montospagados-por-ayudas-y-subsidios.pdf
Norma para establecer la estructura de
información de montos pagados por ayudas y subsidios
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/norma-para-establecer-la-estructura-de-informacion-del-formatode-aplicacion-de-recursos-del-fortamun.pdf
Norma para establecer la estructura de
información del formato de aplicación de recursos del FORTAMUN
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/norma-para-establecer-la-estructura-de-informacion-del-formatode-programas-con-recursos-federales-por-orden-de-gobierno.pdf
Norma para establecer la estructura de
información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/norma-para-establecer-la-estructura-de-los-formatos-deinformacion-de-obligaciones-pagadas-o-garantizadas-con-fondos-federales.pdf
Norma para establecer la estructura de
los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/norma-para-establecer-la-estructura-del-calendario-de-ingresosbase-mensual.pdf
Norma para establecer la estructura del
calendario de Ingresos Base Mensual
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/norma-para-establecer-la-estructura-del-calendario-delpresupuesto-de-egresos-base-mensual.pdf
Norma para establecer la estructura del
calendario del Presupuesto de Egresos Base Mensual
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/norma-para-la-difusion-a-la-ciudadania-de-la-ley-de-ingresos-y-delNorma para la difusion a la ciudadaniapresupuesto-de-egresos.pdf
de la ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/norma-para-la-estructura-de-informacion-de-las-cuentas-bancariasproductivas.pdf
Norma para la estructura de informacion
de las Cuentas Bancarias Productivas
http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/normas-para-establecer-la-estructura-de-informacion-del-formatodel-ejercicio-y-destino-de-gasto-federalizado-y-reintegros.pdf
Normas para establecer la estructura de
información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS http://acambay.gob.mx/transparencia/acambay/notas-a-los-estados-financieros.pdf

