
 

NOMBRE DEL ARCHIVO AÑO TRIMESTRE LINK 

1.1 Estado de Situación 
Financiera firmado 

2019 3 
http://amatepec.gob.mx/transparen

cia/amatepec/11-estado-de-

situacion-financiera-firmado.PDF  

1.2 Notas al Estados Financieros 
SEPTIEMBRE  2019 de memoria 

2019 3 

http://amatepec.gob.mx/transparen

cia/amatepec/12-notas-al-estados-

financieros-septiembre-2019-de-

memoria.PDF  

1.2 Notas al Estados Financieros 
SEPTIEMBRE  2019 desglose 

2019 3 

http://amatepec.gob.mx/transparen

cia/amatepec/12-notas-al-estados-

financieros-septiembre-2019-

desglose.PDF  

1.2 Notas al Estados Financieros 
SEPTIEMBRE  2019 gestión 
administrativa 

2019 3 

http://amatepec.gob.mx/transparen

cia/amatepec/12-notas-al-estados-

financieros-septiembre-2019-

gestion-administrativa.PDF  

1.3 estado de actividades 
acumulado firmado 

2019 3 

http://amatepec.gob.mx/transparen

cia/amatepec/13-estado-de-

actividades-acumulado-

firmado.PDF  

1.3 Estado de Actividades 
firmado 

2019 3 
http://amatepec.gob.mx/transparen

cia/amatepec/13-estado-de-

actividades-firmado.PDF  

1.4 estado de variación en la 
hacienda pública 

2019 3 

http://amatepec.gob.mx/transparen

cia/amatepec/14-estado-de-

variacion-en-la-hacienda-

publica.pdf  

1.5 estado analítico del activo 2019 3 
http://amatepec.gob.mx/transparen

cia/amatepec/15-estado-analitico-

del-activo.pdf  
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1.6 estado analítico de deuda y 
otros pasivos 

2019 3 
http://amatepec.gob.mx/transparen

cia/amatepec/16-estado-analitico-

de-deuda-y-otros-pasivos.pdf  

1.7 estado de cambios en la 
situación financiera 

2019 3 

http://amatepec.gob.mx/transparen

cia/amatepec/17-estado-de-

cambios-en-la-situacion-

financiera.pdf  

1.8 estado de flujos de efectivo 2019 3 
http://amatepec.gob.mx/transparen

cia/amatepec/18-estado-de-flujos-

de-efectivo.pdf  

2.12 EAEPED LDF Clasf Obj Gasto 2019 3 
http://amatepec.gob.mx/transparen

cia/amatepec/212-eaeped-ldf-clasf-

obj-gasto.pdf  

2.13 EAEPED LDF Clasif 
Administrativa 

2019 3 
http://amatepec.gob.mx/transparen

cia/amatepec/213-eaeped-ldf-clasif-

administrativa.pdf  

2.14 EAEPED LDF Clasif Funcional 2019 3 
http://amatepec.gob.mx/transparen

cia/amatepec/214-eaeped-ldf-clasif-

funcional.pdf  

2.19 Reporte Mensual de 
Movimientos de Bienes 
Inmuebles 

2019 3 

http://amatepec.gob.mx/transparen

cia/amatepec/219-reporte-mensual-

de-movimientos-de-bienes-

inmuebles.PDF  

2.20 Reporte Mensual de 
Movimientos de Bienes Muebles 

2019 3 

http://amatepec.gob.mx/transparen

cia/amatepec/220-reporte-mensual-

de-movimientos-de-bienes-

muebles.PDF  

2.21 Reporte Mensual de 
Movimientos de Bienes 
Inmuebles a Bajo Costo 

2019 3 

http://amatepec.gob.mx/transparen

cia/amatepec/221-reporte-mensual-

de-movimientos-de-bienes-

inmuebles-a-bajo-costo.PDF  
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2.8 Estado Analítico de Ingresos 2019 3 
http://amatepec.gob.mx/transparen

cia/amatepec/28-estado-analitico-

de-ingresos.pdf  

ACION ECONOMICA (por Tipo de 
Gasto) 

2019 3 
http://amatepec.gob.mx/transparen

cia/amatepec/acion-economica-por-

tipo-de-gasto.pdf  

Endeudamiento Neto 2019 3 
http://amatepec.gob.mx/transparen

cia/amatepec/endeudamiento-

neto.pdf  

Gasto por Categoría 
Programática 

2019 3 
http://amatepec.gob.mx/transparen

cia/amatepec/gasto-por-categoria-

programatica.pdf  

Intereses de la Deuda 2019 3 
http://amatepec.gob.mx/transparen

cia/amatepec/intereses-de-la-

deuda.pdf  

Pasivos Contingentes 2019 3 
http://amatepec.gob.mx/transparen

cia/amatepec/pasivos-

contingentes.pdf  

Proyectos de Inversión 2019 3 
http://amatepec.gob.mx/transparen

cia/amatepec/proyectos-de-

inversion.pdf  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL PRESUPUESTO BASADO EN 
RESULTADOS MUNICIPAL 

2019 3 

http://amatepec.gob.mx/transparen

cia/amatepec/seguimiento-y-

evaluacion-del-presupuesto-

basado-en-resultados-

municipal.pdf  
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