
MUNICIPIO:

  

FECHA DE REVISIÓN:

FUNDAMENTO LEGAL PERIODICIDAD MECANISMO DE VERIFICACIÓN LINK 

Iniciativas y Proyectos

1 Iniciativa de Ingresos. (Art. 63 LGCG) Anual Publicación de la información.

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/8-V-c-INICIATIVA-DE-LA-LEY-

DE-INGRESOS-DEL-EJERCICIO-FISCAL-2019.pdf

2 Proyecto de Presupuesto de Egresos. (Art. 63 LGCG) Anual Publicación de la información.

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/PROYECTO-DEL-

PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-8-V-c.pdf

3 Información adicional a la iniciativa de Ingresos. (Art. 61, fracción I LGCG) Anual

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/8-V-c-INICIATIVA-DE-LA-LEY-

DE-INGRESOS-DEL-EJERCICIO-FISCAL-2019.pdf

4
Información adicional del proyecto del Presupuesto de

Egresos.
(Art. 61, fracción II LGCG) Anual

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/PROYECTO-DEL-

PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-8-V-c.pdf

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos

5 Presupuesto Ciudadano. (Art. 62  LGCG) Anual

Publicación de la información 

cumpliendo con los formatos 

establecidos por el CONAC.

https://prezi.com/5ewnsbchv-vx/presupuesto-

ciudadano/

6 Ley de Ingresos. (Art. 65 LGCG) Anual Publicación de la información.
http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/01/Ley-de-Ingresos-Tonala-

7 Presupuesto de Egresos. (Art. 65 LGCG) Anual Publicación de la información.
http://transparencia.tonala.gob.mx/presupuesto-de-

egresos-2019/

8 Documentos de aprobación de la Ley de Ingresos. (Art. 65 LGCG) Anual Publicación de la información.
http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/01/Ley-de-Ingresos-Tonala-

9 Documentos de aprobación del Presupuesto de Egresos. (Art. 65 LGCG) Anual Publicación de la información.

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/DOCUMENTOS-DE-

APROBACI%C3%93N-DEL-PRESU%C3%9AESTO-DE-

EGRESOS.pdf

10 Calendario de ingresos base mensual. (Art. 66  LGCG) Anual

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/04/Art%C3%ADculo-66-

calendario-de-presupuesto-de-Ingresos.pdf

11 Calendario de egresos base mensual. (Art. 66  LGCG) Anual

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/04/Artículo-66-calendario-de-

presupuesto-de-Egresos.pdf
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12 Estado de situación financiera. (Art. 48 y 51  LGCG) Trimestral

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/ESTADO-DE-DE-SITUACIÓN-

FINANCIERA-TERCER-TRIMESTRE-2019.pdf

13 Estado de actividades. (Art. 48 y 51  LGCG) Trimestral

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/ESTADO-DE-ACTIVIDADES-

DEL-TERCER-TRIMESTRE.pdf

14 Estado de variación en la hacienda pública. (Art. 48 y 51  LGCG) Trimestral

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/ESTADO-DE-

VARIACI%C3%93N-DE-LA-HACIENDA-SEPTIEMBRE-

2019.pdf

15 Estado de cambios en la situación financiera. (Art. 48 y 51  LGCG) Trimestral

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/ESTADO-DE-CAMBIOS-EN-LA-

SITUACI%C3%93N-FINANCIERA-DEL-MES-DE-

SEPTIEMBRE-1.pdf

16 Estado de flujos de efectivo. (Art. 48 y 51  LGCG) Trimestral

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/FLUJO-DE-EFECTIVO-

Septiembre-2019.pdf

17 Estado analítico del activo. (Art. 48 y 51  LGCG) Trimestral

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/ESTADO-ANALITICO-DEL-

ACTIVO-Septiembre-2019.pdf

18 Notas de desglose. (Art. 48 y 51  LGCG) Trimestral

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/NOTAS-DEL-MES-Septiembre-

2019.pdf

19 Notas de gestión administrativa. (Art. 48 y 51  LGCG) Trimestral

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/8-V-c-Notas-de-Gestion-

Administrativa.pdf

20 Notas de memoria. (Art. 48 y 51  LGCG) Trimestral
http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/NOTAS-DE-MEMORIA.pdf

Información Presupuestaria

21

Estado analítico de ingresos, del que se derivará la

presentación en clasificación económica por fuente de

financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos

excedentes generados.

(Art. 48 y 51  LGCG) Trimestral

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/ESTADO-ANALITICO-DE-

INGRESOS-RESPONSABLE-Y-EJERCIDO-SEPTIEMBRE.pdf

22
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por

clasificación administrativa.
(Art. 48 y 51  LGCG) Trimestral

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/ESTADO-ANALITICO-DE-

EGRESOS-CLASIFICACIÓN-ADMINISTRATIVA.pdf
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establecidos por el CONAC.
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23
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por

clasificación económica (por tipo de gasto).
(Art. 48 y 51  LGCG) Trimestral

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/ESTADO-ANALITICO-DE-

EJERCICIO-DEL-PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-

CLASIFICACI%C3%93N-TIPO-DE-GASTO.pdf

24
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por

objeto del gasto.
(Art. 48 y 51  LGCG) Trimestral

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/ESATDO-ANALITICO-DE-

EGRESOS-PRESUPUESTAL.pdf

25
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por

clasificación funcional.
(Art. 48 y 51  LGCG) Trimestral

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/ESTADO-ANALITICO-DEL-

EJERCICIO-DEL-PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-POR-

CLASIFICACI%C3%93N-FUNCIONAL.pdf

Inventarios

26 Inventario de los bienes muebles actualizado. (Art. 27 LGCG)
Por lo menos, 

cada seis meses

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/INVENTARIO-Inmuebles-

SEPTIEMBRE-2019.pdf

27 Inventario de los bienes inmuebles actualizado. (Art. 27 LGCG)
Por lo menos, 

cada seis meses

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/INVENTARIO-MUEBLES-

SEPTIEMBRE-2019.pdf

Ejercicio Presupuestario

28 Información de montos pagados por ayudas y subsidios. (Art. 67  LGCG) Trimestral
http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/AYUDAS-Y-SUBSIDIOS-3ER-

29 Programas con recursos federales por orden de gobierno. (Art. 68  LGCG) Trimestral

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/Recursos-concurrentes-por-

orden-de-gobierno.pdf

30 Aportación Fortalecimiento Municipios (Art. 76  LGCG) Trimestral

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/76-aplicaci%C3%B3n-de-

recursos-de-Fortamun.pdf

Publicación de la información 

cumpliendo con los formatos 

establecidos por el CONAC.
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establecidos por el CONAC.

Publicación de la información 

cumpliendo con los formatos 

establecidos por el CONAC.
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31
Información de obligaciones pagadas o garantizadas con

fondos federales.
(Art. 78  LGCG) Trimestral

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/8-XIV-78-informacion-

Contabilidad-Obligaciones-pagadas-con-fondos-

federales-Tercer-trimestre-2019.pdf

32 Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros. (Art. 81  LGCG)
Trimestral/

Anual

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/81-Formato-del-ejercicio-y-

destino-de-gasto-federalizado-y-reintegros.pdf

33
Lineamiento para informar los avances del ejercicio de los

recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio.

 (Art. 33 de la Ley de 

Coordinación

Fiscal/Art 75 LGCG)

Trimestral/

Anual

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/8-XIV-75-

INFORMACI%C3%93N-FINANCIERA-DEL-FAIS-3-

TRIMESTRE-2019.pdf

34 Evaluación de Recursos Federales (Art. 79  LGCG) Anual

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/EVALUACI%C3%93N-

INTERNA-FISM-2019-SEGUNDO-TRIMESTRE.pdf

http://transparencia.to

nala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019

/10/EVALUACI%C3%93

N-INTERNA-FORTASEG-

2019-SEGUNDO-

TRIMESTRE.pdf

35 Relación de las cuentas bancarias productivas específicas. (Art. 69  LGCG) Anual

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/04/Articulo-69-Cunentas-del-

Ejercicio-2019.pdf

36

Lineamientos para dar a conocer los montos que reciban, las

obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su

ubicación, metas y beneficiarios.

 (Art. 33 de la Ley de 

Coordinación

Fiscal/Art 75 LGCG)

Anual

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/8-XIV-75-

INFORMACI%C3%93N-FINANCIERA-DEL-FAIS-3-

TRIMESTRE-2019.pdf

Cuenta Pública

37
Publicar la cuenta pública para consulta de la población en

general.
(Art. 53 y 55 LGCG) Anual Publicación de la cuenta pública.

http://transparencia.tonala.gob.mx/corte-anual-de-la-

cuenta-publica-2018/

Disciplina Financiera

38 Estado de situación financiera detallado - LDF. (Art. 4 LDF) Trimestral
http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/ESTADO-DE-DE-SITUACIÓN-

Publicación de la información 

cumpliendo con los formatos 

establecidos por el CONAC.
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cumpliendo con los formatos 

establecidos por el CONAC.
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39 Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos - LDF. (Art. 4 LDF) Trimestral

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/3.-ESTADO-ANALITICO-DE-LA-

DEUDA-AL-MES-DE-SEPTIEMBRE.pdf

40
Informe analítico de obligaciones diferentes de

financiamientos - LDF.
(Art. 4 LDF) Trimestral

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/INFORME-ANALITICO-DE-

OBLIGACIONES-DIFERENTES-DE-FINANCIMIENTO-

LDF.pdf

41 Balance presupuestario - LDF. (Art. 4 LDF) Trimestral

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/BALANCE-PRESUPUESTARIO-

LDF.pdf

42 Estado analítico de ingresos detallado - LDF. (Art. 4 LDF) Trimestral

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/ESTADO-ANALITICO-DE-

INGRESOS-DE-LDF.pdf

43
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos

detallado - LDF, por clasificación por objeto del gasto.
(Art. 4 LDF) Trimestral

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/ESTADO-ANAL%C3%8DTICO-

DEL-EJERCICIO-DEL-PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-LDF.pdf

44
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos -

LDF, por clasificación administrativa.
(Art. 4 LDF) Trimestral

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/ESTADO-ANAL%C3%8DTICO-

DEL-EJERCICIO-DEL-PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-

CLASIFICACI%C3%93N-ADMINISTRATIVA-DETALLADO-

LDF.pdf

45
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos

detallado - LDF, por clasificación funcional.
(Art. 4 LDF) Trimestral

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/ESTADO-ANAL%C3%8DTICO-

DEL-EJERCICIO-DEL-PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-

CLASIFICACI%C3%93N-FUNCIONAL-FINALIDAD-Y-

FUNCI%C3%93N-LDF.pdf

46

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos

detallado - LDF, por clasificación de servicios personales por

categoría.

(Art. 4 LDF) Trimestral

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/10/ESTADO-ANAL%C3%8DTICO-

DEL-EJERCICIO-DEL-PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-

CLASIFICACI%C3%93N-SERVICIOS-PERSONALES-LDF.pdf

Publicación de la información 

cumpliendo con los formatos 

establecidos por el CONAC.
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