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NOMBRE DEL ARCHIVO LINK DE ARCHIVO 

D.1.10 Publica la Relación de las cuentas 

Bancarias Productivas Especificas que se 

presentan en la cuenta pública Anual en las 

cuales se depositan y ministran los recursos 

federales transferidos por cualquier concepto 

durante el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d110pu1.PDF 

 

 

D.1.11 Publica la información de los montos 

efectivamente pagados durante el periodo por 

concepto de ayudas y subsidios. 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d111-publica-la-informacion-de-los-

montos-efectivamente-pagados-durante-el-

periodo-por-concepto-de-ayudas-y-

subsidios.pdf 

D.1.12 Publica la información de los montos 

plenamente identificados por orden de gobierno, 

de los programas en que 

concurran recursos federales 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d112-publica-la-informacion-de-los-

montos-plenamente-identificados-por-orden-

de-gobierno-de-los-programas-en-que-

concurran-recursos-federales.pdf 

D.1.15 Publica la información trimestral sobre la 

aplicación de los recursos federales para el 

Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social (FAIS) (Artículo 33, 

apartado B, fracción II, inciso a) y c) de la LCF) 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d115pu1.PDF 

D.1.17 Publica la información de aplicación de 

recursos federales del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de 

los Municipios y Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUN) 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d117-publica-la-informacion-de-

aplicacion-de-recursos-federales-del-fondo-

de-aportaciones-para-el-fortalecimiento-de-

los-municipios-y-demarcaciones-territoriales-

del-distrito-federal-fortamun.pdf 
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D.1.19 Publica la información relativa a las 

obligaciones que se pagan o garantizan con 

recursos de fondos federales 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d119-publica-la-informacion-relativa-a-

las-obligaciones-que-se-pagan-o-garantizan-

con-recursos-de-fondos-federales.pdf 

D.1.20 Publica la información trimestral del 

ejercicio y destino de gasto federalizado y 

reintegros 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d120-publica-la-informacion-trimestral-

del-ejercicio-y-destino-de-gasto-federalizado-

y-reintegro.pdf 

D.1.21 Publica la información anual del ejercicio 

y destino de gasto federalizado y reintegros 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d121-publica-la-informacion-anual-del-

ejercicio-y-destino-de-gasto-federalizado-y-

reintegros.pdf 

D.1.22 Publica los resultados de las evaluaciones 

de los recursos federales ministrados 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d122-publica-los-resultados-de-las-

evaluaciones-de-los-recursos-federales-

ministrados.pdf 

D.2.1 Publica el Estado de Actividades 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d21-publica-el-estado-de-actividades.pdf 

D.2.2 Publica el Estado de Situación Financiera 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d22-publica-el-estado-de-situacion-

financiera.pdf 

D.2.3 Publica el Estado de Variación en la 

Hacienda Pública 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d23-publica-el-estado-de-variacion-en-

la-hacienda-publica.pdf 

D.2.4 Publica el Estado de Cambios en la 

Situación Financiera 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d24-publica-el-estado-de-cambios-en-la-

situacion-financiera.pdf 
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D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d25-publica-el-estado-de-flujos-de-

efectivo.pdf 

D.2.6 Publica el Informe sobre Pasivos 

Contingentes 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d26-publica-el-informe-sobre-pasivos-

contingentes.pdf 

D.2.7 Publica las Notas a los Estados 

Financieros 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d27-publica-las-notas-a-los-estados-

financieros.pdf 

D.2.8 Publica el Estado Analítico del Activo 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d28-publica-el-estado-analitico-del-

activo.pdf 

D.2.9 Publica el Estado Analítico de la Deuda y 

Otros Pasivos 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d29-publica-el-estado-analitico-de-la-

deuda-y-otros-pasivos.pdf 

D.3.1 Publica el Estado Analítico de Ingresos 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d31-publica-el-estado-analitico-de-

ingresos.pdf 

D.3.2 Publica el Estado Analítico del Ejercicio 

del Presupuesto de Egresos con base en la 

Clasificación Administrativa 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d32-publica-el-estado-analitico-del-

ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-

base-en-la-clasificacion-administrativa.pdf 

D.3.3 Publica el Estado Analítico del Ejercicio 

del Presupuesto de Egresos con base en la 

Clasificación Económica 

(por Tipo de Gasto) 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d33-publica-el-estado-analitico-del-

ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-

base-en-la-clasificacion-economica-por-tipo-

de-gasto.pdf 

D.3.4 Publica el Estado Analítico del Ejercicio 

del Presupuesto de Egresos con base en la 

Clasificación por Objeto del 

Gasto 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d34-publica-el-estado-analitico-del-

ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-
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base-en-la-clasificacion-por-objeto-del-

gasto.pdf 

D.3.5 Publica el Estado Analítico del Ejercicio 

del Presupuesto de Egresos con base en la 

Clasificación Funcional 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d35-publica-el-estado-analitico-del-

ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-

base-en-la-clasificacion-funcional.pdf 

D.3.6 Publica el Endeudamiento Neto 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d36-publica-el-endeudamiento-neto.pdf 

D.3.7 Publica Intereses de la Deuda 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d37-publica-intereses-de-la-deuda.pdf 

D.4.1 Publica el Gasto por Categoría 

Programática 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d41-publica-el-gasto-por-categoria-

programatica.pdf 

D.4.2 Publica los Indicadores de Resultados 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d42-publica-los-indicadores-de-

resultados.pdf 

D.4.3 Publica los Programas y Proyectos de 

Inversión 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d43-publica-los-programas-y-proyectos-

de-inversion.pdf 

D.5.1 Publica en sus páginas de Internet a más 

tardar el último día hábil de abril su Programa 

Anual de Evaluaciones, así 

como las metodologías e indicadores de 

desempeño 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d51-publica-en-sus-paginas-de-internet-

a-mas-tardar-el-ultimo-dia-habil-de-abril-su-

programa-anual-de-evaluaciones-asi-como-

las-metodologias-e-indicadores-de-

desempeno.pdf 

D.5.2 Publica para consulta de la población en 

general la información de Cuenta Pública Anual 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d52-publica-para-consulta-de-la-

poblacion-en-general-la-informacion-de-

cuenta-publica-anual.pdf 
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D.6.1 Proporcione la información del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental que utiliza su ente 

público, adjuntando el 

archivo PDF editable enviado por correo 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/d61-proporcione-la-informacion-del-

sistema-de-contabilidad-gubernamental-que-

utiliza-su-ente-publico-adjuntando-el-archivo-

pdf-editable-enviado-por-correo.pdf 

E.1.1.1 ¿Se publicó la Cuenta Pública Anual en 

la página de internet del Gobierno Federal, de la 

Entidad Federativa o 

del Municipio? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e111-se-publico-la-cuenta-publica-anual-

en-la-pagina-de-internet-del-gobierno-federal-

de-la-entidad-federativa-o-del-municipio.pdf 

E.1.1.2 ¿La última Cuenta Pública Anual 

presentada (Federal, Estatal o Municipal) 

corresponde al periodo de enero a 

diciembre del año inmediato anterior? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e112-la-ultima-cuenta-publica-anual-

presentada-federal-estatal-o-municipal-

corresponde-al-periodo-de-enero-a-

diciembre-del-ano-inmediato-anterior.pdf 

E.1.1.4 ¿El municipio presenta la Cuenta Pública 

Anual que contiene adicionalmente la 

información del Sector 

Paramunicipal? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e114-el-municipio-presenta-la-cuenta-

publica-anual-que-contiene-adicionalmente-

la-informacion-del-sector-paramunicipal.pdf 

E.8.1.1 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Actividades del Municipio? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e811-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-actividades-del-municipio.pdf 

E.8.1.2 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Situación Financiera del Municipio? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e812-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-situacion-financiera-del-

municipio.pdf 

E.8.1.3 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Cambios en la Situación Financiera 

del Municipio? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e813-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-cambios-en-la-situacion-

financiera-del-municipio.pdf 
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E.8.1.4 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Variación en la Hacienda Pública del 

Municipio? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e814-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica-

del-municipio.pdf 

E.8.1.5 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado Analítico del Activo del Municipio? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e815-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-analitico-del-activo-del-

municipio.pdf 

E.8.1.6 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Flujos de Efectivo del Municipio? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e816-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-flujos-de-efectivo-del-

municipio.pdf 

E.8.1.7 ¿La Cuenta Pública Anual contiene las 

Notas a los Estados Financieros del Municipio? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e817-la-cuenta-publica-anual-contiene-

las-notas-a-los-estados-financieros-del-

municipio.pdf 

E.8.1.8 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos del 

Municipio? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e818-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-analitico-de-la-deuda-y-otros-

pasivos-del-municipio.pdf 

E.8.1.9 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Informe de Pasivos Contingentes (formato libre) 

del Municipio? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e819-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-informe-de-pasivos-contingentes-formato-

libre-del-municipio.pdf 

E.8.2.1 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado Analítico de Ingresos del Municipio? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e821-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-analitico-de-ingresos-del-

municipio.pdf 

E.8.2.2 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 

Egresos con base en la ¿Clasificación 

Administrativa del Municipio? 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e822-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-analitico-del-ejercicio-del-
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 presupuesto-de-egresos-con-base-en-la-

clasificacion-administrativa-del-municipio.pdf 

 

E.8.2.3 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 

Egresos con base en la 

¿Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) 

del Municipio? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e823-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-analitico-del-ejercicio-del-

presupuesto-de-egresos-con-base-en-la-

clasificacion-economica-por-tipo-de-gasto-del-

municipio.pdf 

E.8.2.4 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 

Egresos con base en la 

¿Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y 

Concepto) del Municipio? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e824-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-analitico-del-ejercicio-del-

presupuesto-de-egresos-con-base-en-la-

clasificacion-por-objeto-del-gasto-capitulo-y-

concepto-del-municipio.pdf 

E.8.2.5 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 

Egresos con base en la 

¿Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 

del Municipio? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e825-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-analitico-del-ejercicio-del-

presupuesto-de-egresos-con-base-en-la-

clasificacion-funcional-finalidad-y-funcion-del-

municipio.pdf 

E.8.3.1 ¿La Cuenta Pública Anual contiene la 

relación de bienes muebles que componen el 

patrimonio del Municipio? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e831-la-cuenta-publica-anual-contiene-

la-relacion-de-bienes-muebles-que-

componen-el-patrimonio-del-municipio.pdf 

E.8.3.2 ¿La Cuenta Pública Anual contiene la 

relación de bienes inmuebles que componen el 

patrimonio del Municipio? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e832-la-cuenta-publica-anual-contiene-

la-relacion-de-bienes-inmuebles-que-

componen-el-patrimonio-del-municipio.pdf 
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http://paracuaro.gob.mx/transparencia/paracuaro/e825-la-cuenta-publica-anual-contiene-el-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-en-la-clasificacion-funcional-finalidad-y-funcion-del-municipio.pdf
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E.8.3.3 ¿La Cuenta Pública Anual contiene la 

relación de cuentas bancarias productivas 

específicas del Municipio, en las 

cuales se depositan y ministran los recursos 

federales transferidos por cualquier concepto 

durante el ejercicio fiscal? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e833la1.PDF 

E.8.3.4 ¿La Cuenta Pública Anual contiene la 

relación de esquemas bursátiles y de coberturas 

financieras (formato libre) 

del Municipio? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e834-la-cuenta-publica-anual-contiene-

la-relacion-de-esquemas-bursatiles-y-de-

coberturas-financieras-formato-libre-del-

municipio.pdf 

E.8.2.6 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Endeudamiento Neto del Municipio? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e826-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-endeudamiento-neto-del-

municipio.pdf 

E.8.2.7 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Intereses de la Deuda del Municipio? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e827-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-intereses-de-la-deuda-del-

municipio.pdf 

E.8.2.8 ¿La Cuenta Pública Anual contiene los 

Indicadores de Postura Fiscal del Municipio? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e828-la-cuenta-publica-anual-contiene-

los-indicadores-de-postura-fiscal-del-

municipio.pdf 

E.8.2.9 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Gasto por Categoría Programática del 

Municipio? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e829-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-gasto-por-categoria-programatica-del-

municipio.pdf 

E.8.2.10 ¿La Cuenta Pública Anual contiene los 

Programas y Proyectos de Inversión (formato 

libre) del Municipio? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/paracu

aro/e8210-la-cuenta-publica-anual-contiene-

los-programas-y-proyectos-de-inversion-

formato-libre-del-municipio.pdf 
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http://paracuaro.gob.mx/transparencia/paracuaro/e826-la-cuenta-publica-anual-contiene-el-estado-de-endeudamiento-neto-del-municipio.pdf
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E.8.2.11 ¿La Cuenta Pública Anual contiene los 

Indicadores de Resultados (formato libre) del 

Municipio? 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/paracu

aro/e8211-la-cuenta-publica-anual-contiene-

los-indicadores-de-resultados-formato-libre-

del-municipio.pdf 

E.9.1.1 ¿Cuántos entes públicos del Sector 

Paramunicipal presentaron el Estado de 

Actividades? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e911-cuantos-entes-publicos-del-sector-

paramunicipal-presentaron-el-estado-de-

actividades.pdf 

E.9.1.2 ¿Cuántos entes públicos del Sector 

Paramunicipal presentaron el Estado de 

Situación Financiera? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e912-cuantos-entes-publicos-del-sector-

paramunicipal-presentaron-el-estado-de-

situacion-financiera.pdf 

E.9.1.3 ¿Cuántos entes públicos del Sector 

Paramunicipal presentaron el Estado de Cambios 

en la Situación Financiera? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e913-cuantos-entes-publicos-del-sector-

paramunicipal-presentaron-el-estado-de-

cambios-en-la-situacion-financiera.pdf 

E.9.1.4 ¿Cuántos entes públicos del Sector 

Paramunicipal presentaron el Estado de 

Variación en la Hacienda Pública? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e914-cuantos-entes-publicos-del-sector-

paramunicipal-presentaron-el-estado-de-

variacion-en-la-hacienda-publica.pdf 

E.9.1.5 ¿Cuántos entes públicos del Sector 

Paramunicipal presentaron el Estado Analítico 

del Activo? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e915-cuantos-entes-publicos-del-sector-

paramunicipal-presentaron-el-estado-

analitico-del-activo.pdf 

E.9.1.6 ¿Cuántos entes públicos del Sector 

Paramunicipal presentaron el Estado de Flujos de 

Efectivo? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e916-cuantos-entes-publicos-del-sector-

paramunicipal-presentaron-el-estado-de-

flujos-de-efectivo.pdf 

E.9.1.7 ¿Cuántos entes públicos del Sector 

Paramunicipal presentaron las Notas a los 

Estados Financieros? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e917-cuantos-entes-publicos-del-sector-
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paramunicipal-presentaron-las-notas-a-los-

estados-financieros.pdf 

E.9.1.8 ¿Cuántos entes públicos del Sector 

Paramunicipal presentaron el Estado Analítico 

de la Deuda y otros Pasivos? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e918-cuantos-entes-publicos-del-sector-

paramunicipal-presentaron-el-estado-

analitico-de-la-deuda-y-otros-pasivos.pdf 

E.9.1.9 ¿Cuántos entes públicos del Sector 

Paramunicipal presentaron el Informe de Pasivos 

Contingentes (formato libre)? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/paracu

aro/e919-cuantos-entes-publicos-del-sector-

paramunicipal-presentaron-el-informe-de-

pasivos-contingentes-formato-libre.pdf 

 

E.9.2.1 ¿Cuántos entes públicos del Sector 

Paramunicipal presentaron el Estado Analítico 

de Ingresos? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e921-cuantos-entes-publicos-del-sector-

paramunicipal-presentaron-el-estado-

analitico-de-ingresos.pdf 

 

E.9.2.2 ¿Cuántos entes públicos del Sector 

Paramunicipal presentaron el Estado Analítico 

del Ejercicio del Presupuesto 

de Egresos con base en la Clasificación 

Administrativa? 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e922-cuantos-entes-publicos-del-sector-

paramunicipal-presentaron-el-estado-

analitico-del-ejercicio-del-presupuesto.pdf 

 

E.9.2.3 ¿Cuántos entes públicos del Sector 

Paramunicipal presentaron el Estado Analítico 

del Ejercicio del Presupuesto 

de Egresos con base en la Clasificación 

Económica (por Tipo de Gasto)? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e923-cuantos-entes-publicos-del-sector-

paramunicipal-presentaron-el-estado-

analitico-del-ejercicio-del-presupuesto.pdf 

 

E.9.2.4 ¿Cuántos entes públicos del Sector 

Paramunicipal presentaron el Estado Analítico 

del Ejercicio del Presupuesto 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e924-cuantos-entes-publicos-del-sector-
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de Egresos con base en la Clasificación por 

Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)? 

 

paramunicipal-presentaron-el-estado-

analitico-del-ejercicio-del-presupuesto.pdf 

 

E.9.2.5 ¿Cuántos entes públicos del Sector 

Paramunicipal presentaron el Estado Analítico 

del Ejercicio del Presupuesto 

de Egresos con base en la Clasificación 

Funcional (Finalidad y Función)? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e925-cuantos-entes-publicos-del-sector-

paramunicipal-presentaron-el-estado-

analitico-del-ejercicio-del-presupuesto.pdf 

 

E.9.2.6 ¿Cuántos entes públicos del Sector 

Paramunicipal presentaron el Estado de 

Endeudamiento Neto? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e926-cuantos-entes-publicos-del-sector-

paramunicipal-presentaron-el-estado-de-

endeudamiento-neto.pdf 

E.9.2.7 ¿Cuántos entes públicos del Sector 

Paramunicipal presentaron el Estado de Intereses 

de la Deuda? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e927-cuantos-entes-publicos-del-sector-

paramunicipal-presentaron-el-estado-de-

intereses-de-la-deuda.pdf 

 

E.9.2.8 ¿Cuántos entes públicos del Sector 

Paramunicipal presentaron los Indicadores de 

Postura Fiscal? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e928-cuantos-entes-publicos-del-sector-

paramunicipal-presentaron-los-indicadores-

de-postura-fiscal.pdf 

 

E.9.2.9 ¿Cuántos entes públicos del Sector 

Paramunicipal presentaron el Gasto por 

Categoría Programática? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e929-cuantos-entes-publicos-del-sector-

paramunicipal-presentaron-el-gasto-por-

categoria-programatica.pdf 
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E.9.2.10 ¿Cuántos entes públicos del Sector 

Paramunicipal presentaron los Programas y 

Proyectos de Inversión (formato 

libre)? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e9210-cuantos-entes-publicos-del-

sector-paramunicipal-presentaron-los-

programas-y-proyectos-de-inversion-

formato.pdf 

 

E.9.2.11 ¿Cuántos entes públicos del Sector 

Paramunicipal presentaron los Indicadores de 

Resultados (formato libre)? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e9211-cuantos-entes-publicos-del-

sector-paramunicipal-presentaron-los-

indicadores-de-resultados-formato-libre.pdf 

 

E.9.3.1 ¿Cuántos entes públicos del Sector 

Paramunicipal presentaron la relación de bienes 

muebles que componen el 

patrimonio? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e931-cuantos-entes-publicos-del-sector-

paramunicipal-presentaron-la-relacion-de-

bienes-muebles-que-componen-el.pdf 

 

E.9.3.2 ¿Cuántos entes públicos del Sector 

Paramunicipal presentaron la relación de bienes 

inmuebles que componen el 

patrimonio? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e932-cuantos-entes-publicos-del-sector-

paramunicipal-presentaron-la-relacion-de-

bienes-inmuebles-que-componen-el.pdf 

 

E.9.3.3 ¿Cuántos entes públicos del Sector 

Paramunicipal presentaron la relación de cuentas 

bancarias productivas 

específicas, en las cuales se depositan y 

ministran los recursos federales transferidos por 

cualquier concepto durante 

el ejercicio fiscal? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e933-cuantos-entes-publicos-del-sector-

paramunicipal-presentaron-la-relacion-de-

cuentas-bancarias-productivas.pdf 

 

E.9.3.4 ¿Cuántos entes públicos del Sector 

Paramunicipal presentaron la relación de 

esquemas bursátiles y de coberturas 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e934-cuantos-entes-publicos-del-sector-
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financieras (formato libre)? 

 

paramunicipal-presentaron-la-relacion-de-

esquemas-bursatiles-y-de-coberturas.pdf 

 

E.10.1.1 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Actividades Consolidado de las 

Entidades Paramunicipales y 

Fideicomisos No Empresariales y No 

Financieros? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e1011-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-actividades-consolidado-de-las-

entidades-paramunicipales-y.pdf 

 

E.10.1.2 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Situación Financiera Consolidado de 

las Entidades 

Paramunicipales y Fideicomisos No 

Empresariales y No Financieros? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e1012-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-situacion-financiera-consolidado-

de-las-entidades.pdf 

 

E.10.1.3 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Cambios en la Situación Financiera 

Consolidado de las 

Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No 

Empresariales y No Financieros? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e1013-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-cambios-en-la-situacion-

financiera-consolidado-de-las.pdf 

 

E.10.1.4 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Variación en la Hacienda Pública 

Consolidado de las Entidades 

Paramunicipales y Fideicomisos No 

Empresariales y No Financieros? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e1014-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica-

consolidado-de-las-entidades.pdf 

 

E.10.1.5 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado de las 

Entidades 

Paramunicipales y Fideicomisos No 

Empresariales y No Financieros? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e1015-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-flujos-de-efectivo-consolidado-

de-las-entidades.pdf 
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http://paracuaro.gob.mx/transparencia/paracuaro/e1013-la-cuenta-publica-anual-contiene-el-estado-de-cambios-en-la-situacion-financiera-consolidado-de-las.pdf
http://paracuaro.gob.mx/transparencia/paracuaro/e1014-la-cuenta-publica-anual-contiene-el-estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica-consolidado-de-las-entidades.pdf
http://paracuaro.gob.mx/transparencia/paracuaro/e1014-la-cuenta-publica-anual-contiene-el-estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica-consolidado-de-las-entidades.pdf
http://paracuaro.gob.mx/transparencia/paracuaro/e1014-la-cuenta-publica-anual-contiene-el-estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica-consolidado-de-las-entidades.pdf
http://paracuaro.gob.mx/transparencia/paracuaro/e1014-la-cuenta-publica-anual-contiene-el-estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica-consolidado-de-las-entidades.pdf
http://paracuaro.gob.mx/transparencia/paracuaro/e1015-la-cuenta-publica-anual-contiene-el-estado-de-flujos-de-efectivo-consolidado-de-las-entidades.pdf
http://paracuaro.gob.mx/transparencia/paracuaro/e1015-la-cuenta-publica-anual-contiene-el-estado-de-flujos-de-efectivo-consolidado-de-las-entidades.pdf
http://paracuaro.gob.mx/transparencia/paracuaro/e1015-la-cuenta-publica-anual-contiene-el-estado-de-flujos-de-efectivo-consolidado-de-las-entidades.pdf
http://paracuaro.gob.mx/transparencia/paracuaro/e1015-la-cuenta-publica-anual-contiene-el-estado-de-flujos-de-efectivo-consolidado-de-las-entidades.pdf
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E.10.1.6 ¿La Cuenta Pública Anual contiene las 

Notas a los Estados Financieros Consolidados de 

las Entidades 

Paramunicipales y Fideicomisos No 

Empresariales y No Financieros? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e1016-la-cuenta-publica-anual-contiene-

las-notas-a-los-estados-financieros-

consolidados-de-las-entidades.pdf 

 

E.10.2.1 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Actividades Consolidado de las 

Entidades Paramunicipales y 

Fideicomisos Empresariales No Financieras con 

Participación Estatal Mayoritaria? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e1021-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-actividades-consolidado-de-las-

entidades-paramunicipales-y.pdf 

 

E.10.2.2 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Situación Financiera Consolidado de 

las Entidades 

Paramunicipales y Fideicomisos Empresariales 

No Financieras con Participación Estatal 

Mayoritaria? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e1022-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-situacion-financiera-consolidado-

de-las-entidades-2.pdf 

 

E.10.2.3 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Cambios en la Situación Financiera 

Consolidado de 

las Entidades Paramunicipales y Fideicomisos 

Empresariales No Financieras con Participación 

Estatal Mayoritaria? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e1023-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-cambios-en-la-situacion-

financiera-consolidado-de.pdf 

 

E.10.2.4 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Variación en la Hacienda Pública 

Consolidado de las Entidades 

Paramunicipales y Fideicomisos Empresariales 

No Financieras con Participación Estatal 

Mayoritaria? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e1024-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica-

consolidado-de-las-entidades.pdf 

 

E.10.2.5 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado de las 

Entidades Paramunicipales 

y Fideicomisos Empresariales No Financieras 

con Participación Estatal Mayoritaria? 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e1025-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-flujos-de-efectivo-consolidado-

de-las-entidades-paramunicipales.pdf 
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E.10.2.6 ¿La Cuenta Pública Anual contiene las 

Notas a los Estados Financieros Consolidados de 

las Entidades 

Paramunicipales y Fideicomisos Empresariales 

No Financieras con Participación Estatal 

Mayoritaria? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e1026-la-cuenta-publica-anual-contiene-

las-notas-a-los-estados-financieros-

consolidados-de-las-entidades.pdf 

 

E.10.3.1 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Actividades Consolidado de las 

Entidades Paramunicipales 

Empresariales Financieras Monetarias con 

Participación Estatal Mayoritaria? 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e1031-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-actividades-consolidado-de-las-

entidades-paramunicipales.pdf 

 

E.10.3.2 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Situación Financiera Consolidado de 

las Entidades 

Paramunicipales Empresariales Financieras 

Monetarias con Participación Estatal 

Mayoritaria? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e1032-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-situacion-financiera-consolidado-

de-las-entidades.pdf 

 

E.10.3.3 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Cambios en la Situación Financiera 

Consolidado de 

las Entidades Paramunicipales Empresariales 

Financieras Monetarias con Participación Estatal 

Mayoritaria? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e1033-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-cambios-en-la-situacion-

financiera-consolidado-de.pdf 

 

E.10.3.4 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Variación en la Hacienda Pública 

Consolidado de las Entidades 

Paramunicipales Empresariales Financieras 

Monetarias con Participación Estatal 

Mayoritaria? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e1034-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica-

consolidado-de-las-entidades.pdf 

 

E.10.3.5 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado de las 

Entidades Paramunicipales 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e1035-la-cuenta-publica-anual-contiene-
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Empresariales Financieras Monetarias con 

Participación Estatal Mayoritaria? 

 

el-estado-de-flujos-de-efectivo-consolidado-

de-las-entidades-paramunicipales.pdf 

 

E.10.3.6 ¿La Cuenta Pública Anual contiene las 

Notas a los Estados Financieros Consolidados de 

las Entidades 

Paramunicipales Empresariales Financieras 

Monetarias con Participación Estatal 

Mayoritaria? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e1036-la-cuenta-publica-anual-contiene-

las-notas-a-los-estados-financieros-

consolidados-de-las-entidades.pdf 

 

E.10.4.1 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Actividades Consolidado de las 

Entidades Paramunicipales 

Empresariales Financieras No Monetarias con 

Participación Estatal Mayoritaria? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e1041-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-actividades-consolidado-de-las-

entidades-paramunicipales.pdf 

 

E.10.4.2 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Situación Financiera Consolidado de 

las Entidades 

Paramunicipales Empresariales Financieras No 

Monetarias con Participación Estatal 

Mayoritaria? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e1042-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-situacion-financiera-consolidado-

de-las-entidades.pdf 

 

E.10.4.3 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Cambios en la Situación Financiera 

Consolidado de 

las Entidades Paramunicipales Empresariales 

Financieras No Monetarias con Participación 

Estatal Mayoritaria? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e1043-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-cambios-en-la-situacion-

financiera-consolidado-de.pdf 

 

E.10.4.4 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Variación en la Hacienda Pública 

Consolidado de las Entidades 

Paramunicipales Empresariales Financieras No 

Monetarias con Participación Estatal 

Mayoritaria? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e1044-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica-

consolidado-de-las-entidades.pdf 
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E.10.4.5 ¿La Cuenta Pública Anual contiene el 

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado de las 

Entidades Paramunicipales 

Empresariales Financieras No Monetarias con 

Participación Estatal Mayoritaria? 

 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e1045-la-cuenta-publica-anual-contiene-

el-estado-de-flujos-de-efectivo-consolidado-

de-las-entidades-paramunicipales.pdf 

 

E.10.4.6 ¿La Cuenta Pública Anual contiene las 

Notas a los Estados Financieros Consolidados de 

las Entidades 

Paramunicipales Empresariales Financieras No 

Monetarias con Participación Estatal 

Mayoritaria? 

http://paracuaro.gob.mx/transparencia/parac

uaro/e1046-la-cuenta-publica-anual-contiene-

las-notas-a-los-estados-financieros-

consolidados-de-las-entidades.pdf 
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