Archivo

Carpeta

A.1.1 La Lista de Cuentas Plan de Cuentas

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a11-la-lista-de-cuentas-plan-de-cuentas.pdf

A.1.2 Cuenta con Manual de Contabilidad

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a12-cuenta-con-manual-de-contabilidad.pdf

A.1.3 Dispone de la Matriz Devengado de Gastos

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

A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos

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

A.1.5 Dispone de la Matriz Ingresos Devengados

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

A.1.6 Dispone de la Matriz Ingresos Recaudados

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

A.2.1 Registro activo los bienes muebles (1)

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a21-registro-activo-los-bienes-muebles-1.pdf

A.2.10 Registra en una cuenta de activo la participación

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a210-registra-en-una-cuenta-de-activo-la-participacion.pdf

A.2.11 Registra el gasto devengado

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a211-registra-el-gasto-devengado.pdf

A.2.12 Registra el ingreso devengado

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a212-registra-el-ingreso-devengado.pdf

A.2.13 Mantiene registro Libro de Diario

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a213-mantiene-registro-libro-de-diario.pdf

A.2.14 Mantiene registro Libro Mayor

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a214-mantiene-registro-libro-mayor.pdf

A.2.15 Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a215-libro-de-inventarios-de-materias-primas-materiales.pdf

A.2.16 Libro de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a216-libro-de-almacen-de-materiales-y-suministros-de-consumo.pdf

A.2.17 Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a217-libro-de-inventarios-de-bienes-muebles-e-inmuebles.pdf

A.2.18 Mantiene operaciones en el Libro de Balance

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a218-mantiene-operaciones-en-el-libro-de-balance.pdf

A.2.19 Constituye provisiones

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

A.2.2 Registra en activo los bienes inmuebles

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a22-registra-en-activo-los-bienes-inmuebles.pdf

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

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

A.2.21 Mantener registros específicos de cada fondo.

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a221-mantener-registros-especificos-de-cada-fondo.pdf

A.2.22 Realiza el registro contable recursos federales etiquetados

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a222-realiza-el-registro-contable-recursos-federales-etiquetados.pdf

A.2.23 Pago causante de deuda pública u otros pasivos R ETI

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a223-pago-causante-de-deuda-publica-u-otros-pasivos-r-eti.pdf

A.2.24 Derivado del proceso de transición de una administración inventarios

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a224-derivado-del-proceso-de-transicion-de-una-administracion-inventarios.pdf

A.2.25 Realiza base acumulativa ingresos y egresos

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a225-realiza-base-acumulativa-ingresos-y-egresos.pdf

A.2.3 Los bienes inmuebles mínimo a valor catastral - copia

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a23-los-bienes-inmuebles-minimo-a-valor-catastral-copia.pdf

A.2.4 Registra la baja de bienes muebles

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a24-registra-la-baja-de-bienes-muebles.pdf

A.2.5 Registra baja de bienes inmuebles

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a25-registra-baja-de-bienes-inmuebles.pdf

A.2.6 Realización del registros mon arqueológicos artí e histó

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a26-realizacion-del-registros-mon-arqueologicos-arti-e-histo.pdf

A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público

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

A.2.8 Registra las obras en proceso activo

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a28-registra-las-obras-en-proceso-activo.pdf

A.2.9 Registra fideicomisos contratos análogos (1)

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a29-registra-fideicomisos-contratos-analogos-1.pdf

A.3.1 Expresa en los estados fin. pasivos, incluyendo deuda pública

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a31-expresa-en-los-estados-fin-pasivos-incluyendo-deuda-publica.pdf

A.3.10 Genera el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos PUB

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a310-genera-el-estado-analitico-de-la-deuda-y-otros-pasivos-pub.pdf

A.3.2 Genera el Estado de Actividades en forma periódica PUB

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a32-genera-el-estado-de-actividades-en-forma-periodica-pub.pdf

A.3.3 Genera el Estado de Situación Financiera PUB

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a33-genera-el-estado-de-situacion-financiera-pub.pdf

A.3.4 Genera el Estado de Variación en la Hacienda Pública PUB

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a34-genera-el-estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica-pub.pdf

A.3.5 Genera el Estado de Cambios en la Situación Financiera PUB

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a35-genera-el-estado-de-cambios-en-la-situacion-financiera-pub.pdf

A.3.6 Genera el Estado de Flujos de Efectivo PUB

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a36-genera-el-estado-de-flujos-de-efectivo-pub.pdf

A.3.7 Genera los Informes sobre Pasivos Contingentes

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a37-genera-los-informes-sobre-pasivos-contingentes.pdf

A.3.9 Genera el Estado Analítico del Activo PUB

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/a39-genera-el-estado-analitico-del-activo-pub.pdf

B.1.1 Cuenta con Clasificador por Rubros de Ingresos armoniz.

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/b11-cuenta-con-clasificador-por-rubros-de-ingresos-armoniz.pdf

B.1.1 Cuenta con Clasificador por Rubros de Ingresos armonizado

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

B.1.2 Cuenta con Clasificador por Objeto del Gasto armonizado

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

B.1.3 Cuenta con Clasificador Económico (por Tipo de Gasto) armonizado

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

B.1.4 Cuenta con Clasificación Funcional armonizada

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

B.1.5 Cuenta con Clasificación Programática armonizada

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

B.1.6 Cuenta con Clasificación Administrativa armonizada

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

B.1.7 Cuenta con Clasificador por Fuentes de Financiamiento armonizado

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

B.2.1 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado

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

B.2.10 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Recaudado

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

B.2.11 Integra en forma automática contable, a partir de la utilización del gasto devengado

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/b211-integra-en-forma-automatica-contable-a-partir-de-la-utilizacion-del-gasto-devengado.pdf

B.2.15 Op mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/b215-op-mes-trimestre-anual-etc-de-los-estados-financieros.pdf

B.2.2 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado

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

B.2.3 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido

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

B.2.4 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado

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

B.2.5 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido

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

B.2.6 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado

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

B.2.7 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Estimado

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

B.2.8 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Modificado

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

B.2.9 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Devengado

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

B.3.1 Genera el Estado Analítico de Ingresos

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/b31-genera-el-estado-analitico-de-ingresos.pdf

B.3.2 Genera el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/b32-genera-el-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos.pdf

B.3.3 Egresos con base en la Clasificación Económica

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/b33-egresos-con-base-en-la-clasificacion-economica.pdf

B.3.4 Egresos con base en la Clasificación por Objeto de Gasto

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/b34-egresos-con-base-en-la-clasificacion-por-objeto-de-gasto.pdf

B.3.5 Egresos con base en la Clasificación Funcional

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/b35-egresos-con-base-en-la-clasificacion-funcional.pdf

B.3.6 Genera el Endeudamiento Neto

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

B.3.7 Genera los Intereses de la Deuda

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

B.4.1 Genera el Estado de Gasto por Categoría Programática

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

B.4.2 Genera los Indicadores de Resultados

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

B.4.3 Genera los Programas y Proyectos de Inversión

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

C.1.1 Realiza el levantamiento físico del inventario de bienes muebles.

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/c11-realiza-el-levantamiento-fisico-del-inventario-de-bienes-muebles.PDF

C.1.10 Dispone de Catálogos de Bienes Muebles

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/c110-dispone-de-catalogos-de-bienes-muebles.pdf

C.1.11

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/c111.pdf

C.1.12

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/c112.pdf

C.1.13

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/c113.pdf

C.1.2 Realiza el levantamiento físico del inventario de bienes inmuebles.

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/c12-realiza-el-levantamiento-fisico-del-inventario-de-bienes-inmuebles.PDF

C.1.3 El Inventario conciliado con el registro contable

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/c13-el-inventario-conciliado-con-el-registro-contable.pdf

C.1.4 Realiza inventario monumentos arqueológicos, artísticos e históricos

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/c14-realiza-inventario-monumentos-arqueologicos-artisticos-e-historicos.pdf

C.1.5 Incluye dentro de 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles

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

C.1.6 Incluye dentro de 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles

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

C.1.7 Cuando se realiza la transición de una administración a otra

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/c17-cuando-se-realiza-la-transicion-de-una-administracion-a-otra.PDF

C.1.8 Derivado del proceso de transición de una administración

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/c18-derivado-del-proceso-de-transicion-de-una-administracion.pdf

C.1.9 Dispone de Catálogos de Bienes Inmuebles

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/c19-dispone-de-catalogos-de-bienes-inmuebles.pdf

C.2.1 Informa de manera pormenorizada el avance físico de las obras

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/c21-informa-de-manera-pormenorizada-el-avance-fisico-de-las-obras.pdf

C.2.2 Remite a la SHCP a través del sistema de información

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/c22-remite-a-la-shcp-a-traves-del-sistema-de-informacion.pdf

C.2.3 Remite a la SHCP a través del sistema a reglas de operación

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/c23-remite-a-la-shcp-a-traves-del-sistema-a-reglas-de-operacion.pdf

C.2.4 Remite a la SHCP a través del sistema de información

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/c24-remite-a-la-shcp-a-traves-del-sistema-de-informacion.pdf

C.2.5 Enviar información sobre la aplicación de los recursos del FAIS

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

C.2.7

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/c27.pdf

C.2.8

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/c28.pdf

D.1.11 Publica la información periodo por concepto de ayudas y subsidios

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/d111-publica-la-informacion-periodo-por-concepto-de-ayudas-y-subsidios.pdf

D.1.12 Publica la información de los montosde gobierno recursos federales

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/d112-publica-la-informacion-de-los-montosde-gobierno-recursos-federales.pdf

D.1.15 Publica la información trimestral sobre la aplicación (FAIS)

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/d115-publica-la-informacion-trimestral-sobre-la-aplicacion-fais.pdf

D.1.17 Publica la información de aplicación de recursos federales (FORTAMUN)

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

D.1.19 Publica la información relativa recursos de fondos federales

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/d119-publica-la-informacion-relativa-recursos-de-fondos-federales.pdf

D.1.20 Publica la información trimestral del ejercicio y destino de gasto fed

http://venustianocarranzamich.gob.mx/transparencia/venustianocarranzamich/d120-publica-la-informacion-trimestral-del-ejercicio-y-destino-de-gasto-fed.pdf

D.3.6 Publica el Endeudamiento Neto

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

D.3.7 Publica Intereses de la Deuda

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

