
 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE TANGANCICUARO 
  

a) Cuenta Pública   

b) Norma para armonizar la presentación de la información adicional a 

la iniciativa de la Ley de Ingresos 
  

c) Norma para armonizar la presentación de la información adicional 

del Proyecto del presupuesto de Egresos 
  

d) Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del 

Presupuesto de egresos 
  

e) Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base 

mensual. 
  

f) Norma para establecer la estructura de información de la relación de 

las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la 

cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales 

transferidos. 

  

g) Norma para establecer la estructura del calendario de egresos base 

mensual 
  

h) Norma para establecer la estructura de información del formato del 

ejercicio y destino de gastos federalizados y reintegros. 
  

  

i) Norma para establecer la estructura de información de montos 

pagados por ayudas y subsidios 

  

  

j) Norma para establecer la estructura de los formatos de información 

de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales 

  

  

k) Norma para establecer la estructura de información del formato de 

programas con recursos federales por orden de gobierno 

  

  

l) Norma para establecer la estructura de la información de formato de 

aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE TANGANCICUARO 
  

  

m ) Lineamientos e información pública financiera para el Fondo de 

Aportaciones para la infraestructura Social. 

  

  

n) Inventario actualizado de bienes inmuebles, muebles e intangibles. 
  

  

o) Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las 

evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades 

federativas 
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