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CP. Made Can Marfu.
AudfrorSqperiordeltisfadodeYticatin.
Pe conformidad con lo dispiresto en el Artfulo 169 de ha I+ry a.I Pleeupriesto y Contal>ilidad Gubemmental dot Eatndo de
Yuatin segivn drmeto naimero 364 publicado en el Diario Ofrinl del Estado el 31 de DiciembTe de 2010, hag® entrega de EI Infome
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consta de los sigLiientes doc`inientos:
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do de Resultados 6 Estado de Actividades

I"miit"\ y Aplicacidn de Recursos 6 Estado de Flujo de Efutivo
} de Avar`ce f islco-finarEiero de ha Obra Publica

0) Informe del Registro y Movmientos del Padron haobiliario
1) lnfolme del Avance de cumpljmmto de sun programas operatives, con base er` indicadores estableeidos o e[` sue

indindores fisreos y

fi-ieras

rmes financ]eros mer`sunles pfesentados al cabildo.

do de Vanacton en ha Hacinda Pubhia
Esfado de cambias e[` la situaci6n fronciem (mismo formato del 2)

coke pelves co:tingentes he -n\rng~

a_.

a los Estadce Finanrieros
I.rmcidn presupuestaha como lo especifica el art.156 fracc ion 11 inctsos a y b (mismo formato del 1)

Estado analffico del activo
analftica de las Activos fi)os (ndsmo formato del 16)

Plantilla de n6mina (act`ializrdo peri6dicamerife)

21) Y la demis inforgacton que requiera la ASEY pare el oumplimimto de sus atnbuctones constitucionales y legates
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