
Ejercicio Fecha de inicio del 
periodo que se informa

Fecha de término del periodo 
que se informa

Tipo de documento financiero 
(catálogo) Denominación del documento financiero contable, presupuestal y programático Hipervínculo al documento financiero contable, presupuestal y programático Hipervínculo al sitio de Internet (avance programático): SHCP/Secretarías de finanzas/análogas Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2019 01/01/2019 31/03/2019 Contable

Estado de Actividades,Estado de Situación Financiera, Estado de cambios en la 
Situación Financiera, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y 
Otros Pasivos,Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Flujos de 

Efectivo,Informe de Pasivos Contingentes

https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/LGCG/20
19/CuentaPublica/1_trimestre/2_Informacion_Contable.pdf

https://finanzastlax.gob.mx/documentosSPF/CONTABILIDAD%20GUBERNAMENTAL/CUENTA%20
PUBLICA%20SPF/CUENTA%20PUBLICA%20ARMONIZADA/ARMONIZADA%202019/PRIMER%20TR
IMESTRE/TOMO%20VI%20ORGANISMOS%20AUTONOMOS/IAIP/2.%20INFORMACIO%CC%81N

%20CONTABLE.docx

Dirección de Desarrollo Administrativo 29/07/2019 30/04/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Presupuestal

Estado Analitico de Ingresos, Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (capítulo y concepto),clasificación 
economica (por tipo de gasto), clasificacion funcional (finalidad y funcion), 
endeudamiento neto, intereses de la deuda, indicadores de postura fiscal

https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/LGCG/20
19/CuentaPublica/1_trimestre/3_Informacion_Presupuestaria.pdf

https://finanzastlax.gob.mx/documentosSPF/CONTABILIDAD%20GUBERNAMENTAL/CUENTA%20
PUBLICA%20SPF/CUENTA%20PUBLICA%20ARMONIZADA/ARMONIZADA%202019/PRIMER%20TR
IMESTRE/TOMO%20VI%20ORGANISMOS%20AUTONOMOS/IAIP/3.%20INFORMACIO%CC%81N

%20PRESUPUESTARIA.docx

Dirección de Desarrollo Administrativo 29/07/2019 30/04/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Programático Gasto por categoria programatica https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/LGCG/20
19/CuentaPublica/1_trimestre/4_Informacion_Programatica.pdf

https://finanzastlax.gob.mx/documentosSPF/CONTABILIDAD%20GUBERNAMENTAL/CUENTA%20
PUBLICA%20SPF/CUENTA%20PUBLICA%20ARMONIZADA/ARMONIZADA%202019/PRIMER%20TR
IMESTRE/TOMO%20VI%20ORGANISMOS%20AUTONOMOS/IAIP/4.%20INFORMACIO%CC%81N

%20PROGRAMA%CC%81TICA.docx

Dirección de Desarrollo Administrativo 29/07/2019 30/04/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 Contable

Estado de Actividades,Estado de Situación Financiera, Estado de cambios en la 
Situación Financiera, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y 
Otros Pasivos,Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Flujos de 

Efectivo,Informe de Pasivos Contingentes

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/LGCG/201
9/CuentaPublica/2_trimestre/2_Informacion_Contable.pdf http://www.finanzastlax.gob.mx/spf/ Dirección de Desarrollo Administrativo 29/07/2019 29/07/2019

En el periodo del 01/04/2019 al 
30/06/2019, el hipervínculo al sitio de 

Internet avance programático de la 
Secretaria de Planeación y Finanzas aún no 

se encuentra disponible en su página de 
Internet

2019 01/04/2019 30/06/2019 Presupuestal

Estado Analitico de Ingresos, Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (capítulo y concepto),clasificación 
economica (por tipo de gasto), clasificacion funcional (finalidad y funcion), 
endeudamiento neto, intereses de la deuda, indicadores de postura fiscal

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/LGCG/201
9/CuentaPublica/2_trimestre/3_Informacion_Presupuestaria.pdf http://www.finanzastlax.gob.mx/spf/ Dirección de Desarrollo Administrativo 29/07/2019 29/07/2019

En el periodo del 01/04/2019 al 
30/06/2019, el hipervínculo al sitio de 

Internet avance programático de la 
Secretaria de Planeación y Finanzas aún no 

se encuentra disponible en su página de 
Internet

2019 01/04/2019 30/06/2019 Programático Gasto por categoria programatica http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/LGCG/201
9/CuentaPublica/2_trimestre/4_Informacion_Programatica.pdf http://www.finanzastlax.gob.mx/spf/ Dirección de Desarrollo Administrativo 29/07/2019 29/07/2019

En el periodo del 01/04/2019 al 
30/06/2019, el hipervínculo al sitio de 

Internet avance programático de la 
Secretaria de Planeación y Finanzas aún no 

se encuentra disponible en su página de 
Internet

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Informe financiero_Informes financieros contables, presupuestales y 
programáticos LTAIPT2019_A63F31B Los sujetos obligados deben publicar y actualizar los documentos financieros contables, presupuestales y programáticos, que le sean aplicables en cumplimiento de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable.

https://finanzastlax.gob.mx/documentosSPF/CONTABILIDAD%20GUBERNAMENTAL/CUENTA%20PUBLICA%20SPF/CUENTA%20PUBLICA%20ARMONIZADA/ARMONIZADA%202019/PRIMER%20TRIMESTRE/TOMO%20VI%20ORGANISMOS%20AUTONOMOS/IAIP/2.%20INFORMACIO%CC%81N%20CONTABLE.docx
https://finanzastlax.gob.mx/documentosSPF/CONTABILIDAD%20GUBERNAMENTAL/CUENTA%20PUBLICA%20SPF/CUENTA%20PUBLICA%20ARMONIZADA/ARMONIZADA%202019/PRIMER%20TRIMESTRE/TOMO%20VI%20ORGANISMOS%20AUTONOMOS/IAIP/2.%20INFORMACIO%CC%81N%20CONTABLE.docx
https://finanzastlax.gob.mx/documentosSPF/CONTABILIDAD%20GUBERNAMENTAL/CUENTA%20PUBLICA%20SPF/CUENTA%20PUBLICA%20ARMONIZADA/ARMONIZADA%202019/PRIMER%20TRIMESTRE/TOMO%20VI%20ORGANISMOS%20AUTONOMOS/IAIP/2.%20INFORMACIO%CC%81N%20CONTABLE.docx
https://finanzastlax.gob.mx/documentosSPF/CONTABILIDAD%20GUBERNAMENTAL/CUENTA%20PUBLICA%20SPF/CUENTA%20PUBLICA%20ARMONIZADA/ARMONIZADA%202019/PRIMER%20TRIMESTRE/TOMO%20VI%20ORGANISMOS%20AUTONOMOS/IAIP/2.%20INFORMACIO%CC%81N%20CONTABLE.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/LGCG/2019/CuentaPublica/2_trimestre/2_Informacion_Contable.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/LGCG/2019/CuentaPublica/2_trimestre/2_Informacion_Contable.pdf
http://www.finanzastlax.gob.mx/spf/
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/LGCG/2019/CuentaPublica/2_trimestre/3_Informacion_Presupuestaria.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/LGCG/2019/CuentaPublica/2_trimestre/3_Informacion_Presupuestaria.pdf
http://www.finanzastlax.gob.mx/spf/
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/LGCG/2019/CuentaPublica/2_trimestre/4_Informacion_Programatica.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/LGCG/2019/CuentaPublica/2_trimestre/4_Informacion_Programatica.pdf
http://www.finanzastlax.gob.mx/spf/
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