
Registro del Reactivo A.2.22 

Descripción del Reactivo Realiza el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los 
recursos federales que reciben los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, 
conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento 

Fundamento LGCG (Art.) 70, fracción III 

Periodicidad de evaluación Semestral 

Periodo en que se evalúa 
(SEvAC) 

Periodo 2 y 4 

Ámbito Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y Órganos Autónomos de las Entidades Federativas; 
Ayuntamientos de los Municipios; las Entidades de la Administración Pública Descentralizada 
Paraestatal. 

Requisitos 1. Realiza el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con 
los recursos federales que reciben. 

2. Realiza el registro contable presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con 
recursos federales conforme al Plan de Cuentas, los momentos contables del ingreso y del 
egreso, con las clasificaciones de programas y las fuentes de financiamiento, en términos de 
la normativa que emite el CONAC. 

3. Las cuentas utilizadas para el registro de las operaciones con recursos federales se 
encuentran alineadas al 4to nivel del Plan de Cuentas emitidas por el CONAC. 

Grado de Cumplimiento Elementos de valoración 

A. Alto Cumple con todos los requisitos. 

B. Medio Cumple con los requisitos 1 y 2. 

C. Bajo Cumple con el requisito 1. 

D. Incumplimiento No cumple ningún requisito. 
 

Documento que acredita el 
cumplimiento 

 Impresión de pantalla de una póliza del Sistema de Contabilidad Gubernamental en la que se 
visualicen los registros en Cuentas y Subcuentas de operaciones realizadas con recursos 
federales; donde se identifique el vínculo de los momentos contables del ingreso y del 
egreso con el clasificador programático y el clasificador por fuente de financiamiento. 

Fuente  Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 



 

 
 



 
 
Observaciones: Durante el año 2018 al Organismo no se le ha otorgado recursos federales, el recurso que maneja es de 
ámbito estatal. 
 


