
Registro del Reactivo A.2.9 

Descripción del Reactivo Registra en una cuenta de activo los derechos patrimoniales que tengan en los fideicomisos sin 
estructura orgánica, mandatos y contratos análogos 

Fundamento LGCG (Art.) 32 

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 sea 
Paraestatal o Paramunicipal. 

Requisitos 1. Registra en una cuenta de activo los derechos patrimoniales que tengan en fideicomisos sin 
estructura orgánica, mandatos y contratos análogos en el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental. 

2. Registra en la contabilidad el monto de los recursos destinados para el ejercicio de funciones 
determinadas en la cuenta al 4to nivel “Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos”. 

3. Registra en la contabilidad el monto de los recursos destinados para el ejercicio de funciones 
determinadas a nivel de subcuentas, conforme al 5to nivel de desagregación de la lista de 
cuentas emitido por 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. 
 

Documentos que acreditan 
el cumplimiento 

Cuando el grado de cumplimiento sea alto, adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos: 

 Impresión de pantalla que muestre la lista de cuentas del activo no circulante en las que se 
reflejen las cuentas en las cuales se registran los “Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
Análogos” 

 Impresión de pantalla de la póliza que muestre el registro los fideicomisos sin estructura 
orgánica, mandatos o contratos análogos. 

En el caso que el grado de cumplimiento sea menor, adjuntar las evidencias correspondientes. 
Fuente  Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público. 

 

 
 

Observaciones: En el ejercicio 2018 no se tiene registros de fideicomisos, pero se tienen las cuentas contables para 
cuando ocurran dichos movimientos. 
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General Martínez No. 9, Col. Centro, C.P. 40900,  E-mail: cecoco_gro@yahoo.com.mx                                                             
Tecpan de Galeana, Gro. 

 
 
 

                                                                          Asunto: El que se indica 
Sección: Subdirección Administrativa 

                                                                          Oficio:SA/006/2019 
 

Tecpan de Galeana, Gro., A 20 de Enero de 2019. 
 
 

 
A quien corresponda. 
 
 
 
 
 
Por medio del presente, me permito informar que el periodo de Octubre a Diciembre 

del año 2018, no se tienen fideicomisos, mandatos y contratos analogos. 

 

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes para cualquier aclaración. 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

C.P. Domingo Cipriano Gómez 
Subdirector Administrativo 

 
 
 
C.c.p. Archivo. 
 


