
Registro del Reactivo A.3.5 

Descripción del Reactivo Genera el Estado de Cambios en la Situación Financiera en forma periódica (mes, trimestre, anual, 
etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros 
automáticos y por única vez 

Fundamento LGCG (Arts.) 16, 19 fracción IV, 40, 46, 47 y 48 

Periodicidad de evaluación Trimestral 

Periodo en que se evalúa 
(SEvAC) 

Periodo 2 

Ámbito Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y Órganos Autónomos de las Entidades Federativas; 
Ayuntamientos de los Municipios (con más de veinticinco mil habitantes); las Entidades de la 
Administración Pública Descentralizada sea Paraestatal o Paramunicipal (con más de veinticinco mil 
habitantes). 

Requisitos 1. El Estado de Cambios en la Situación Financiera contiene información confiable, oportuna, 
comparable y periódica (mes, trimestre, anual, etc.). 

2. El Estado de Cambios en la Situación Financiera Pública se genera a partir del registro de 
operaciones en el Sistema de Contabilidad Gubernamental. 

3. El Estado de Cambios en la Situación Financiera tiene la estructura establecida en el formato 
aprobado por el CONAC. 

4. El Estado de Cambios en la Situación Financiera generado, cuenta con el desglose a 3er nivel 
de los rubros del Estado de Situación Financiera, reflejando las variaciones del periodo actual 
respecto al anterior, agrupándolas en Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio, 
conforme al formato aprobado por el CONAC. 

Grado de Cumplimiento Elementos de valoración 

A. Alto Cumple con todos los requisitos. 

B. Medio Cumple con los requisitos: 

 1, 2 y 3, ó 

 1, 2 y 4. 

C. Bajo Cumple con los requisitos: 

 1 y 2, ó 

 1 y 3, ó 

 1 y 4. 

D. Incumplimiento No cumple ningún requisito. 
 

Documento que acredita el 
cumplimiento 

 Impresión de pantalla que muestre el Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1 de 
enero al 30 de junio, generado del Sistema de Contabilidad Gubernamental. 

Fuente  Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público. 

 
 



 

 


