
Registro del Reactivo C.1.7 

Descripción del Reactivo Cuando se realiza la transición de una administración a otra (entrega-recepción) los bienes que no se 
encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante 
el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción 

Fundamento LGCG (Arts.) 31 

Periodicidad de la 
evaluación 

Semestral 

Periodo en que se evalúa 
(SEvAC) 

Periodo 2 y 4 

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

Requisitos  1. Los bienes que no se encuentran inventariados se incluyen en el acta de entrega-recepción. 
2. Los bienes que no se encuentran inventariados cuentan con la documentación soporte que 

incluye el costo de los bienes. 
3. Los bienes que no se encuentran inventariados se entregan físicamente en el proceso de entrega-

recepción. 

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 3. 

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: 

 Imagen del documento oficial que muestre que los bienes que no se encuentran inventariados 
se incluyen en el acta de entrega-recepción. 

 Imagen del documento oficial que muestre el costo de los bienes que no se encuentran 
inventariados. 

En el caso que el grado de cumplimiento sea menor, adjuntar las evidencias correspondientes. 

Fuente  Acta de entrega-recepción 

 Documentación soporte de la adquisición de los bienes 

 



Registro del Reactivo A.2.24 

Descripción del Reactivo Derivado del proceso de transición de una administración a otra, la administración entrante realiza el 
registro e inventario de los bienes que no se encuentren inventariados o estén en proceso de registro 

Fundamento LGCG (Art.) 31 

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. Derivado del proceso de transición, se recibieron los bienes que se encontraban en proceso 
de registro o no inventariados. 

2. Registra en el Sistema de Contabilidad Gubernamental los bienes que se encontraban en 
proceso de registro o no inventariados a nivel de cuentas, conforme al 4to nivel de 
desagregación de la lista de cuentas, alineada al Plan de Cuentas emitido por CONAC. 

3. El registro contable de los bienes muebles e inmuebles corresponde al importe total de la 
relación de bienes muebles e inmuebles en el formato autorizado 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. 
 

Documentos que acreditan 
el cumplimiento 

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

 Impresión de pantalla del acta de entrega y recepción de bienes (primera y última hoja). 

 Impresión de pantalla de la póliza del registro contable de los bienes recibidos de la 
transición de la administración. 

 Impresión de pantalla que muestre el importe total de la relación de bienes muebles e 
inmuebles del formato aprobado por el CONAC al semestre reportado.  

En el caso que el grado de cumplimiento sea menor, adjuntar las evidencias correspondientes. 

Fuente  Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público. 

 
 

 
 



 

 
 


