
Registro del Reactivo C.2.1 

Descripción del Reactivo Informa de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la 
diferencia entre el monto de los recursos federales transferidos y aquéllos erogados, así como los 
resultados de las evaluaciones realizadas. 

Fundamento LGCG (Arts.) 71 

Periodo de 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 
Paraestatal. 

Requisitos  1. Realiza el registro contable y presupuestario de las operaciones realizadas con recursos 
federales, el cual corresponde al avance de las obras y acciones realizadas con dichos recursos. 

2. Informa a través del Sistema de Formato Único (SFU) de forma trimestral el avance físico de 
las obras y acciones realizadas. 

3. Cuenta con los documentos soporte de cada operación realizada con recursos federales. 

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: 

 Para el caso del Poder Ejecutivo y de los Municipios: impresión de pantalla del envío de la 
información trimestral a través del SFU. 

 Para el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos y Entidades de la 
Administración Pública Paraestatal: escrito firmado por el Director General de Contabilidad, 
Finanzas o equivalente, manifestando que se proporcionó la información al Poder Ejecutivo 
para su cumplimiento, o en su caso, impresión de pantalla del envío de la información 
trimestral a través del SFU. 

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

Fuente  Manual de Contabilidad del ente público. 

 Sistema de Contabilidad Gubernamental. 

 Documentos soporte de las operaciones realizadas. 

 Sistema de Formato Único. 

 



 


