
Registro del Reactivo D.3.1 

Descripción del Reactivo Publica el Estado Analítico de Ingresos 

Fundamento LGCG (Arts.) 16, 19 fracción IV, 40, 46, 47, 48, 51, 56 y 58 

Periodicidad de evaluación Trimestral 

Periodo en que se evalúa 
(SEvAC) 

Periodo 1, 2 y 3 

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. Publicar de forma legible en la página de internet el “Estado Analítico de Ingresos” al menos 
trimestralmente. 

2. La consulta del Estado Analítico de Ingresos es de fácil acceso, es decir, no exceder de 5 clics. 
3. El Estado Analítico de Ingresos publicado está alineado a la estructura y contenido 

establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. 

Grado de Cumplimiento Elementos de valoración 

A. Alto Cumple con todos los requisitos. 

B. Medio Cumple con los requisitos 1 y 3. 

C. Bajo Cumple con el requisito 1. 

D. Incumplimiento No cumple ningún requisito. 
 

Documento que acredita el 
cumplimiento 

 Periodo 1 SEvAC. Impresión de pantalla de la publicación en la página del ente público, donde 
se visualice tanto la liga específica como el Estado Analítico de Ingresos publicado del 1 de 
enero al 31 de marzo. 

 Periodo 2 SEvAC. Impresión de pantalla de la publicación en la página del ente público, donde 
se visualice tanto la liga específica como el Estado Analítico de Ingresos publicado del 1 de 
enero al 30 de junio. 

 Periodo 3 SEvAC. Impresión de pantalla de la publicación en la página del ente público, donde 
se visualice tanto la liga específica como el Estado Analítico de Ingresos publicado del 1 de 
enero al 30 de septiembre. 

Fuente  Portal o sitio de internet del ente público donde esté publicado el estado presupuestario. 

 
 
 



 


