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Asunto: Registros Contables "No aplica" 

4 de febrero de 2020 
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 
TITULAR: 

Para el cumplimiento de la Eval uaciones de la Armoni zaci6n Contabl e que se realiza a 
troves del SEvAC. lnformo a Usted los reac tivos cuya con opci6n de Respuesta es "No oplico" , de 
acu erdo a los siguientes criterios: 

Id 
A.2.4 

A.2.5 

A.2.6 

A.2.7 

A.2.8 

A.2.9 

A.2.10 

Reactivo Manifestando que 
Registra en cuentas especfficas de A la fecha no se ha dado de baja ningun 
activo la baja d e bienes muebles bien mueble 
Registra en cuentas especf ficas de A la fecha nose ha dado de baja ningun bien 
activo la baja de bienes inmuebles. inmueble . 
Realiza el registro auxiliar de los bienes No cuenta con bienes inalienables e 
ba jo SU cust odia , que sean imprescriptibles bajo SU custodia que 
inalienables e impr esc riptibles 

registrar. 
(monumentos arqueol6gicos, artfsticos 
e hist6ricosl . 
Registra contablemente las 

inversion es en bienes de dominio No cuenta con bienes de dominio publico 

publico. 

Registra las obras en proceso en una No cuenta con obras en proceso 

cuenta contable especffica de activo. 

Registra en una cuenta de activo los 
derechos patrimoniales que tengan en No cuenta con fideicomisos sin estructura 

los fideicomisos sin estructura organica, mandatos y contratos analogos . 

organica, mandatos y contratos 

an a logos . 

Registra en una cuenta de activo la No cuenta con participaciones en el 

participaci6n que tenga en el patrimonio o capital de las entidades de la 
patrimonio o capital de las entidades administraci6n publica paraestatal y las 
de la administraci6n publica empresas productivas del Estado 

paraestatal y las empresas productivas 

del Estado. 
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A.2.15 

A.2.16 

A.2.19 

A.2.20 

A.2.21 

A.2.22 

-:-sL 
PROSPEREMOS JUNTOS 

2/3 

(OORDINACION ESTATAL 
PARA El FORTALECIMIENTO 
I NSTITUCIONAL 
DE LOS MUNICIPIOS 

Mantiene registro hist6rico de sus No se genera el libro de inventarios de 
operaciones en el Libro de lnventarios materias primas, materiales y suministros 
de Materias Primas, Materiales y para producci6n y 
Suministros para Producci6n 

Mantiene registro hist6rico de sus No se genera el libro de almacen de 
operaciones en el Libre de Almacen de materiales y suministros de consume 
materiales y suministros de consume 

Constituye provisiones No se constituyen provisiones 

Revisa y ajusta peri6dicamente las No se constituyen provisiones 
provisiones para mantener su vigencia 

Mantiene registros espedficos de cada 
fondo, program a o convenio 
debidamente actualizados, 
identificados y controlados, de los 
recurses federales etiquetados que 
reciben los gobiernos de las entidades 
federativas y de las municipios 

Realiza el registro contable, 
presupuestario y patrimonial de las 
operaciones realizadas con los 
recurses federales etiquetados que 
reciben las gobiernos de las entidades 
federativas, de los municipios 

conforme a los mementos contables y 
clasificaciones de programas y fuentes 
de financiamiento 

Este ente publico no recibe recurses 
federales etiquetados. 

Este ente publico no recibe recurses 
federales etiquetados 
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A.2.23 

A.2.24 

Dentro del registro contable de las 
operaciones realizadas con las 
recursos federales etiquetados que 
reciben las gobiernos de las entidades 
federativas, de los municipios, 
concentra en un solo apartado todas 
las obligaciones de garantfa o pago 
causante de deuda publica u otros 
pasivos de cualquier naturaleza 

Derivado del proceso de transici6n de 
una administraci6n a otra la 
administraci6n entrante realiza el 
registro e inventario de los bienes que 
no se encuentren inventariados o 
esten en proceso de registro 
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Este ente publico no recibe recursos 
federales etiquetados 

En el periodo de evaluaci6n ni en el ultimo 
proceso de entrega-recepci6n derivado de 
la transici6n de una administraci6n a otra, 
no se encontraron bienes {muebles y/o 
inmuebles) pendientes de inventariar o en 
proceso de registro 

Sin otro particular que informar, quedo. 

ATENTAMENTE 

LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA 
COORDINADOR GENERAL DE LA CEFIM 

2020, "Ano de la cultura para la erradicaci6n def trabajo infantil" 
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