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4 de febrero de 2020 
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 

TITULAR: 

Para el cumplimiento de la Evaluaciones de la Armonizaci6n Contable que se realiza a 
troves del SEvAC. lnformo a Usted los reactivos cuya con opci6n de Respuesta es "No aplica", de 
acuerdo a las 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 
activo la baia de bienes muebles 
Registra en cuentas especfficas de 
activo la baja de bienes inmuebles. 

A la fecha no se ha dado de baja ningun 

bien mueble 

A la fecha no se ha dado de baja ningun bien 

inmueble. 

Realiza el registro auxiliar de los bienes No cuenta con bienes inalienables e 
bajo SU custodia, que sean imprescriptibles bajo SU custodia que 
inalienables e imprescriptibles 

registrar. 
(monumentos arqueol6gicos, artfsticos 
e hist6ricos]. 

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 active. 

Registra en una cuenta de active los 

derechos patrimoniales que tengan en No cuenta con fideicomisos sin estructura 

los fideicomisos sin estructura organica, mandatos y contratos analogos. 

organica, mandates y contratos 

an a logos. 

Registra en una cuenta de active 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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