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Reactivo Descripci6n Manifiesta 

C.1.4 Realiza el inventario ffsico de los bienes No cuenta con bienes 
inalienables e imprescriptibles inalienables e imprescriptibles 
(monumentos arqueol6gicos, artisticos e (monumentos arqueol6gicos, 
hist6ricos) artfsticos e hist6ricos). 

C.1.6 lncluye dentro de 30 df as hobtles en el No se adquirieron bienes 
lnventario Ffsico los Bienes lnmuebles que inmuebles. 
adquieran 

C.1.7 Cuando se realiza la transici6n de una No se recibieron bienes que no se 
administraci6n a otra (entrega-recepci6n) encontraban inventariados o en 
los bienes que no se encuentran proceso de registro. 
inventariados 0 est en en proceso de 
registro y hubieren sido recibidos 0 

adquiridos durante el encargo se entregan 
en el acta de entrega-recepci6n 

De acuerdo a nuestros registros contables de esta Coordinaci6n Estatal para el 

Fortalecimiento lnstitucional de las Municipios (CEFIM), en el primer semestre 2019 del periodo 

del 1 de enero al 30 de junio de 2019 los siguientes reactivos NO APLICAN" 

/ 
Ar. DITORIA SUPERIOR DEL-EST ADO 

TIT LAil: I/ \/ 
Me refiero al proceso de Evaluaciones de la Armonizaci6n Contable que se realiza a troves 

del Sistema de Evaluaciones de la Armonizaci6n Contable (SEv AC). En el cual establece que 

para los reactivos con opci6n de Respuesta "No aplica", se deber6 de informar al Titular de 

la Entidad Fiscalizadora Local; por lo cual expongo ante Usted los siguiente: 

CEFIM/SARH/208 
Asunto: Registros Contables "No aplica" 

5 de agosto de 2019 

(OORDINACION ESTATAL 
PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
DE LOS MUNICIPIOS 

PROSPEREMOS JUNTOS 
Gob1~rno def Est~d( 101 2011 

PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 

SAN LUIS POTOSI 
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2019 "Aiio del Centenario de Natalicio de Rafael Montejano y Aguinaga" 

LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA 

ATENTAMENTE 

Sin otro particular que informar, quedo. 

No reciben recursos federales 
etiquetados. 

Cancela la documentaci6n 
comprobatoria del egreso con la leyenda 
"Operado" o como se establezca en las 
disposiciones locales, identific6ndose con 
el nombre del fondo de aportaciones, 
programa o convenio respectivo, con 
recursos federales etiquetados que reciben 
los gobiernos de las entidades federativas 
y de los municipios. 

C.1.13 

No reciben recurses federales 
etiquetados. 

C.1.12 Mantiene la documentaci6n original que 
justifique y compruebe el gasto incurrido, 
de coda fondo, programa o convenio con 
recurses federales etiquetados que reciben 
los gobiernos de las entidades federativas 
y de los municipios. 
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