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12 de febrero de 2020 

Para el cumplimiento de la Evaluaciones de la Armonizaci6n Contable que se realiza a trove s de! 
SEvAC . lnformo a Usted los reactivos cu ya con opci6n de Respuesta es "No ap/ica" , de acuerdo a los 
siguientes criter ios: 

Id 

C.2.1 

C.2.2 

C .2.3 

C.2.4 

C.2.5 

C.2.6 

Reactive 
Inform a de forma pormenorizada el avance ffsico de las obras y 
acciones respectivas y, en su caso , la diferencia entre el monto de los 
recursos federales transferidos y aquellos erogados , asf como los 
resultados de las evaluaciones rea lizadas . 
Remite a la SHCP a troves de! sistema de informaci6n a que se refiere el 
artfculo 85 de la LFPRH la informaci6n sobre el grado de avance en el 
ejercicio de los recursos federales transferidos, que recibe n las entidades 
federat ivas, los municip ios, los organismos descentra lizados estatales , 
universidades publicas , asociaciones civiles y otros terceros beneficiarios. 
Remite a la SHCP a troves del sistema de informac i6n a que se refiere el 
artfculo 85 de la LFPRH la informaci6n sobre los recursos aplicados 
conforme a reglas de operaci6n y, en el caso de recursos locales, a las 
demos disposiciones aplicables , que reciben las ent idades federativas , 
los municip ios, los organismos descentralizados estata les, universidades 
publicas , asociaciones civiles v otros terceros beneficiarios. 
Remite a la SHCP a troves del sistema de informaci6n a que se refiere el 
artfculo 85 de la LFPRH la infor maci6n sobre los proyectos . metas y 
result ados obten idos con los recursos aplicados, que reciben las 
entidades federativas, los munic ip ios, los organ ismos descentralizados 
estatales , universidades pub licas , asociac iones civiles y otros terceros 
beneficiarios 
Enviar informaci6n sobre la aplica c i6n de los recursos de FAIS 

Cuenta con indicadores para medir los av onces ffsico-financieros 
relacionados con los recursos federales 

Sin otro particular que informar , quedo. 

ATENTAMENTE 

LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA 
COORDINADOR GENERAL DE LA CEFIM 

Monifestondo que 

No reciben recursos 
federales etiquetados 

No reciben recur sos 
federales etiquetado s 

No reciben recurso s 
federales etiquetados 

No reciben recurso s 
fede rales et iquetado s 

No rec iben recursos de l 
FAIS. 
Este ente publico no 
recibe recursos federales 
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