
Registro del Reactivo A.1.3 

Descripción del Reactivo Dispone de la Matriz Devengado de Gastos 

Fundamento LGCG (Arts.) 41 y Cuarto Transitorio 

Periodicidad de evaluación Semestral 

Periodo en que se evalúa 
(SEvAC) 

Periodo 2 y 4 

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. La Matriz de conversión permite la generación automática de asientos contables. 
2. De acuerdo a las actividades del ente público, las partidas presupuestarias de objeto del 

gasto en su mayor nivel de desagregación corresponden con una cuenta o subcuenta de la 
lista de cuentas. 

3. La Matriz de Conversión Devengado del Gasto relaciona las partidas presupuestarias del 
Clasificador por Objeto del Gasto y el Clasificador por Tipo de Gasto, con una cuenta o 
subcuenta de la lista de cuentas. 

4. La Matriz de Conversión Devengado del Gasto está vinculada con el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental del ente público. 

5. La Matriz de Conversión Devengado del Gasto se encuentra alineada a lo establecido en el 
Anexo 1 Matrices de Conversión emitidas por el CONAC. 

Grado de Cumplimiento Elementos de Valoración 

A. Alto Cumple con todos los requisitos. 

B. Medio Cumple con los requisitos 1, 2, 3 y 4. 

C. Bajo Cumple con los requisitos 1, 2 y 3. 

D. Incumplimiento No cumple ningún requisito. 
 

Documentos que acreditan el 
cumplimiento 

Cuando el grado de cumplimiento sea alto, adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos: 

 Impresión de pantalla de la Matriz de Conversión Devengado del Gasto.  

 Impresión de pantalla de una póliza que muestre los registros contables y presupuestarios 
de un evento del Devengado de Gastos. 

En el caso que el grado de cumplimiento sea menor, adjuntar las evidencias correspondientes. 

Fuente  Matriz de Conversión Devengado del Gasto. 

 Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público. 

 



 
 

 


