
Registro del Reactivo C.1.12 

Descripción del Reactivo Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, 
programa o convenio con recursos federales que reciben los gobiernos de las entidades federativas, 
de los municipios. 

Fundamento LGCG (Arts.) 70 fracción I 

Periodicidad de evaluación Semestral 

Periodo en que se evalúa 
(SEvAC) 

Periodo 2 y 4 

Ámbito Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Órganos Autónomos de las Entidades Federativas, 
Ayuntamientos de los Municipios y las Entidades de la Administración Pública Descentralizada 
Paraestatal. 

Requisitos  1. Las pólizas de registro contable y presupuestario se respaldan con los documentos soporte 
de cada operación. 

2. El Manual de Contabilidad contiene las Guías Contabilizadoras en las que se identifican los 
documentos soporte de los asientos de registro. 

3. Los documentos soporte de cada operación se almacenan para su resguardo por el ente 
público. 

Grado de Cumplimiento Elementos de Valoración 

A. Alto Cumple con todos los requisitos. 

B. Medio Cumple con los requisitos 1 y 2. 

C. Bajo Cumple con el requisito 1. 

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: 

 Imagen de las pólizas de registro contable y presupuestal con los documentos soporte. 

 Impresión de pantalla de las Guías Contabilizadoras del Manual de Contabilidad.  
En el caso que el grado de cumplimiento sea menor, adjuntar las evidencias correspondientes. 

Fuente  Manual de Contabilidad del ente público. 

 Sistema de Contabilidad Gubernamental. 

 Documentos soporte de las operaciones realizadas. 

 

 
 



 
 

 



Registro del Reactivo A.1.2 

Descripción del Reactivo Cuenta con Manual de Contabilidad 

Fundamento LGCG (Art.) 20 

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. El Manual de Contabilidad contiene la finalidad y el marco jurídico. 
2. El Manual de Contabilidad contiene el Catálogo de Cuentas (Lista de Cuentas, Instructivo de 

Manejo de Cuentas y Guías Contabilizadoras). 
3. El Manual de Contabilidad contiene la estructura básica de los principales estados 
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