
Registro del Reactivo D.5.4. 

Descripción del Reactivo Publica el inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado (por lo menos cada seis meses) en 
internet 

Fundamento LGCG (Art.) 27, segundo párrafo 

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. Publicar de forma legible en la página de internet el Formato “Relación de bienes que 
componen su patrimonio”.  

2. La consulta de los formatos es de fácil acceso, es decir, no exceder de 5 clics. 
3. Identificar en el nombre del ente público, el nombre de los formatos “Relación de bienes 

muebles que componen su patrimonio” y “Relación de bienes inmuebles que componen su 
patrimonio” con el período correspondiente, y contar con la estructura aprobada por el 
CONAC (sin eliminar columnas). 

4. Publicar el formato con el inventario de los bienes que componen el patrimonio, actualizado 
al período semestral más reciente a la evaluación. 

Grado de Cumplimiento Elementos de Valoración 

A. Alto Cumple con todos los requisitos. 

B. Medio Cumple con los requisitos: 

 1, 2 y 3, ó 

 1, 2 y 4 

C. Bajo Cumple con los requisitos: 

 1 y 2, ó 

 1 y 3, ó 

 1 y 4 

D. Incumplimiento No cumple ningún requisito. 

En el caso de que el ente público no cuente con bienes muebles o bienes inmuebles se deberá 
seleccionar el Grado de Cumplimiento “A. Alto” y adjuntar la evidencia solicitada en el siguiente 
apartado “Documentos que acreditan el cumplimiento” 

Documentos que acreditan 
el cumplimiento 

 Impresión de pantalla de la publicación en la cual se visualice tanto la liga específica como los 
formatos Relación de bienes muebles que componen su patrimonio y Relación de bienes 
inmuebles que componen su patrimonio. 

 En caso de no contar con bienes muebles o bienes inmuebles adjuntar escrito firmado por el 
Director General de Contabilidad, Finanzas o equivalente, manifestando que no cuenta con 
bienes muebles, ó adjuntar en su caso el contrato de arrendamiento (puro o financiero), 
contrato de comodato, etc. 

Fuente  Portal o sitio de internet del ente público donde estén publicados los documentos. 

 
 



 

 


