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CEFIM/SARH/219
Asunto: Registros Contables "No aplica"

9 de agosto de 2018

CONTRALOR  GENERAL  DEL  ESTAD<,a.F„~~ ~Lzr~„ `
`-Z\.  I    ,.,/.   I

Me refiero al proceso de Evaluaciones de la Armonizaci6n Contable que se realiza a trav6s

del Sistema de Evaluaciones de la Armonizaci6n Contable (SEVAC) . En el cual establece que para

los reactivos con opci6n de Respuesta "No apJi.ca", se deberd de informar al Titular de la Entidad

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

Que  de  acuerdo  a  nuestros  registros  contables  de  esta  Coordi.naci.6n  Estata` para  e`

Forfalecl.miento lnstl.tucional de los Municipios (CEFIM), en el pr.iiner seines+re 2018 del periiodo del

1  de enero al 30 de junio de 2018 para el:

•     C.2.2 Remite a la SHCP a trav6s del sistema de informaci6n a que se refiere el artfoulo 85

de  la  LFPRH  la  informaci6n  sobre  el  grado  de  avance  en  el  ejercicio  de  los  recursos

federales transferidos, que reciben las entidades federativas, los municipios, los organismos

descentralizados  estatales,  universidades  poblicas,  asociaciones  civiles  y  otros  terceros

beneficiarios, le hago saber que "`[a CEFIM no cuenfa con recursos federoles".

Sin otro particular que informar, quedo.

ATENTAMENTE

2018, "Aho de Manuel Jos6 0th6n"
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