
ACCIONES REALIZADAS POR 
LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y EL CONSEJO 
ESTATAL DE ARMONIZACION 

CONTABLE DE OAXACA 



Actividades realizadas en conjunto 

TITULO V LGCG 

BANCO 
MUNDIAL 

SEFIN y 
CEACO 

INDETEC 

Como es del conocimiento de todos, 
este año es el que marca la totalidad 
del cumplimiento del Título V de la 
Ley General de Contabilidad 
Gubernamental para los 3 órdenes 
de Gobierno, motivo por el cual en 
este primer semestre hemos 
realizado una serie de actividades 
en conjunto con la Secretaría de 
Finanzas, INDETEC y el Banco 
Mundial, a fin de lograr cumplir con 
todos los requerimientos y que todo 
el Estado de Oaxaca, entidades, 
dependencias, órganos autónomos y 
ahora municipios cumplan con lo 
que requiere la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 



SECRETARIA DE FINANZAS E INDETEC 



 En fechas pasadas de abril, se realizó en coordinación 
con el INDETEC el curso denominado “Elementos 
relevantes para el auto diagnóstico del cumplimiento 
en la adopción e implementación de la armonización 
contable” en donde se les dio a conocer la guía de 
cumplimiento por parte del CONAC para los municipios 
y se les dio a conocer la obligación de publicar en 
internet su información financiera y de la opción que 
tienen con la Secretaría de Finanzas para que mediante 
convenio administrativo se publique su información 
ocupando la plataforma de la Secretaría de Finanzas 



TITULO V LGCG y MUNICIPIOS DEL EDO. 

Municipios solicitaron convenio para publicar su información 
financiera 

Convenios firmados 

Convenios firmados con administradores municipales 

502 

165 

3 



TITULO V LGCG y MUNICIPIOS DEL EDO. 

Municipios manifiestan que tendrán página de Internet para 
publicar su información financiera. 

Municipios de los 27 con población de màs de 25,000 
hab. tendrán su página de Internet para publicar su 
información financiera. 

Municipios han cumplido con el Título V de la LGCG con 
respecto a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. 

65 

25 

4 



TITULO V LGCG y  MUNICIPIOS DEL EDO. 

Municipios han cumplido con sus informes trimestrales y demás 
normas del CONAC. 

Municipios no se han registrado ante SEFIN para lo 
referente a la publicación de su información 
financiera 

Municipios no han terminado el trámite de su convenio 
para publicar su información financiera. 

0 

5 

332 



CEACO y demás consejos de armonización contable 
a nivel nacional. 

El CEACO se adhiere a la red de Consejos Estatales 
de Armonización Contable. 

 

• Ayuda mutua para la armonización contable. 

• Consultas. 

• Mejoras. 



SEFIN y Banco Mundial. 

 Julio,  mes en que 
la Dirección de 
Patrimonio, El 
Banco Mundial y 
la Secretaría de 
Finanzas realizan 
el curso “Control 
de Bienes Muebles 
e Inmuebles” para 
todos los entes 
públicos del 
estado y así darles 
a conocer los 
lineamientos por 
parte del CONAC 
para el registro de 
dichos activos. 
 







Requerimientos atendidos por el CONAC 

• Cuestionario sobre la implementación de las 
normas aprobadas por el CONAC. 

 

• Taxonomía jurídica del Estado para integrar la 
lista de entes públicos para la armonización de 
las cuentas públicas del ejercicio 2014. 



Lineamientos publicados por SEFIN 



INFORMES TRIMESTRALES VS 
LINEAMIENTOS VIGENTES 



FORMATOS POR EJECUTOR DEL GASTO PARA LA INTEGRACIÓN Y 
PRESENTACION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES 


