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ConUlbledeOaxaea

En Rey~ Mantecón, San Bartolo Coyotepec, siendo Las doce horas del dla Vélntidós de n<>vlembrc
del al\o dos mn diedsiete, reunidos e:n tas tnn.aladoMs que ocupa el salón Morclos de lf..
Secretaría de F1Nru:u del Poder Ejecutivo del EsUdo, los CC. ÁJvaro Prandini JohNOn, Preside:nt~
Suplente del Consejo Est.till de Armoniución Contllblt de Oaaca (CEACO); Gusavo M•rchelo
Oenecchi loyol~•. Secretarlo Técnico; Abraham Isaac Soriano Reyes; Comisionado Presidente del
Instituto de Acceso a fa Información y Protección de Oatos Personales del Estado de O;,xnc:.a;
Guillermo Megchún Vc1ásquez.titular del Órgano Superior de Fiscaliución del Estado de O~>e.:ica;
Eduardo cruz SJnchez en representación del Secm1rio de la Contraloria y Transparencia
Gubernamental; Mariela Ruiz Puga. en representación de.l Presidente de la Comisión Perrn.nente
de Presupuesto v Programad6n del Congreso del Estado; Flor de Maña ¡lragón Vera, en
representación del M¡gistndo Presidente del Tribun..l Supério, de Justici¡ del E$tado de Oaxaca;
Everardo Juáret ~nchez, en representación def Rector de la Univer1idad Autónomo "Oenito
Juáret" de Oax,ea; Rosario Soledad López Cruz. en reprctSentaclón del Presidente de la Dc.fen$oría
de los Oerecho.i Hum.anos:del Pueblo de. Oaxaca;Arturo Carda cano Gambo~i en represent1cl6n
del Prnidente de b Comisión Esuut de Atb,troie Médico de Cana; Félix Miguel v,Squet
Santiago en representacion de ta Dhctora Genenil del Slstem,, p,or, el Desarrollo ln1egr1I de la
Familia; Mayra M¡nzo Trujnto, en rtpreseniación del Presidente Municipal de AcatUn de Pére.z
Flgueroa; Dayani Hern:lndez Morales, en representaclén del Presidente t.ju¡tlclpal de Huajuapan
de León; Raúl Joaquín castro Ramírez en representación del Pres)dente del Co}egio .de Contadores
Públ,cos del Est1do de Oaxaca: Alejandro Rios Valer,, en repre;,enucl4n del Presidente del
Consejo OirectM> del Colegio de Profesionales de la COntaduria de O.nea; todos con I• flnalid ..
de Uevar a cabo 11 secunda sesión del Consejo Estaul de Armonización Contable de OalC3ca del
Ejercicio Ascal 2017, en ténnlnos de lo establecido tn el articulo 10 Sis de la lev Gene~! de
Contabifidad Gubcrn1mental. el OeÚcto por el qué se crea el Consejo de Armonit4'd6n Cont;ble
de Oaxa~ y el numcr;,I 4 y 9 de las Rea1n de Opetadón de tos Consé]os da Armonización Contable
de las Entidades Federativas. b:tJo el siguiente: -·
·
-----------,,,-ORDEN DEL DÍA-----------•1. l!ienvenida a ca'llo del Pre,tdento del Consejo, 2. Pase de lista y verlflc~ción del quórum, 3.
Acreditación y presentación del titular del órgano de r.sataaci6n superior del Estado, 4. Lectura y
aprobación del dla. S. Informe sobre procedimientos y resultados del S~ema de Evoluacidn da i.
Armonización Conu ble, 6. Prescntadón de reglas de operación especificas CEACO,7. P,e$CntacJón
de proyecciones financieras para municipios para sus leyes de Ingresos y presupuesto de egreses
2018, S. ASuntos cenerales, 9. Oau,ur1 de la Sesión."
-----·-------DESAAAOLLO DE lA SESIÓN
En uso de t. palabra, el Secretario Tknico del CEACO, informa a los aslste_ntes i. nec:es!dad de
modífü;ar el orden d~l día notifit1do. por lo qu'e propone su modifieacidn de acuerdo a lo
s.i¡ulente:
1. Bienvenida a cargo del Presidente Suplente del CEACO. ··-----··-····------2. Presentaelón del titular del Ór¡1no Superior de rlscalitaclón del Estado de Oaxaca, y del titular
del Instituto de ACUSO a la lnform•clón Pública y Protección de Datos Personale, del Estado dl'·
Oagca.
,
.3. PHe de lista y veri!lcación del quórum.------------------4. Lectura v aprobación del orden del dia. ----------5. Informe sobre procedimientos y resultados del Sistema de Evaluación de la Armonización
Contable. ---6. Propuesta a las "'¡las de operación especificas del CEACO. -----------7. Presentación de proyeocloncs nnancieras para munldpios para sus leyes de Ingresos y
presupu~sto de egteSOi 2018. ----------------------8. Asuntosgenenile.s. -----------· ~--------------9. Clausura de li) Sesión. ~--------- ----------Una vez ·dado a conocer el orden del día, se pone a consideración de lof asistentes, quienes lo
aprueban por unanlmld¡¡d. -------A continuad6n el Sccretaño T4!o,,co, procedecon el dewhogo de los puntos dc.l orden del día
aprobado.---------·---------------OUAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

----------------------------··-

. L 8i2nvcnlda a cargo del Presidente SuplentE: del CEACO. -----·-----El Presidente Suplente del Consejo Informa a los presentes que .por cuestiones de trabajo e1
Se:creti1rio de Finanzas se encuentra en las lnsta1adonesde la Sec.ret.arfa de Hacienda y Cr~d,to
Público y para dar Inicio a la sesión, da la blenvenid,i • los presentes, scllalando que=• sesión se
lleva a cabo para dar debido cumplimiento a lo dlSpuMto en el numeral 9 de las Rqlas de
Operación de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas.----2. Pn:i:sentación del titular del órc;no Superior de Flscalfzadón dc,I E1tado de Oa,c.ac.a, V del
Utulár del Instituto de Acceso • ~o lnform3clón Pública y Proteeclén de Datos Personales del(
Estadode Oaxac:a.·-·-----------------·-----EI Secre~rio Tknlco presentaal C. GUtllcrmoMe,chúnvetésqcez, titular del ÓrganoSUprnor de
fiscaliuáón d~I Estado de OaxKa. y al C. Abraham tsaac Soriano Reyes¡ represenunte y
Comisionado Prestdente del ln1tituto de Acceso a la lnfotmaciónPública y Protección de Datos
Personal;s del Est.ado de Oaxaca e Integrante del Consejo. -·----------------3. Pase de Hsts y verificación do quórum. -·------··-----.-..-·
..-···------El Secretario Técnico procede pasar lista. estando presentes. los integrantes citados en el proemk>
de 13 prese.nte ac:ta. c.omuniai al Pre5,,dente Suplel'\t@ del Consejo que existe quórum en los
ttrminos de Jo dupuesto ert el al'\1-{u)o 3 del Oecrcto J>Of" rt que se cr~a el Co:"l.s,ejo hta1,11 de
Armonización Contable de 0,1X•u v numeral 4' de I~ Regl.x de Ofl'f'r•dón de le» Con1,,p,,os de
Armonización Contable de la.s Ent1J.1dc.s Fcderattv.1s.- -----·
---.--.-·--11. Lcc.tur¡1 y aprobación del orden del dl;1, --·-··--·--···--·
• ---.---··---···
A tontinuación. el SecretarioT~cn co manifiesta que los puntos 1, 2, 3 V 4 del orden del d{,1 va han
sido desahogado$, por lo que se p·ocede con el punto 5. -----·
-··-· ---S. lnfol"me sobre proc;cdlmfontCK y resultados del Sistc~ de Evalu.JClón de la Armonhaclon
Contable. --·· El Prcsident~ Supiente del Con~Jo da k?ctura de los resultados obtcntdos en la C'\'".lfuaoon
realiuda a travds de l.i ptataform.1 del SEvAC, cOrtC!'<pond,rnte al segundo tnrne~ttQ del •Mrcu:.10
Í•sc.al 2017, en el que se obtuvo un rcsult.::ido del 78. t6% como callficac1ór¡general promedio de l.a
Entidad Federat1v1, dtehas evaluacionesfueron reall1~das Pn et mes dP .aen,to rleJ prestnlt iti\O,

con los rcsult~dos presentados en la página del Consejo Nacional de Atmonitaciqn Contable para.
cotejo de ti~ uno de los entes sujetos a la evaluación, también se informa que estJ en proceso i.
evaluación correspondiente al tercer tl'im<!sltt y que se presenulin los rMuftados en la siguiente
sesl6n a rea1~jrse en el mes de diciembre del presente allo. ------------Los lnte¡~nte¡ del Consejo se dan por enterados del Informe sobre procedimientos resultados
del Sistema ~~ Evaluación de la Annonlzadón Contable, en los términos expuestos por el

v

Secretario T~nico. -----,--------------------6. Propuesta :,i las reglas de operación espedflcas del CEACO. -----------El Secreurio Técnico Informa a los miembros del Consejo, que únicamente la Secretoria de la
Contraloria y Transparencia Gubernamental emítió comentarios a la propuesta de las reglas de
operación especificas del CEACO; situación por la que el representante de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental propone a todos los miembros presentes del Consej{

se a~i'uebe enviar de nuevo a todos los integrantes de este Consejo las Reglas de Operación de los
Consejos de Amtoniución Contable de lu Entidades Federativas, para que en fa sleulente sesión
pr~sent~n sus com~ntanos.
loslntegranty del Consejo a~rueb;n la propuesta del representante de ia Secretaria de la·
Contralorla y ,ransparenda Gut¡prnamental respecto del envio de las Reglas de Operación de lo,
Consejos de Apnonización Cocltfble de las Entidades Federativas, para que en la siguiente sesión,¡
presenten su(F"'entarlos.
•
·
7. PresentaclQn de proyccd'l{les

9f

financieras para municipios

en sus leyes de ingresos

v

presupuesto
egresos 2018.-,,,._ --------------------El Secretario Jécnico comunh:lf a los aslstenles sobre el cumplimiento a los criterios para la
elabo':'dón
~resentadón hor1wgénea de la lnlormacrón flnp~c:lera y de los formatos a que hace
refereitl:'la ta Ley de Oisclpllna Rnanciera de las Entldades Federativas y los Municipios; los cuales
debe~n reltizarse en el e~rcióo 2018: --1. forman> 7 a) Pr~cdones de Ley de lncresos-lOF;
l. formato 7 b) Proyecciones de Egresos-lOf; .3. formato 7 e) Resultados de lncresos-lOF; 4.
formato 7 d) Resultados de Egresos-lDF; S. Formato S Informe 'sobre Estudios Al:tuariales. --·-----Se
realiza la explicación del método usado para que los
Municipios puedan hacer sus provecciones financieras usando los porcentajes enablecidos en los
Criterios de Política Económica para el ejercicio 201S emitidos por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

v

8. Asuntos cenerales. -------------------------El Seaetarlo Técnico comunica que dentro de los asuntos generales se <:lañ la siguiente
información:
Se comunica a todos los presentes que del 4 al 8 de diciembre del año en curso, se realizarán
capacluciones a ser.ñdorcs púbhcos de los Municipios, dependencias de la administnción pública
estatal, Órganos Autónomos, Entidades Par1estatales y Fideicomisos Públ"oros que conforman e~
Estado, se llevará a cabo con un recurso concurrente con el Órgano Superior de flscar11ación del·
Estado de Oaxaca, otorgado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Ptlblico que permiten el'
cumplimiento de la Armonización contable, los resultados de dichos recursos se darán a conocer
en la últlma sesión de consejo que se realizará el día 13 de diciembre del presenta año.---El titular del Instituto de Acceso a la tnfonnadón y Protección de Datos Personales del Estado de
Ou.,ca hace la presentación de una plataform• con la cual los municipios puedan cumplir con b
publicación y transparencia de su lnfonnaclón, para retroallmentar este sitio y mejorar sus
funciones se establece que se pueda trabajar en conjunto con la Secretaria de flnanus a fin de
homoceneltar la información.------------El Secreuirlo Técnico, solicila el apoyo del órgano Superior de flsalitación del Estado de oaxaca
para acceder a las Cuentas Públlcas Munlc:lpalcs 2016 y para que sean pubhcadJS dentro del porul
de la Secretaria de Finanzas, con la finafüfad de conocer los montos recaudados po, los Mun'cipios
y as! poder hacer una distribución de recursos para el siguiente ailo. ---------El Secretario Técnlco comunica que han sido desahogados todos tos asuntos agendados en el
orden del día aprobado.-----------9. Clau1ur11 de ta Sesi6n. -----------------------Al no haber otro asunto que tratar, se levanu la sesión a las trece horas con vctnt~ls minutos del
día veintid6s de noviembre del •ño dos rro1 diedsiete, firmando c•d• uno de lc,j participantes del
al margen y al calce para su constancia en todas sus fojas.
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