PERIODICO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO
ESTADO

CONSTITUCIONAL

y

LIBRE

DEL

SOBERANO DE OAXACA

Registrado como artículo de segunda clase de fecha 23 de diciembre del año 1921
TOMO

e

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., FEBRERO 3 DELAÑO 2018.

No.5

GOBIERNO
DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
r
QUINTA SECCION
.

..

.

.

SUMARIO

...

SECRETARIA DE FINANZAS
ACUERDO.- POR EL QUE SE REFORMAN LAS REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACIÓN, DEL

....

PATRIMONIO
.....•.........................................................................................................................

ACUERDO.- ~OR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LAS NORMAS Y MITODOLOGÍA
DITERMINACION DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS ................................................

PAG.2

PARf. LA
PAG. 3

...

ACUERDO.- POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL...PÁG. 5

,...

...

ACTAOlS/CEAC0/2017.-DE

LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL2017 ••••....•.• PÁG. 21

ACTA016/CEAC0/2017.-DE

LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL2017 .•..•.••.••

PÁG. 22

AVISO.- MEDIANTE EL CUAL LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DEMÁS CENTROS DE TRABAJO EN EL
ESTADO, DEBERÁN SUSPENDER TOTALMENTE $US ACTIVIDADES, EL DÍA LUNES c;:1NCO DE FEBRERO DE
2018, (PRIMER LUN~S DEL MES DE FEBRERQ), CON ,MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 101 ANIVERSARIO
QE LA PROMU! GACIQN DE LA CONSTITUCIQN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CO,MO LO
PREVIENEN LOS ,ARTICULOS 73 Y 74 FRACCION II Y 75 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; 34, FRACCION XLII
DE LA Ll:Y OR.GANlCA DEL POPER f:JECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA; 4 FRACCION II, 7, 8, 11 Y 12 DEL
REGLAMENTO PARA LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE
SERVICIOS EN EL ESTADO DE OAXACA •••.••....•••••..•..•••.•.......••••.•.•......••.••.••.•.•.............••.•..•.......•.•..
PÁG. 24

.

-

-

22

QUINTA SECCIÓN

SÁBADO 3 DE FEBRERO DEL AÑO

2018

asistentes si no tienen inconveniente en Hf:var a cabo la sesión de tt1bajo .. a lo que respondieron
de forma unánime su anuencia para que la reunión se realozara con las y los inte1rantes presentes_
Una vei apro~do que se Ueve a e.abo ta tercera sesjón del Consejo1 a continuación, se somete a
consideración de las y los asistentes, la aprobación del orden del día que les fue notificado en la
convoc1toria respectiva, quienes sin mayo, comentario, lo aprobaron por unanimidad.
1

A continuación la Directora de Contabilidad Gubernamental, proeede con el desahoco de los
puntos del orden del día aprobado.--------------------------------DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA ---

l. Bienvenida a cargo del Secretarlo de flnanllls PodÍJ Ejecutlvo del E!itado y Presidente del
CEACO.
;i.
_L_
_
P;; dar lñicio a ta sesión, la Directora de Contabi1ida~ Gubernamcnta~a ta bi~nvenida a los
presentes, señalando que esta sesión se llev;, a cabo pari d~r debido cumpflmicnto a lo dispuesto
en el numeral 9 de las Recias de Oper~on de los Consejos de Armonización Contable de las
Entidades F,,deratlvu.
2. Pase de lista

v verificación

de quórum. -----

la Directora de Contabifidad Gubernamental p<ocede a realizar el pase de rista, estando presentes
los Integrantes citados en el proemio de la presente acta. comunic.a a las y los Integrantes que
e•iste quórum en los términos de lo dlspuesto en el artlculo 3 del ~creto por el que se crea el
Consejo Estatal de Armoniudón Contable de Oaxaca y numeral 4 de las Reglas de Opcradón de
los Con<ejos ~ Armonización Contable de ias Entidades Federativas.-~
3. Resultados de la Evaluación realb:ada a ttavis de la Plataforma del SEvAC del tercer trimestre
-2017.------~--~~-~
La Directora de Contabllidad Gubernamental da• conocer el resultado de la Evaluación re,lizada a
través de la Plataforma del SEvAC del periodo que comprende el tercer trimestre del ejercicio
2017 donde se obtwo un resultadodel 60.67% obteniendo un grado de •cumplimiento medio" de
la Entidad fi?deratlva; dichas evaluaciones fueron reanudas en el mes de noviembre, y los
resultados se encuentran publicados en la p~gina oficial del CONAC para cotejo de cada uno de los
entes suje"'tos • la evaluación, por lo que se les 11\V\Q • todos las y los representantes de los
Municipios a que cumplan en tiempo y forma con dichas evaluaciones, también se les informa que
en la evaluación correspondiente al cuarto trimestre se Incorpora a los entes paraestaules y íos
paramunlclpales.

Núm<,ro de A<U 016/CU.C0/2017
TERCERA SESIÓN QRDINARIA DEL

En uso de la palabra, el rrtular del Órgano Superior de Fiseahzación del Estado, comemó el
procedimiento de cert.ificaci6n que csuin solidt.ando los municipios para acceder a recursos por
parte de Banco Nacional de Obras y ServkJn< (RANOSRAS). por lo que solicita que_ S!,~>licen
acciooes de coordinación a fin de que se tenga la cert"21 de que la información que los municipios
entre¡an para lj publiadón sea 1¡ misma que se tnttega al órgano de fisalizadón -----

En Reyes M1ntecó11. San S.rtolo Coyote-pee.siendo t.s doce horu con trc.int-. v cinco m1nuto.s d.a
día trece de diciembre del año dos mil diecisiete, reunidos en las lnnalacloncs que ocup3 ~ salón
Morolos de I~ Secretarla de Flnontas del Poder Ejec,itivo del Estado, sito ,:¡, el Edltlcio Saúr
M.artínez del Centro Administrativo del Poder E)e:cutivo•Ge_ne~I Porliño Obt~ Soldado de ~
Patr1~.. , l,H v los ciudadanos Evangellna Aldz.ar Hernjnde:., Directora de Contabilidad
Gubernamental de ta Secrf!tarí.- J1: Finantai del Poder tjecut1vo del Estado; GulUermo M(?gchún
Vel~tquez, Titular del óriano Superior de flsallz:adón det Estado de Oaxaai; Flor de ~rfa

~dn

ve,.., en re.-presenución del Macirt~do Pru,derne del Tribunal Superior de J~sticia del Est1do de..
Oa:xaca; Rourfo Soledad L6pez Cn..u;, en rep,esentac.lón qet Oefensor ~e tps Derechos •tumanos
del Pueblo de Oaxaai; Jesé Manuel URa1de l1lesia:s Pre'ilrlPntP c1c I• Comisión Estatal de Atbitraje
Medico de Oa)(aa; Olea lucQ canu-co lirAte, en repruenudón del Comisionado Presidente del
ln.stituto de Acceso a la ltlform.aidón y Prottc.cidn de ~tos f>érsonales del Estado de Oaaca; Aavfo
Morales Ruft1 en represcnt.tción cfelPresidente del ConieJo Genc!raf del lnstitJJtO Estatal Elector1I y
de Participación Oudaóana de Oax~ca; f~ll_,c Miguel Vj.squez Santiago, en represent..ción de la
Olrectora Genetal del Sistema para el Des.arrollo Integral de •~ f¡mUli de Oaua:
Mavra Manto
Trujillo1 en repre¡ent1cló,,del Pre-sldente Munlclp.¡I de AntJin de P~re: figueroa; Glot1a Sánc.het
López.. P,cside-nt.l Munldpal de Juchitán de 2aflgora; Oavani Hern,ndez Morales, en
representacióndel Presidente MunKfpaJd~ Hua)uapan de León; Rat.JI J~quln Castro Ramlrez. en
rep,esent~n
del Pres.dente del Colegio de Conudores Púbficos def Esudo de Oana y Juan
JOHI Leyv.ti Garc:fa.- en represent1etón del Presidente del ConseJo Directivo del Colegio de
P,ofesionalcs de la Cont¡¡duría de Oaxaca, con la finalidad de cclobr.1r la tercera Sesión o,c:Hn¡¡rf,3
del ConseJo [natal de Atmotütadón Conubte de Oa:Q(.I del Ej"((kio fi.st.JI2011, en tirmlnos del
ankulo 10 Btsde la Ley G-:neral de Contilb•hdad Gut>e-rn,mental, el Oecreto PQr el que se crea el
ConseJo de A,monluctón Cont•ble de Oa.,c•c• y eJ numeral 4 de IJS Re¡IH de Operaclón de los
Con-;eJos do ArmonizaciónContable de tas Entidades Fctderativas. b~Jo el s·gulente:-~
1

---

t.

---

--

--ORDENDELOIA

----·

a ca,go del Pre5,idenre del Consejo. ue Jorge Gallardo Casas. 2. Pase di) lista v
vtrif1eac,ón de,I quórum. 3. ~sultados de ~ ~~luac16n rea.liuda a través df" la Pl.tt.torma doC
SfvAC del tercer trimf",!rl!.4 Otstribuoon v e,erociO ~ loi rKUrsos c:t,e,t PEF 2017 para ti,
Uf'l"lonizat10n. 5. Re,ult•dos df l"luUhcación de mfonn,>ción f1nancieta d• 1os Municipio~ que
forman parH1 def Co,ueio. 6 Informe de c•P•c.lt.acionc,s rnahadai;con eeecrso s compamdos de 13
Armonita:,óo Cont.1ble por pano de la SHIN 7. C,afcnJ,r•ode ScsJc>nes p.ua el ejercido 2018, 8.
AsuntosGenc,,-Jes.9 Cla:.rsurade-laSf:s.ió:"I ----· --B•envemd•

DESARROLLO D( LA S(SIÓN -·--------·-·•··----1rhc,o CQ!l 1:t
sén, la C P (v.ain¡i,elina Alc.Aur H.e,n..Met Olfect.o,il de: C.Otilab,1id.1d
Guhi!m~m,mtal efe l.a cretana di fi.nanzH del Poder Ejecutwo del E .rado. mforma a los
presentes que dt-bldo I imp,ev1 .tcs no se encuentran los ciudadanos Jot¡~ Gall.1rdo Clsas V
Gu,;tavo M•rchelo Bén~chl Lovola, Secrct¡ario de Flnan.z.at V Sub~cret~rtO
de Egresos.
,esp,echv~r-ntt" de l.1 ~'••
, de F,.,.,wz,1~ ~I Poder (j.•cut,vo dei .-t3do. Y debiJo ~ la
eJW,ten(.iit d<"I quórum pat. poder eetebrar v•lid.1mentvl;a pres.ente sesión. se consu~
1di y loi.
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4- Distribución y ejerdcio de los recursos del PEF 2011 para b Armonltadón.------Directora de Contabíiidad Gubemamenl:31 cede la palabra al ntular del Órgano Superior de
físali.?ación del Estado a fin de mr ¡ conocer la distribución y el ejercicio de los Recursos del
fondo • que hace referencia el articulo 45 del Presupuesto de E¡resos de la Federación del
ejercido 2017 en materia de capadt•cinn y profesionaliuci6n en materlo do Contabilidad
Gubemamental, que permite et cumplimiento de la Armonización Contable conforme a lo
diSl)uesto en la Ley General de Contabilidad Gubemamental.------------La

EI Titular del Órgano Superior de Ascalitación del Estado, Informa que de un monto de un millón
~etedentos nueve mil se.sdentos pesos. se c-0mp¡rt.ieron rttursos con ta Secretaria de Finan1as
por un monto de cuatrocientos die.z mtl ochooentos novent1 y nueve pesos con noventa centavos;
y el resto del recurso por un monto de un mí116n doscientos noventa y cuatro mil doscientos
cuatro pesos con tr(ce centavos, fueron ejercidos por el Órgano Superior de Fiscalización.---·
Dichos recursos fueron utilizados para capautación de servidores públicos a nlvel estatal y
municipal, adquisición de equipo de cómputo como son licencias, impresoras, licencias y servidor
de base de datos; del total ejercido. se reintegraron a la Tesorería de la Federación un monto de
cuatro mil cuattoclentos noventa y cinco pesos con novenl:3 y siete centavos; por concepto de
recursos no ejercidos e int~res:es generados por un monto de tre.selentos setenta y un peros con
setenta y dos centavos.---------··--·-----A continuación, i• P,esidenta Munid~I de Juch1t.jn de Zaragoza soltcitó se realicen capacitadones
regionales para abarcar la mayor parte do municipios del distrito del Istmo; y asf poder ahorrar 11¡s
gastos en traslados a la Colpital del Estado. En el mismo tenor se pronunció la Regidora
haciend.l del Municipio de kuajucpan de Leon1 pa~ que tamblCn se realicen capacitadone;'

o~

region;ifes en su dhlrito.-

-·--

-----------------

·-------

Oerivado de las dos petic1on~s antenores, el T,tular del Órgano Suf)<!rior do Fi:<ealizaci6n solicita
que en In próximas capac.itacioncs ff' abo,den temas que sean de mayor impacto y asi poder
tener una armonización con111hlr intPcr-:,1 q11e r<:Oeje la 5ituadón real de la~ finJnza!. públicas.-S. Resultados de publicadón de info,mación financiera de los Municipios Que forman parte del
Con.ejo.

·------------------

La Dm.•ctora de COtllab1l1dad Gut;e,narneritdl,
priesenta el informe de cumplimiento
de la
pubhc.ac,ón de mforrnación r1n.ancicr.1 en el miuo si1t0°def CEACO pe:,te,neciente ¡ la pag1nt1 oficial
de la Secretaria de Fmanr,s correspondiente al tercer trnnestre dtl 2017, de los municipios que
formJn parte del Consejo, •n la que sólo los municipios do llcatlán de Pérez Fie4croa y Hua¡uapan
de León. present~n uo cumplimiento superior ilt 905s; en es.e sent do, se exhon.1 a todos los
integrantes de los mumc,p1os a cumpltr con publ.car ~u ,nforma,tón para el cu..1rto trimestre
2017.--------------------·--··-----------··--------------7-·'~
- ·
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6. Informe de capacitaciones realizadas con recursos compartidos de la Armonización Contable
por parte de la SEFIN. --------------------------La Directora de Contabilidad Gu~emamental, informa a los lntegranté.s del Consejo sobre las
capacitacionesefectuadasa los Entes públicosy Autoridades Municipalesen los mesesde marzo y
diciembre del presente ar\o, la$ cuales se llevaron a cabo con los recursos destinados a la
Armonización Conu,ble que fueron compartidos con el Órg.,;,.o. superior de Fiscalización del
Estado, en las que se abordaron temas de cumplimiento a la Ley General de Contabilidad(
Gubernamental, en la emisión y publicación de la información financie,¡, tópicos de Ley de
Disciplina Rnandera y el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción,
•
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Juan los
Garda
·
Representante djP,eslderite del Consejo
Directivo Coleglp de Ptofesionales de la
Contadurla de Oa,áta

7.calendario de sesiones para el ejen:ido 2018.----------------A continuación la Directora de Contabilidad Gubernamental, propone a los asistentes las fechas
para la realitación de las Sesiones de Trabajo del Consejo para el ejercicio 2018, siendo los meses
de mano, agosto y diciembre, los meses en íos que se Ilevsrían a cabo dichas sesiones, por lo que
antes de ta primera sesión 2018, se les notificara en la convocatoria, la solicitud sobre los temas
que estimen relevantes y necesarios, a fin de realizar un plan de trabajo acorde a las necesidades
que <>stimeñ necesarios atender por parte del Consejo durante el ejercicio 2018.-----8..i\Suntos gen orales.
La Directora de CoJ>tabilidad Gubernamental comenta que deri~do de la segunda sesión del
Consejo en la que no se aprobaron reglas especificas para el Consejo Erutal de Armonización
Contable de Oaxaca, se enviaron de nuevo y no se obtwleron propuestas; por lo que si algún
miembro del ceosejo quisiera proponer alguna regla, estas se realicen para el ejercido 2Q18.: -(

...
~ .. ·~·-

.,:.

Esta hola dt flml,H a,ctasl)4)odt al acta de.(.¡ te:ce:i scA6n de'l ConstJo EnataJ de Atmonh:ac16nConf.ablede Oax&a del
EJ•lddo f1«al 20l7, d• íetl\a
de c:ic,..,..:,,.. ,.i •ilc dos mil dleclsiet,. ·

ª"""
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También Informa La Directora de Contabilidad Gubernamental, que derivado de la revisión
realiza trimestralmente la Auditorfa Superior del Estado, ahora denominado Órgano Superior
Rscalitación del Estado de Oaxaca, al micro sitio destinado a la Armonltación Contable, en el
apartado de Transparencia; para et tercer trimestre del ejercicio 2017 se obtuvo una calificación
del 94.1%, tamblén se informa que del constante recordatorio a los Municipios de publicar su
Información financiera al portal aplicativo de ta Secretarfa de Hacienda y Crédito Público, después
de cuatro años el Estado ya no se encuentra en el ~ltimo lugar en el Indice de calidad de la
información financiera.
Por últlmo la Oir~ctora de ContabilidadGubernamental Informa que ya se realizaron acciones en
conjunto con el lnstlluto de Ar.ceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado
de Oaxaca, a fin de homogenltar la información financiera que deben presentar los municipios y
asl no existan confusiones ni dup!icidad de entrega de reportes trimestrales ..-------1

9. Clausura de! la seslén, --------------------------AJ no haber otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las trece horas con 0.1arenta y seis
minutos del día trece de diciembre del año dos mil diecisiete, firmando cada uno de los
participantes del CEAC.0, al margen y al calce para su constancia en todas sus fojas.
;;:¿::;:$ ~

------El CONSEJO

ESTATAL DE ARMONIZACION CONTABLE DE OAXACA----
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