COMITÉ CONSULTIVO
DÉCIMA - SEPTIMA REUNIÓN
GRUPO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2010
ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS
1. Con relación a los acuerdos 3 y 4 de la Décima Sexta reunión, el coordinador de
este grupo de trabajo mencionó que la siguiente semana harán llegar a los
participantes, los acuses de recibo de las solicitudes elevadas a la SHCP y la
SFP.
2. Por considerarse conveniente se analizaron los siguientes documentos:
2.1.- Marco Metodológico sobre la Forma y Términos en que deberá Orientarse el
Desarrollo del Análisis de los Componentes de las Finanzas Públicas con relación a
los Objetivos y Prioridades que, en la Materia, establezca la Planeación del
Desarrollo, para su Integración en la Cuenta Pública; personal de la SHCP aclaro
que: los datos, así como los formatos que se presentan en el mismo son a manera de
ejemplo; que en el caso de los formatos, los entes públicos podrán realizar las
adecuaciones necesarias de acuerdo sus requerimientos específicos.
Sobre el mismo documento, personal de la SHCP, mencionó que el miércoles de la
próxima semana harán llegar a los participantes de este grupo de trabajo un glosario
sobre los términos utilizados en el documento a efecto de que a más tardar el lunes 6
de diciembre próximo hagan llegar las observaciones correspondientes.
Vinculado con el mismo documento, personal de la SHCP, mencionó que
próximamente se emitirán reglas sobre consolidación.
2.2.- Clasificación Funcional del Gasto.- Personal de la SHCP, presento este
documento, habiéndose realizado diversas observaciones por parte de este grupo,
mismas que fueron aceptadas por personal de la referida secretaría haciéndoles la
entrega para a efecto de que realicen las modificaciones correspondientes.
2.3.- Principales Reglas del Registro y Valoración del Patrimonio, en concordancia
con personal de la SHCP, se acordó agregar enseguida del titulo y entre paréntesis el
término (Primera Fase), en razón de que en el propio documento se establece que el
CONAC emitirá entre otros elementos normas particulares sobre “Los métodos de
depreciación, de amortización y de evaluación del deterioro del valor…”.
Derivado de su revisión, de común acuerdo entre este grupo de trabajo y personal de
la SHCP, se realizaron diversas adecuaciones para efectos de someterse a la
aprobación del CONAC.
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3.
Personal de la SHCP, invito a los participantes a realizar una matriz
representativa de la problemática existente en sus entes para registrar los bienes a su
costo de adquisición o a su valor razonable, acordándose que en la primera reunión
del 2011 los participantes del grupo presenten dicha matriz.
4.
Se acordó por parte del grupo con esta reunión dar por terminados los trabajos
correspondientes al presente año.
Siendo las 13:30 horas del día 26 de noviembre del 2010, se dio por concluida esta
reunión, firmando de conformidad los siguientes funcionarios.
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________________________________
C.P.C. Marco Antonio Esquivel Martínez
Vicepresidente del Sector Gubernamental del
Instituto Mexicano de Contadores Públicos (
IMCP) y Coordinador del Grupo.

________________________________
L.C. Ma. Del Rocío Villa de Hoyos
En representación del
C.P.C. Rogelio Santillán Buelna
Director General Adjunto de Normas y
Cuenta Pública de la Unidad de
Contabilidad Gubernamental e Informes
sobre la Gestión Pública (UCGIGP) de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) e Invitado Especial Permanente
.

________________________________
C.P. Lino Flores Solis
Jefe de Departamento de Información
Contable de la Secretaria de Finanzas y
Administración del Estado de Chihuahua.

________________________________
C.P. Miriam Moreno Rojas
Directora de Contabilidad y Cuenta
Pública de la Secretaria de Finanzas y
Tesorería General del Estado de Nuevo
León.

________________________________
C.P. Rafael Sánchez Duarte
Director de Contabilidad de la Secretaría de
Finanzas y Administración del Gobierno del
Estado de Michoacán

____________________________
C.P. José Gutberto Amador de la Cruz
Subdirector de Contabilidad y
representante del H. Ayuntamiento del
Municipio de Durango, Durango
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__________________________________
________________________________
C.P. Jose Luis Cañedo Villanueva
C.P. Ernesto Figueroa Guajardo
Director de Contabilidad del H. Ayuntamiento Auditor Adjunto de Fiscalización del
de Acapulco Guerrero
Estado de ISAF Sonora y Representante
de la Asociación Nacional de Organismos
de Fiscalización Superior y Control
Gubernamental, A. C. (ASOFIS)

________________________________
Lic. Blanca Oropeza González
Jefe de Departamento en la Dirección
General de Auditoría Financiera Federal “C” y
Representante de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF)

________________________________
C.P.C. Eleazar Melo Valdez
Representante de la Federación Nacional de
la Asociación Mexicana de Colegios de
Contadores Públicos

________________________________
L.A.P. y C.P. José Federico Álvarez Arana
Consultor de la Dirección de Desarrollo
Administrativo de la Hacienda Estatal y
Representante de INDETEC
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________________________________
Subdirectora de Recursos Financieros del
Gobierno del Estado de Puebla y
Representante de la Comisión
Permanente de Contralores EstadosFederación

________________________________
Lic. Daniel Tadeo Romero
Director de Contabilidad y Evaluación de
la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Chiapas y Representante
del Grupo de Gasto, Contabilidad y
Transparencia de la Comisión
Permanente de Funcionarios Fiscales.
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