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ACTA DE LA SEGUNDA REUNIóN DEL
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIóN CONTABLE
Número de Acta OO2ICONAC/2O19
En la C¡udad de México, siendo las diecisiete horas del día treinta de julio del año dos mil
diecinueve, en el "Salón de Usos Múltiples" ubicado en Palacio Nacional, Calle Moneda
No. l, Colon¡a Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06060, se levanta la presente
acta de Ia segunda reunión del Consejo Nacional de Armonización contabfe (en adelante
CONAC) en Segunda Convocator¡a, de conformidad con lo establecido en el Artículo'lO,
cuarto párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (en adelante "Ley").----

Acto seguido, el Mtro. Arturo Herrera cut¡érrez, Secretario de Hacienda y Crédito Público
y Presidente del CONAC, dio ¡nicio a la sesión ante la presencia de los Consejeros: la Lic.
Victoria RodrÍguez Ceja, Subsecretaria de Egresos; L¡c. Victor Hugo Núñez Martínez,
Director General de Política de lngresos, representante de la Subsecretaria de lngresos;
la Mtra. Galia Borja Gómez, Tesorera de la Federación; el Dr. Fernando Karol Arechederra
Mustre, Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas; el C.P. Eduardo
Gurza Curiel, Titular de la Un¡dad de Control y Auditoría a Obra Pública, en representac¡ón
de la Dra. lrma Eréndira Sandoval Ballesteros, Secretaria de la Función Pública; C.P. Raúl
Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda, en representación de la Lic. Claudia Artemiza
Pavlovich Arellano, Gobernadora del Estado de Sonora; el C.P. Juan Partida Morales,
Secretario de la Hacienda Pública, en representáción del lng. Enrique Alfaro Ramírez,
Gobernador del Estado de Jalisco; el MVZ. Francisco DomÍnguez Servién, Gobernador del
Estado de Querétaro; el Lic. El¡gio Sierra Peña, Tesorero Municipal, en representación de
la Lic. Laura Lynn Fernández Piña, Presidenta Municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo;
el Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Féderalizado, en
representación del Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Aud¡tor Super¡or de la
Federac¡ón (invitado), y la Act. María Teresa Castro Corro, T¡tular de la Un¡dad de
Contabilidad Gubernamental y Secretaria Técn¡ca del CONAC.
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Arturo Herrera Gut¡érrez en uso de la voz dio la bienvenida a los ¡ntegrantes del
CONAC a la segunda reun¡ón de 2019. A continuación, solicitó a la Secretaria Técnica
verificar la existencia del quórum legal para llevar a cabo la reunión.-----El Mtro.
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secretaria Técnica verificó la existencia del quórum legal, confirmando que se cuenta
con el quórum para sesionar.
La

El Mtro.

Arturo Herréra Gutiérrez, propuso a los presentes el orden del dÍa conformado

por los siguientes temas: l. Registro de asistencia y declaración del quórum;

2.

Aprobación del orden del díar 5. Seguimiento a los acuerdos de la reunión anterior;4.
Reporte sobre el cumplimiento a lo d¡spuesto en el Artículo 15 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y Regla 2l de las Reglas de Operación del CONAC; 5.
lnforme de la ejecuc¡ón de la evaluac¡ón al cumplim¡ento de la armon¡zación contable
de los Poderes Ejecutivo, Leg¡slativo y Judicial, Órganos Autónomos y Municipios de las
Entidades Federativas al primer periodo de 2019; 6. Distribución del fondo previsto en
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, en beneficio de
las entidades federativas y municipios para la capacitación y profesionalización, así
como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones; 7.
Asuntos generales; 8, Acta de la sesión para rúbrica y firma de los Consejeros, y 9.
Clausura de la sesión.----
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Una vez presentado el orden del día, los Consejeros lo aprobaron por unanimidad, siendo
desahogados los numerales de la siguiente manerar--------

3.

El Mtro. Arturo Herrera Gutiérrez dio el uso de la voz a la Secretaria Técnica del CONAC
a fin de presentar el Seguimiento a los Acuerdos de la reunión anterior.---------------

La

Act. María Teresa Castro Corro, Secretaria Técn¡ca del CONAC en uso de la voz

informó¡--------------

l.

En séguimiento a los acuerdos de la reunión de trabajo celeb¡ada el 25 de febrero
de 2O19, se ¡nforma Io siguiente:----

Acuerdo Ir
Se lnstruyó e la §ecretaria Técnica del CONAC para que con fundaménto en el
artículo 9, fracclón V, de la LGCG, realizará las gestlones correspondientes pare la
publlcación en el Dlarlo Oflclal de la Federación del PIan Anual de Trabajo 2Ol9
del CONAC. Al respecto, la §ecretaria Técnica del CONAC informa que el Plan se
encuentra publicado en la página de Internet del CONAC, en elapartado Consejo,
y en el Diario Oficial de la Federación de fechá lI de marzo de 2OI9.---------------

&

Acuerdo 2¡
Se instruyó a la Secretar¡a Técnica del CONAC para que reallzara las gestíones
necesarias a fin de exhortar a las Entldades Federat¡vas que no cumplieron con lo
previsto en el artículo 15 de la LccG. En tal sentido, Ia Secretaria Técnica informa
que el I de marzo de 2OI9 se emitieron los exhortos a las entidades federativas de
Coahuila de Zaragoza, Durango, Nuevo León, Oaxaca y Tabasco, y que los mismos
se encuentran disponibles en la página del CONAC en el apartado Secretario.
También señala que dichas entidades federativas ya dieron cumplimiento,------.r,.

Acuerdo 5:
Se lnstruyó a la Seeretarla Técnlca del CONAC para que con fuñdamento en el
artículo 9, fracción V y penúltimo párrafo, de la LGCG, reallzara las gestiones
correspondientes para el envío del lnforme Anual 2Ol8 al Congréso de Ia Unión y
reallzara su publlcaclón en la página de internet del CONAC. Al respecto, la
Secretaria Técnica del CONAC señala que el informe se entregó el 27 de febrero
de 2Ol9 tanto a la Cámara de Senadores como a la de Diputados con los oficios
CoNAclsecretaria Técnica.-I8/2019 y CoNAc/Secretaria Técn¡ca.-I9l2019,
respectivamente. Además, informa que el citado documento fue publicado en la
página de lnternet del CONAC, en el apartado de Consejo, en la misma fecha.----

Acuerdo 4r
Se Instruyó a Ia Secréter¡a Técnica del CONAC pára que con fundamento en el
artículo ¡[O del Presupuesto de Egresos de la Federaclón 2ot9 realizara las
gestlones correspondlentes pera la publlcaclón en el Dlarlo Oficial de la
Federaclón, de lo slgulente!

.

Términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, en
beneficio de las entidades federativas y municipios para la capacitación y
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profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de
información y comunicaciones,
La Secretaria Técnica del CONAC informa que los términos y condiciones se
encuentran publicados tanto en la página de lnternet dél CONAC, en el apartado
Secretario, como en el Diario Oficial de Ia Federacién de fecha lI de marzo de

Acuerdo

5¡

5e autorlzó a la Sec¡etarla Técnlca del CÓNAC para que con fundamento en los
artículos lO bis y Il de la LGCC publicar¡ en ¡a pligine de lnternet del CONAC e
lnformara a este Consejo en la segunda reunión de trabaJo 2019, lo siguiente3----

.

lnforme de la Evaluación al Cumplimiento de la Armonización Contable del
cuarto periodo 2018.-----------

La Secretar¡a Técn¡ca del CONAC informa que el 10 de abril de 2Ol9

fue publicado

en la página de ¡nternet del CONAC, en el apartado de Transparencia, el informe
de resultados, con una calif¡cación nacional de "Cumplim¡ento m edio" de 67.43%.4.

Para abordar el numeral 4 del orden del día, la Secretaria Técnica señala que no se
presenta el Reporte sobre el cumplimiento a lo dispuesto en el artÍculo 15 dé Ia LCCG
y la Regla 2l de las Reglas de Operación del CONAC, en razón de que el mismo fue
informado en la reunión anterior,--------

La Secretaria Técnica del CONAC, para abordar el numeral 5 del orden del día,
presenta el lnforme de la ejecuc¡ón de la evaluación alcumplimiento de la armonización
contable de los Poderes E¡ecutivo, Legislativo y ludicial, Órganos Autónomos y
Municipios de las Entidades Federativas correspondiente al primer periodo de 2O19. Al
respecto, señala que se obtuvo una calificación nacional de "Cumplimiento medio" de
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72.36%.--

v

Una véz concluida la exposición de la evaluación, la Secretaria Técnica solicita a los
Conséjeros su autorizac¡ón para publicar los resultados obtenidos en el primer periodo
de 2OI9 en la página de ¡nternet del CONAC, lo cual fue aprobado por unanimidad,
determinándose lo siguienter--

\-

Acuerdo l¡ Se autoriza a la Secretaria Técnica del CONAC a publicar en la página
de lnternet del CONAC 2019, los resultados obtenidos en el primer periodo 2OI9.La Secretar¡a Técnica, para abordar el numeral 6 del orden del dia, ¡nforma sobre la
distribución del fondo previsto en el PÍesupuesto de Egresos de la Federación 2OI9,
en beneficio de las entidades federativas y municipios para la capacitación y
profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la información
y comunicación. En tal sentido, la Sec¡etaria Técnica, señala que se distribuyeron 56
millones 355 mil 971 pesos para 29 entidades federativas y la Asociación Nacional de
Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C.-------7.

El Mtro. Arturo Herrera Gutiérrez consultó a los asistentes si tenían algún Asunto
ceneral qué tratar. Al respecto, el répreséntante de la ASF propuso realizar un análisis
respecto del grado de cumplimiento de las obligaciones de la LGcc.----

»p"-,'/

f"

\

/

I
\

CÑ7

fr.3

Lonseio Nacionar

CON-AC¿:ñHT''U''.,
Acu€rdo 2¡ Se realizarán sesiones de trabajo con la ASF a fin de analizar de
manera conjunta la posibilidad de evaluar el cumplimiento de la LGCG por parte
de la Federación, informándose en la siguiente sesión,----------

.
8.

La Secretaria Técnica del CONAC formuló el acta de la sesión a efecto de ser
presentada para su aprobación y correspondiente firma. Lo anterior, con el fin de dar
cumplim¡ento a lo establecido en el artículo IO, último párrafo, de la LGCG, y a la Regla
l2 de las Reglas de Operación del CONAC.--------

9.

Sobre la Clausura de la ses¡ón, una vez desahogados los temas del orden del día, el
Mtro. Arturo Herrera cutiérrez agradeció la presencia de los asistentes.---------------

Al no habér otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las I8:3O horas del día treinta de

julio del año dos mil diecinueve, firmando cada uno de los participantes del CONAC, al
margen y al calce para su constancia en todas sus fojas,--------------
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-FtRMAS DE LOS MTEMBROS DEL CON§EIO----------------NACIONAL DE ARMONIZACIóN CONTABLE-----------.-.-.
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Mtro. Arturo Herrera Cutiérrez
Secretario de Hacienda y Crédito Público
y Presidente del CONAC

L¡c, V¡ctoria Rodríguez CeJa

Subsecretaria de Egrésos,
Consejera

e

Hugo Núñez Martínez
General de Política de lngresos,
representante de la Subsecretaría de
Ingresos, Consejero

Consejero

Mtra. Calia Borja Gómez
Tesorera de la Federación,
Consejera

Titular de la Unidad de
Auditoría a Obra Pública, en
representac¡ón de la Dra. lrma Eréndira
Sandoval Ballesteros, Secretaria de la
Función Pública,
Consejera
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Secretar¡o de Hacienda, en
representación de la Lic. CIaudiá
Artemiza Pavlovich Arellano,
Gobernadora del Estado de Sonora,
Consejera

Domínguez Servién
Estado de Querétaro,

Auditor Especial del Gasto Federalizado,
en representación del Lic. David Rogelio
colmenares Páramo, Auditor Superior de
la Federación,

lnvitado

C,P. Juan Partida Morales
Secretario de la Hacienda Públ¡ca, en
répresentación del Ing. Enrique Alfaro
Ramírez, Gobernador del Estado de
3alisco, Consejero

Tesorero Municipal, en representación
de la Lic. Laura Lynn Fernández Piña,
Pres¡denta Municipal de Puerto
Morelos, Qu¡ntana Roo,
Consejera

Act. María Teresa Castro Corro
T¡tular de la Unidad de Contabil¡dad
Gubernamental y Secretaria Técníca del
Consejo Nacional de Armonización
Contable
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