ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEI- CONSEIO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA

Número de Acta 001/CAcEcH/2016

En chihuahua, chlhuahua siendo las 10:10 hor¿s del día 8

lev¿nta el Acta

de

a Prlmera Seslón Ordinarla

de mar2o deL año dos mi delclséis,

de Consejo de Armonlz¿clón Contab e del Est¿do de

el Artículo 10, Capítulo

Chihuahua (CACECH) del año 2016, de conformidad con
AcuercJo 118, pub icado en

e

se

Perlódico Oficia!

de

Estado de Chihu¿hua,

e

CLrarto

13 de Jullo de 2011

deL

-

Acto seguldo, eL C. ng. Jalme Ramón Herrera Corral, Secretario de Hacienda y Preqldente de
CACECH,

dlo iniclo a la sesión ¿nte la presenci¿ dei el C

C

P

Luis C¿r os Ta amantes ALvidrez,

Dlrector de Contabl idad Gubernamental de la Secretaría de H¿clenda
Presldente

de

Seguimiento cle Armonlzaclón Contabe

de

Representante Titular

represent¿nte de

la C. Lic. Griseda acost¿ García, lefe de Departamento de En¿ce y

CACECH;

se.ret¿rl¿ Técnica

y

CACECH;

el C.

de

La Dlrección

de Cont¿billd¿d Gubernamental

y

C.P. Ger¿rdo Sandoval liménez, Asesor Técnlco y

de a Secretarla Genera

de Goblerno;

e c.

C P. R¿ú

Arturo Chávez Espinoza,

Secretario de la Contr¿loria, el C. C.P, Martln Loy¿ Acuñ¿, Director de ALrdltona Gubernamental y
Represent¿nte Tltuar;

e

C. C.P. Jesús Manue Esp¿rz¿ Fores, Audltor Superlor

de

Estado de

Chihuahua, la C. C.P. Miriam Gabriel¿ Rentería Sáenz, Jefa de Departamento de Auditoría en
sistemas y Represent¿nte Tltu ar; así como Invitados especiales,

ec cP

Pérez, Director de Eva uación V Control de Entid¿des Paraestatales
C. C.P. Fernando

de

¿ Contraloría; así

como

el

Trujlllo Borunda Soclo de Auditorl¿ de Gaaz Yámaz¿ki Ruíz Urqu¡za SC S.C y

T::::'"1:"::::l':":'::::"::'::::'l::::"::::^'
E

Nahun Alfredo Trejo

ng. laime Ramón Herrera CoTra, en uso de la p¿labra

dio a

--

bienvenida a

\
\

los nteglantes

e

11

I

lnvitaclos de CACECH a ta Primera Sesión Ordin¿ria 2016 A continuación, propuso a Ios

elOrden de

1.

presentes l\

[\

Drd:

Mens¿je de Blenvenlda, a cargo del Presidente del Consejo de Armonlz¿c ón ContabLe del

\ t..¿do
\
\,
\,/
lV

rV-

dé CL

hu¿hu¿
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D¿s

-¿ 10" 12

'

.- -'--
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,,
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2.

Ljsta de aslstencia y verificación

de quórum

LegaL

por parte del Presldente de Coñsejo de

-: ------------del orden del día, por parte de Presidente del Consejo de

Armonización coñtable del Estado de chlhuahua,
3.

y

Lectura

aprob¿ción

Armoñización contable de Estado de chihuahua;
4.

Aprobacio_

\-8 . n
6.

d"

Ac." de ¿ Se,io_

Art"- or'---------------------------

énro de A.u6 dos

Reg¿s de Operaclón de los Consejos de Armonización para as Entidades Federatlvas
e

ririd¿i po'a CO\AC'

1.

P

e<._r¿.io

8

lnforme de av¿nces
G

-b"'1a

-----------

par¿ aprob¿c ón del

en a

D

¿_ de

-'"b¿.o 2016

implementación

--de la Ley

Generaj

de

Contabi idad

r"- tal;---.-

H¿biendo referido los puntos de Orden del día, C. lng.laime Ramón Herrera Corral, Secretarlo de
Haclenda y Presidente de CACECH, procedió ¿ su atención en elorden men.ionado:

C. ng. l¿ime Rar¡ón Herrera Corral, Secretario de Haclenda V Presidente del
Quó .-n egal, pd d .F.ro

CACECH

verlficó el

¿

El C.P. Luis Carlos Talarnantes Alvldrez, Director de Cont¿bitld¿d Gubernamental

de Haciend¿ y representante del Presidente de

CACECH

de

¿ Secret¿rí¿

efectuó la lectura del Orden del Día;

Acuerdo (01-01-2016):

llna vez presentada

e

orden del Día v al no exjstlr comentarios se procedió a su votacióñ

ap-ob¿c ón por --¿_ ^r'd¿d:

V

---------

Acuerdo (02-01-2016):
Se dio por ¿prob¿d¿ el Acta

de ¡ Segunda Sesión Ordinarla 2016 en todos sus puntos; ....

Acuerdo {03 01 2016):
Se presentó como p ¿n de trab¿jo 2016 slendo este aprobado;

Págin¿

N
'\

n
(r,

Posteriormente se dio seguir¡iento a os puntos tratados en Seslones ¿nteTioTes, coT¡o se det¿lla
Lont n -aL

i

a

dn:------

04-02-2015: Continuar capacltando a los Servidores

Segu¡miento:

Se

dio Cap¿cit¿ción a

¿s

Públlcos.---

Juntas Nluniclpa es y Rur¿ es de Agua, Fid-"icomlsos

y organismos Descentralizados que así lo requirjeron para a presentación de la Cuenta
Públjca Armon zada Anua

r

de ejerclcio 2015..

05-02-2015i Se acuerda que eLComité de Entidades Paraestatales ¿ cargo de la Secret¿ría
de la Contraloría y el Comité de Municip os y Órganos Autonomos a cargo de ¿ Auditoría

superlor de Estado continúen con la implementación de la armonización contabe y se
propone mes¿s de trabajo como apoyo para cumplir con a oblígaclón que estab ece la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.

Segu¡mientoi Para cumpllr con

a

Cuenta Púbica Arrnonizada de los Munlclpios,se

reallz¿ron reuniones coord nadas entre la Auditoria Superior

de

Estado y la Secretarla de

F¡c e nd¿.
La Secretaría de la ContraLoría present¿

elsiguiente Diagnostico.

C.nselo Eraialde Pobacoi

nll iuló chihu¿huens¿ de

r¿

Mújer

ñstrrró d¿ apoyo ¿ oesarclo

ñstlulo de c¿pa.ira.ón para erTrabalo

cóñ sióñ Esr¿ta de vvenda. sueo €
Junra

ce¡lÉl

dF asua y sáreámiéñt0 de

P¿rque N¿cona Cúmbres d€ Mal¿ca

P€rsion€s C vies de Esládó dé

Prciiolora de a ndusta clrihu¿rrúense

is$u1ó Crrihü¿rrúe¡s¿ de sa

ud

servicos de s¿ ud de ch huahua
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Desarord nleq¡á de a Fam ra
¡srluro 0r húarrúé.se de

á Juveniúd

Junra deAsisren.i¿ Privad¿ eñ erEstado

NT

lnsltuio de lnnoúá.ón

y Te.no oq a

06-02-2015: Se ¿cuerda revls¿r las guías contabi izadoras para su aprob¿clón en a próx ma
se-;ón.

Segu¡miento: Se entregó a

¿s áre¿s

correspondientes

¿s guías par¿ su evaluación V se

Lonin-¿ Lon ld rev ion
07-02-2015: Se propone rea izar el Manua de Contabilid¿d.

Seguimiento: Se inlciaron trabajos para la elaboraclón del Manua

.

08-02-2015: D¿r seguimiento de la imp ementación de Sistema lntegra de Sector

seguir¡ientoi Todavía se encuentran en pruebas, revisión de estrategia,

Continu¿ndo con

e orden de día

--------

se revisaron a gunas de las nuevas Reglas de Operacron

de os consejos de Arr¡onización Contabe de as Entidades Federativas emitidas por
CONAC el pasado 29 de Febrero

de año en curso, donde se mencionan

el

¿ lntegr¿ción del

Conselo debe ser:

.
.

E Secretario de Finanzas o equivaiente, qulen presidirá el Consejo;

Cont¿bilidad
\
Gubernamental de a Secretaría cle Finanzas o equlva ente;
\
I
E titular de la Secretarí¿ de ¿ Contra oría o equlva ente;
'
\ \
V. E titular de la Entidad de Fisca ización SLrperior de la Entidad Federativ¿;
\
\\
V. En caso de que exista, el t tu ar de a unld¿d adr¡inistratjva responsable de
"
\
(oord ¿ on.on o>--rJ'rr oor.
\
Vl. Representantes de os ayunt¿mlentos de os rnunicipios o de os órganos politlco- \
/
administrativos de i¿s clem¿rcaciones territoriales de la Ciudad de México elegido5
4
\ -/ \\ \
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\
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F Subsecretarlo o equiva ente, competente en eltema de

por los otros miembros de Consejo, atendiendo lo dispuesto en los artícuos
párrafo tercero y 9 fracción X de la

V

.

LGCG;

Representantes de os poderes Legis
Así

1,

¡t vo,lud

cial y

de os Órganog Autonomos;

como a present¿ción de El plan anua de trabajo de los Consejos será

e aborado

por cad¿ Secretario Técnico y se sorneterá a votación durante el prir¡er trimestre del

ejercicio fisca. Una vez aprobado, deberá public¿rse en los rnedios ofici¿les de
dlfusión de cad¿ entidad federatlva y de a Ciudad de N/éxico y divu garse en la pégina
de lnternet de os Consejos dentro de los cinco días natur¿les slguientes a la sesión en
que fue aprobado.
Y que Los Consejos se reunirán conforme a lo señalado en el plan anu¿l de trabalo,

debiendo ce ebr¿r cuando menos tres reuniones en un año c¿lendario. El Presldente,
con el apoyo del Secretarlo Técnlco, realizará las convocatorias coTTespondieñtes.

Entre agunas de las reglas a consider¿r
CONAC se deriva

y atendiendo a as

hacer ¿s ¿decuaciones ñecesarias

Teg¿s emitldas por e

a acuerdo de

a Creación de

Consejo de Armonlz¿cjón Contab e del Fstado de Chihuahua, quedando como acuerdo

realizar ainvitaclóna os poderes Legls ativo y judicia , de los Municipios ¿ luárez y
Camargo yén Representación de osórg¿nos autónomosa El nstituto Chihuahuense

p¿ra a Transp¿rencia y Acceso

a a lnformación

Púbica, p¿r¿ que participen en el

Consejo Armonización Contab e del Estado de Chihuahu¿.

Acto Seguido se presentó ¿ propuest¿ del

P

an de trabajo 2016 el cua fue aprobada

ñ

\\

-\T

t\\

--.........
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Primera Sesióñ ordinara
1. Se evará a cabo a presentaclón del Plan de Tr¿bajo 20.16
2. 5e expondran as ñrodlfic¿c¡ones él Acuerdo de a creación del
Consejo de Armonlzación Contable del Estado (CACECH), tales como:
Mlembros del Consejo, mlnimo de seslones y l¿ present¿clón de un

3.'Reporte del

E

est¡tus de Guías Contabi zadoras

4.-PropLrest¿ para la pregentación de l¿ Cue¡ta Púb ca Eslata para su

posterlor desarro lo y presentación
5.'Presentación de PropLresta de Manua d€ Contabi

ld ad

Gub€rn¿mentalEnatal.
Segunda sesión ordinaria

1Se presentará una propuesta d€ Capacj¡aclón para a sensibl zación
y segu mlento de lé Ley de cont¿billdad Gubernamantal de os nuevos
2.'Reporte en a lmp eme¡tac ón de la Ley a los Poderes de Estado,
Entidades Páraestales y Municiplos
3. Presentación de la Cuenta Púb ica Estata , Evaluaclón de l¿ péglna y
del programa de Capacitaclón Cuenta Púb ica 2016
4. Revlslón de l¿s reu¡lones de seguinriento y Aprobación de Manual
de contabilldad
T€r€era Ses¡ón Ordinaria

1. Report€ de as Capacltacion€s, €n as normativas q!e a propia L€y
Emite,Normas del Titu o V, y Cuenla pub lca.
2.-Prese¡tdclón de ava¡ces en la implementaclón de a Ley a os
oodF ó dÉl | -"do. -nr'd¿dÉ( D¿r"eldle. t, M- ri. p o.
3. Propuesta de Sesiones 2017

Posterlormente se presentó el lnforme de los Avances en la implementación de la Ley General de
Contab¡lidad Gubernamental por el C.P. Luis Carlos Talamantes Alvidrez, Director de Contabiljdad
Guberñamental de la Secretaría de Hacienda y representante del Presidente del CACECH, en e
srgure
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En segulmjento

a

¿ lmplementación de la Ley General de Contabilldad Gubernar¡enta se

reallzóe reglstrode ¿depreci¡ciónde osbienes nmuebles.
E 29 de Febrero de presente se entregó la Cuenta Públlca Anua Armonizada lncluyendo

46luntas Municlp¿

es y Rura es de Agua

y

3 Fideicomisos.

euenta Públlea 201S

Gobierno del Estado de Chrhu¿huá

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

'

Se dlo cumpljrniento a las disposiciones estabecjd¿s en el Títuio V

Contabilldad Gubern¿menta,

e

de a Ley Genera

de

cua estabece 15 norm¿s para para transparenc¿

y

difusión de la lnformaclón financier¿, nformaclón publicada en el Porta de Transparenci¿
del CACECH, del cuarto trimestre del ejercicio 2015 y a la lnformación Anu¿ 2016

V
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Fuente http//www.conac.gob.mx/en/CONAC/Transparencia
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En reación

con a solicitLrd de Acuerdos ia

C.P. Luis Caros Talamantes Alvldrez, Director de

de ¿ Secretaría de

Contabl idad Gubern¿menta

Hacienda

y representante de

prestdente del

( A( LC.l oa lecrur¿:
Acuerdo 04-01-2016r Se acuerda contlnuar con la C¿pacitación a Servldores públicos.-----

Acuerdo 05-01-2016: Se acuerda que el Comité de Entldades P¿r¿estat¿les a cargo de
Secretaría

de a Contr¿loría, de seguimiento a ¿ impementaclón de la

la

Ley en el Sector

Educativo, y Juntas N/unjclpales y Rura es de Agua.

Acuerdo 06-01-2016: Se acuerda revisar a Parques Cumbres de Majalca ya que en var¿s
ocasiones mencionan que tienen muy poco presupuesto V

que es compic¿ demasiado

la

operación para la presentac ón de lnformes.
Acuerdo 07-01-2016: Se acuerda qu€ el Comité de IVlunic;pios y Órganos Autónomos a cargo

de la Auditoría Superior de Estado contjnúen con a ir¡plei¡eñtación de la Armonrzacon
(

ortdb

e

Acuerdo 08-01-2015: Hacer las modificaciones
A non zoc dn Conr¿b

¿

Acuerdo de la Creactón

de

Consejo de

e

Acuerdo 09"01-2016: Se ¿cuerda convocar a los representantes de os Munlciplos, de los
Órganos Autónornos, Poderes Legislativo y Judicia , p¿r¿ la integración de Consejo Estata.

Acuerdo 10-01-2016: Se acuerda Rea izar a Página Web para la presentación de las Cuentas
Publlcas Armoniz¿das

de

Estado de Chihu¿hua

Acuerdo 11-01-2015: Se acuerda desarro lar

e

tvlanual de Contabilidad para el Estado de

chih,¡n -¡

ElC. ng.laime Ramón Herrera Corral, Secretario de Nac enda y Presidente del

CACECH, consLrlto a

os asistentes qLre si existían ¿suntos genera es a tratar y al no preseñtarse nlnguno se dio por
tr¿tado el punto
E C. ln8. Jaime Ramón Herrera Corral, Secretario de N¿cienda y Presidente del CACFCFI, requirió

a

F'¿r'd Tpcnca oel CA(L/H, o-m-¿r 6l aL.¿ de
",e,ioncon
objeto de ser presentad¿ para su aprobación y firm¿ correspondiente, Lo ¿nterior a efecto de dar

¿La.b

5eod A.o.r¿ G¿-i¿

\F

cump imiento a Anícu o 10, Capitu o Cuarto delAcuerdo 118, pub icado en el per¡ódtco Oficlaldel

"dodp(t

h. ¿-1,¿

F 'JdpJJ

o oe

20ll
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CLAUSURA DE LA SESIóN: un vez agotados los temas

del Orden de Día, el ng. laime Ramón

Herrera Corral agradeció la presencla de os aslstentes;

Al no haber otro asunto que tr¿tar, se lev¿ntó la sesión
año dos

ml

(- aon(ra1

de ciséis, firmando cada uno
¿ e_

lod¿(

(u

a

¿s 10:57 hor¿s

de os participantes de

de

dí¿ 8 de marzo de

CACECH, aL margen y al calce para

'o,o

mero de Acta 001/CACECH/2016
DE LOS MIEMBROS DEL CONSEIO DE

IóN coNTABLE DEL ESTADo

ime Ramón

H

cret¿rio de

H

trera Corral

DE cHIHUAHUA

C.P.lesús Manu

lenda

Auditor Superlor

de

f2e lores
E

nte

Raúl

Gerardo

ávez Esp¡noza

Secretario de

S

l¡menez

Contra oría

plente del Reptésen
cret¿rio Gen#¿ de Go

Represe
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CONTINÚAN FIRMAS EN LA SIGUIENTE FOJA

Número de A€ta o0UCACECH/2016
FIRMAS.

C,P.

Luildarlos Talamantes Alv¡drez

M¡ria rñ abr¡ela Rentería Sáenz
delDepa ¿r¡ento de Auditorí¿ en

Director de Contabi idad Gubernarnenr¿
Represent¿nte

de Presidente

Sistemas

Representante del Auditor Superior de Estado

Mattíñ Loya A.úña
lector de Auclitoría Gubernarnenta
Representante de a Secret¿ria de 1¿

--ael.

C.P. Fernando Truj¡llo Borunda
Socio de Auditoria de Ga az Yamazakl
Ruíz Urquiza S.C. y Miembro de ñstituto
y Co egio de Contadores Públicos de

Contra oría

Jefe de Departamento de Seguimiento y
Enlace de Consejo de Armonlzaclón
(

oni¡b e v \e.ret¡íá é.nr.:
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