
ACTA DE LA segunda SEStóN ORDtNARtA DEL CONSEJO DE ARMONTZACTÓN CONTABLE DEL

ESTADO DE CHIHUAHUA

Número de Acta 0ozlcAcecHl20LT

En Chihuahua, Chihuahua siendo las 10:00 horas del día 21 de Diciembre del año dos mil

diecisiete, se reúnen los integrantes del Consejo de Armonización Contable de¡ Estado de

Chihuahua (CACECH) para llevar a cabo la Segunda Ses¡ón Ordinaria del año 2017, de conformidad

con el Artículo 10, Capítulo Cuarto del Acuerdo 118, publ¡cado en el Periódico Oficialdel Estado de

Chihuahu¿, ei 13 de Julio de 2011.

Acto segu¡do, el lng. Arturo Fuentes Vélez, Secretario de Hacienda y Pres¡dente del CACECH, dio

inicio a la ses¡ón ante la presenc¡a de la Mtra. Rocío Stefany Olmos Loya, Secretaria de la Función

Pública; el C.P. Armando Valenzuela Beltrán, Encargado del Despacho de la Auditoria 5uperior del

Estado de Chihuahua; el Dr. Jorge lssa Gonzalez, Titular de la Secretaría de Administración del

Congreso del Estado; el C.P. Oscar Ruiz Suárez, Director de Contabilidad Gubernamental de la

Secretar¡a de Hacienda; la C.P. Angélica Terrazas Lara, Directora Admin¡strativa de la Secretaria

General de Gobierno; ¡a Lic. Griselda Acosta Garcia lefa de Departamento Enlace y Seguimiento

del Consejo de Armonización Contable y Secretaría Técnica del CACECH; así como invitados

especiales.

El lng. Arturo Fuentes Vélez, en uso de la palabra dio la bienvenida

del CACECH a la Segunda Ses¡ón Ordinar¡a 2017. A continuac¡ón,

siguiente Orden del Día:

a los integrantes e inv¡tados

propuso a los presentes el

Mensaje de Bienvenida, a cargo del Presidente del Consejo de Armonización Contable del

tstado de C h ih u a h u a.--------

Lista de asistencla y ver¡ficación del Quórum Legal por parte del Presidente del Consejo de

Armonización Contable del Estado de Chihuahua;------

3. Lectura y aprobación del orden del día, por parte de! Pres¡dente del Consejo de

Armonización Contable del Estado de Chihuahua;

Aprobación del Acta de l¿ Sesión Anterior;
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Segu im¡ento de Acuerdos;
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6.

7.

Solicitud de Acuerdos;

Asuntos Genera les;

Clausu ra de la Sesión;

El lng. Artu

Legal, para

ro Fuentes Vélez, Secretario de

sesionar y cedió la palabra a

Hacienda y Presidente del CACECH, verificó el Quórum

la Lic. Griselda Acosta Garcia Secretario Técnico del

CACECH;

Poster¡ormente se dio lectura a los puntos tratados en Ses¡ones anteriores, como se detalla a

continuación:

F Acuerdo 03-01-2017: Efectuar un diagnóstico del avance en la implementación de la

Armonización Contable en los Organismos Descentralizados. El seguimiento se realizará

conjuntamente con la capacitación para la integrac¡ón de la Cuenta Pública 2017 y se

reforzará con la primer evaluación que realice el Consejo Nacional de Armonización

Co nta b le.

> Acuerdo O4-OI-2OL7i El Comite de Municipios y Órganos Autónomos de la AuditorÍa

Superior del Estado cont¡nuará promoviendo la ¡mplementac¡ón de la Armonización

Contable en los Municipios. En uso de la palabra el Encargado del Despacho de la

Auditoria Superior del Estado de Chihuahua, C.P. Armando Valenzuela Beltrán, destaco

que continúan realizando capacitaclones y segu¡miento para las evaluaciones que

realiza el CONAC en los Munic¡plos, como parte del compromiso que se tiene en el

avance de la implementación de la Armonización Contable. Así mismo, para lograr que

los Municipios de escasos recursos puedan publicar su información, se estableció un

acuerdo con la Secretar¡a de Hacienda, para que ésta últ¡ma proporcionara un espacio

para tal efecto, dentro de su portal.
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} Acuerdo 05-O7-2077: Dar el seguimiento al desarrollo del software para organismos

del Sector Educativo. Se obtuvo de la SED un informe del avance del sistema, en el cual

muestra el estatus de 9 módulos:4 están implementados,4 en desarrollo y 1 pendiente

de definir. Se recabará información de los entes que lo ut¡lizan, así como su opinión

sobre el desempeño del sistema.

Acuerdo 05-01-2017: Continuar con la Separación del RFC de los Poderes. EI poder

Judicial ya concluyó el trámite de su registro ante el SAT y la obtención de su RFC.----

Acuerdo 07-01-2017: Capacitación a primer Nivel. Personal del INDETEC, en

coordinación con la ASE llevaron a cabo la capacitación de funcionarios de primer nivel,

en materia de Contabilidad Gubernamental y Armonización Contable.-------

Acuerdo 08-01-2017: Se autoriza que la Secretaria Técnica realice la aprobación de las

encuestas del SEVAC al Poder Ejecutivo, órganos Autónomos y Munic¡p¡os. 5e realizó el

seguimiento de las evaluaciones para 2017. Ad¡cionatmente se informa que el CONAC

incluirá en la evaluación para 2018 a todos los Organismos Paraestatales y

Para mu n¡cipa les.
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En relación con la solicitud de Acuerdos se concluyó lo siguiente:

Acuerdo 03-02-2017: Generar un diagnóstico de los Organismos Descentralizados a través del

SEVAC..

Acuerdo 04-02-20L7: La Auditoria

Paramun¡cipales para asegurar que

Superior del Estado dará seguim¡ento a los Organ¡smos

continúen avanzando y concluyan con la implementación

de la Armonización Contabl

Acuerdo 05-02-2017: Las reuniones del CACECH para el ejercicio 2018, quedan programadas

para el segundo jueves de los meses de Abril, Agosto y Diciembre a las 11.:00 hrs.

Acuerdo 06-02-2017: Continuar con la Separación del RFC del poder legislativo.

El Ing. Arturo Fuentes Vélez, Secretario de Hacienda y Presidente del CACECH, consulto a los

asistentes s¡ ex¡stían asuntos generales a tratar, en respuesta la Secretaria Técnica del CACECH

expuso que en Ios últ¡mos años el presupuesto de Egresos de la Federación contempla un Fondo

en beneficio de las entidades Federativas para la capacitac¡ón y profesionalización, asÍ como para

la modernización de las tecnologías de la información y comunicaciones, y que durante el ejercicio

2017 se logró obtener este apoyo, el cual fue usado para la capacitaclón en materia de

Contabilidad Gubernamental y Armonización Contable de los Entes, y propuso tram¡tar para e¡

ejercic¡o 2018 este apoyo y destinarlo para tecnologías de la información. El Secretario de

Hacienda solicitó realizar una evaluación para identificar a los entes que requieran apoyo en

Sistemas lnformáticos y se revisen las posibilidades de apoyarlos en licenciamientos o algún otro

concepto para poder realizar el mejor planteamiento posible en beneficio de los Entes.

CLAUSURA DE LA SESIóN: un vez agotados los temas del Orden del Día, el lng. Arturo Fuentes

Vélez, agradeció la presencia de los asistentes; Al no haber otro asunto que tratar, se levantó la

sesión a las 10:40 horas del día 21 de diciembre del año dos mil diecisiete. El lng. Arturo Fuentes

Vélez, Secretario de Hacienda y Presidente del CACECH, requirió formular el Acta de la ses¡ón con

objeto de ser presentada para su aprobación y firma correspon d ¡e nte. Lo ánterior a efecto de dar

cumplimiento alArtículo 10, Capítulo Cuarto del Acuerdo 118, publicado en el Periódico Oficial del

Estado de Chihuahua, el 13 de Julio de 2011;-------
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Número de Acta 0 o2lcAcEcH l2,t7
FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEIO DE

ARMONIZACIóN CONTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ro Fuentes Vélez Stefany Olmos
la Fun ción Pú blicaSecretario de liacienda

Presidente del Consejd lde Armonrzacron

c.P
do de la Auditoria Superior del
Estado de Ch ihua hua

Dr, Jofsé lssa González
r de la Secretaría de

Adm in istración Congreso del Estado

C.P, Oscar Ruiz Suárez
D¡rector de Contabilidad G ube rna menta I

Secretaria de Hacienda
D¡rectora Administrativa

Secretaria General de Gobierno

Jefe de Departamento de Seguimiento y

Enlace del Consejo de Armoniración
Conta ble y Secretaria Técnica
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