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Antecedentes 

Con la finalidad de dar seguimiento, orientar y evaluar los avances 

en la armonización contable en las entidades federativas y sus 

municipios, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 

y la  Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y 

Control Gubernamental A.C. (ASOFIS) formaron un Grupo Técnico 

de Trabajo 

 



 Mediante oficio CONAC/Secretaría Técnica.- 034/2013, se informó a 

los Presidentes y Secretario Técnicos de los Consejos Estatales de  

Armonización Contable, la formación del mencionado grupo de 

trabajo. 
 

 A la vez, se les solicito el apoyo a ese grupo de trabajo que, en el 

caso de Puebla, encabeza el Dr. David Villanueva Lomelí, titular de 

la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 
 

 Mediante oficio CN 33/2013, la ASOFIS solicitó al Auditor Superior 

su cooperación a fin de obtener el llenado de un cuestionario 

diagnóstico que deberá ser contestado por los municipios . 

 



 El cuestionario se encuentra en una plataforma tecnológica, en un 

sitio web 

 

 Mediante correo electrónico se remitieron a la Auditoría Puebla, 

218 vínculos (Links), con las respectivas contraseñas 

correspondientes  a las encuestas denominadas evaluación y 

diagnóstico del progreso de la armonización contable 

 

 

 La fecha límite para el registro de las respuestas es el 1° de abril 

de 2013 

 

Mecánica a seguir 



 Se llamó telefónicamente a los ayuntamientos, solicitándoles 

direcciones de correo electrónico. 

 

 A esa direcciones  se les remitirá el cuestionario 

 

 Se elaboró un oficio para cada municipio que se han notificado a 

partir del pasado miércoles  20 de marzo y hasta el viernes 22 del 

mismo mes, aprovechando la entrega por parte de los municipios 

de sus estados financieros correspondientes a febrero de 2013. 

 

 En los mencionados oficios se les da a conocer tanto el  vínculo 

(Link), como la contraseña correspondiente a cada municipio. 

 

 

Acciones Realizadas 



 Con esa información, están en posibilidades de acceder a la 

página de Evaluación y Diagnóstico del Proceso de Armonización 

Contable en Municipios  y responder el cuestionario. 

 

 Cada municipio, deberá contestar en línea el cuestionario, 

remitiéndolo vía electrónica a la Auditoría Superior de Coahuila, 

Coordinadora Nacional de ASOFIS, A.C. , quien agrupará la 

información de todo el país. 

 

 A más tardar el 25 de marzo de 2013, los ayuntamiento y el propio 

Gobierno del Estado deberán entregar de manera impresa firmado 

por los titulares y responsables de la información , el cuestionario 

remitido a la Auditoría Superior de Coahuila. 

 

 

 

 


