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De conformidad con el Acuerdo No. 02/022/CACEP/1/2017 

aprobado en la pasada Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del 

CACEP, en el que la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría 

de la Contraloría y la Secretaría de Finanzas y Administración, 

proponen talleres en materia de Armonización Contable a los 

municipios específicamente en el llenado de Formatos, los cuales 

se impartirán en las 7 regiones municipales del Estado, con la 

finalidad de impulsar a que los Municipios den cumplimiento a 

lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

lo que permitirá colocar al Estado en un nivel alto en materia de 

Armonización Contable.  

I. Talleres de Capacitación 



Por lo que esta Secretaría en coordinación con la Auditoría 

Superior del Estado firmaron un Convenio de Colaboración y el 

Plan de Trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), que tiene por objeto transferir recursos para la 

capacitación y profesionalización en materia de armonización 

contable de los servidores públicos adscritos a las unidades 

administrativas de los Municipios. 

I. Talleres de Capacitación 



En el Plan de Trabajo antes mencionado se estableció que la capacitación 
se impartirá por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 
Públicas (INDETEC), la cual consiste en los siguientes talleres: 
 

- Elaboración de Estados Financieros e Integración de la Cuenta 
Pública. 

- Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Transparencia y llenado 
de Formatos. 

- Ley de Disciplina Financiera: Elaboración y Presentación de la 
Información e Implicaciones para los Entes Públicos Locales. 

 

Con la finalidad de que la asistencia y el aprovechamiento de los 
servidores públicos fuera el más óptimo, se solicitó mediante oficio a los 
Representantes de las 7 Regiones definir la sede en el que se llevarían a 
cabo los talleres. 
 
A la fecha se han impartido los talleres en 3 regiones, con los siguientes 
resultados: 

I. Talleres de Capacitación 



Región Valle de Serdán  
(Oficio de Convocatoria CACEP-ST/0043/2017) 

17, 18 y 19 de Mayo 

Taller 
Municipios  

% 
Convocados Asistentes 

Elaboración de Estados Financieros e Integración 
de la Cuenta Pública 

31 

Cumplimiento de Obligaciones en Materia de 
Transparencia y llenado de Formatos 

31 

Ley de Disciplina Financiera: Elaboración y 
Presentación de la Información e Implicaciones 
para los Entes Públicos Locales 

31 

Representante:  Chichiquila 
Sede:  Chichiquila 
 

31 Municipios Convocados  

I. Talleres de Capacitación 



Taller 
Municipios  

% 
Convocados Asistentes 

Elaboración de Estados Financieros e Integración 
de la Cuenta Pública 

28 

Cumplimiento de Obligaciones en Materia de 
Transparencia y llenado de Formatos 

28 

Ley de Disciplina Financiera: Elaboración y 
Presentación de la Información e Implicaciones 
para los Entes Públicos Locales 

28 

Representante:  Hueytamalco 
Sede:  Teziutlán 
 

28 Municipios Convocados  

Región Nororiental 
(Oficio de Convocatoria CACEP-ST/0044/2017) 

24, 25 y 26 de Mayo 

I. Talleres de Capacitación 



Taller 
Municipios  

% 
Convocados Asistentes 

Elaboración de Estados Financieros e Integración de 
la Cuenta Pública 

21 

Cumplimiento de Obligaciones en Materia de 
Transparencia y llenado de Formatos 

21 

Ley de Disciplina Financiera: Elaboración y 
Presentación de la Información e Implicaciones para 
los Entes Públicos Locales 

21 17 81% 

Representante: Zoquitlán 
Sede:  Tehuacán 
 

21 Municipios  Convocados  

Región Tehuacán y Sierra Negra 
(Oficio de Convocatoria CACEP-ST/0040/2017) 

31 de Mayo, 01 y 02 de Junio 

I. Talleres de Capacitación 



De acuerdo con el Informe de Actividades presentado en la Sesión anterior, 

referente al Informe de Resultados sobre los Avances en Armonización 

Contable del 4to Trimestre de 2016, el cual se encontraba en análisis de la 

Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE), me permito informar que 

mediante Oficio No. ASP/03537-17/AECGF de fecha 04 de mayo del 

presente, la ASE indicó que realizó un comparativo del Informe en mención 

y las Guías de Cumplimiento que les remiten los Auditores Externos, 

detectando porcentajes de cumplimiento diferentes. 

 

II. Informe de Resultados sobre los Avances en Armonización Contable  



Derivado de lo anterior, esta Secretaría Técnica convocó a los sujetos 

obligados: Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos, 

Organismos Públicos Descentralizados y Municipios a asistir a mesas de 

trabajo en las instalaciones de la SFA los días 22 y 23 de mayo, en las que se 

analizaron los porcentajes de cumplimiento, acordando por parte de los 

entes, verificar dicha información y remitirla a través del portal creado para 

tal efecto; y la SFA abrir nuevamente el portal de internet hasta el 05 de 

junio del presente, por lo que el Informe de referencia se encuentra en 

proceso y una vez concluido sea presentado y aprobado en este Consejo 

para su posterior envío al CONAC, de acuerdo con la normatividad 

correspondiente. 
  

II. Informe de Resultados sobre los Avances en Armonización Contable  



II. Informe de Resultados sobre los Avances en Armonización Contable  

Es importante señalar que los Poderes, Organismos 
Constitucionalmente Autónomos y los Organismos Públicos 
Descentralizados, enviaron oportunamente a la SFA la 

información correspondiente a través del portal de 
internet. 
 

Por lo que respecta a los Municipios, únicamente 184 
remitieron su información de manera oportuna.  



Asimismo, se recibió la información de los sujetos obligados para 

elaborar el Informe de Resultados sobre los Avances en Armonización 

Contable correspondiente al 1er Trimestre de 2017, mismo que mediante 

Oficio-CACEP-ST-0028/2017 de fecha 28 de abril del presente se envió a 

la Auditoría Superior del Estado, dicha instancia con el Oficio No. 

ASP/04184-17/AECGF de fecha 29 de mayo, indicó que realizó un 

comparativo con el informe de guías de cumplimiento remitidos por los 

Auditores Externos, detectándose porcentajes de cumplimiento 

diferentes a los contenidos en el Informe de Resultados de mérito, por lo 

que solicita se verifique el contenido del Informe en mención. 

II. Informe de Resultados sobre los Avances en Armonización Contable  



Por lo antes expuesto, la Secretaría de Finanzas y Administración abrió 

nuevamente el portal hasta el 09 de junio del presente, con la finalidad 

de que los entes capturen su información correspondiente al 1er 

Trimestre de 2017 previo análisis con su auditor externo, la cual se 

encuentra en proceso para generar el Informe de Resultados sobre los 

Avances en Armonización Contable respectivo. 

  

 

II. Informe de Resultados sobre los Avances en Armonización Contable  


