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• El Reglamento Interior se apega a lo• El Reglamento Interior se apega a lo
establecido en los artículos 8 y Tercero
Transitorio de la Ley que Crea a ese Consejo.y q j

• Se compone de IV Capítulos:

ÍCAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
CAPÍTULO II. DE LAS ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN.
CAPÍTULO III. DE LAS COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO. 
CAPÍTULO IV. SESIONES DEL CONSEJO.
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ATRIBUCIONES DE FORMA ESPECÍFICA

• Propondrá normas y lineamientos para
instrumentar las disposiciones que en
materia contable pres p estalmateria contable, presupuestal y
programática expidan las instancias
federales.

Secretaría • Establecerá los documentos técnico-
normativos en materia de armonizaciónde 

Finanzas
normativos en materia de armonización
contable.

• Por medio de las Unidades
Responsables competentes asesorará y
capacitará a los poderes Legislativocapacitará a los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, organismos
autónomos y municipios, en la
instrumentación y aplicación de las
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instrumentación y aplicación de las
normas emitidas por el CONAC y del
Consejo.



ATRIBUCIONES DE FORMA ESPECÍFICA

if di á l li i• Difundirá las normas y lineamientos
en materia de armonización
contable.

Secretaría 
de la 

Contraloría
• Coordinará el proceso de

seguimiento de los Acuerdos del
CONSEJO con los Municipios,
apoyándose con las áreasapoyá dose co as á eas
competentes de la Secretaría
General de Gobierno.
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ATRIBUCIONES DE FORMA ESPECÍFICA

• Por medio del ORFIS adoptará los
Congreso 
del Estado

p
criterios que se establezcan por el
Consejo en materia de
armonización contable paraarmonización contable para
efectos de la revisión de las
Cuentas Públicas.

Colegios  
de 

• Integrarán una Comisión Consultiva
para emitir su opinión respecto a los

Contadores
y 

BUAP

para emitir su opinión respecto a los
documentos generados en Acuerdo
del Consejo para una participación
ci dadana
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BUAP ciudadana.



ATRIBUCIONES DE FORMA GENERAL

Se incluyen definiciones acorde a los criterios
t bl id l CONACestablecidos por el CONAC.

El CONSEJO t bl á l t ió dEl CONSEJO establecerá la rotación a cargo de
cada Municipio en la representación de la
Región que corresponda.

Se integrarán Comisiones, Grupos de Trabajo y
órealización de convenios para llevar a cabo la

armonización contable.

Un representante de las Secretarías de Finanzas y
de la Contraloría serán integrantes de las
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de la Contraloría serán integrantes de las
Comisiones y Grupos de Trabajo.



ATRIBUCIONES DE FORMA GENERAL

Se prevé que todos los acuerdos del CONSEJO
deberán realizarse conforme al calendario
aprobado y remitir sus avances a la Secretaria
EjecutivaEjecutiva.

óSe establece la obligación de difundir en las
áreas contables y administrativas de los Entes
Públicos los Acuerdos del Consejo.j

Los integrantes de las Comisiones y Grupos de
Trabajo deberán desempeñar funciones en
áreas contables o administrativas
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áreas contables o administrativas.


