ACTA DE LA DÉCIMO QUINTA SESIÓN DEL CONSEJO ESTATAL PARA
ARMONIZACI~NCONTABLE EN BAJA CALIFORNIA

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, en la sala de juntas de la Secretaría de
Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, siendo las 13:OO horas del
29 de Octubre del 2015, fecha señalada para llevar a cabo la décimo quinta
Sesión del Consejo Estatal para la Armonización Contable en Baja Califorrria,
dándose inicio a la sesión con la bienvenida a cargo del Secretario de Finanzas

1

del Estado, C. Antonio Valladolid Rodríguez, en su calidad de representante
del Poder Ejecutivo y Presidente del Consejo, donde agradece la asistencia

de los invitados y les da la más cordial bienvenida.

1. Presentación de asistentes y toma de lista
El Secretario Técnico, invita a los asistentes a presentarse cada uno de

ellos, indicando su nombre, cargo e institución que representa.
#

Se procede a la toma de lista de asistencia, según consta en el documento
anexo.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día

El Secretario Técnico procede a dar lectura al Orden del Día, sometiéndols

a consideración para su aprobación
por unanimidad de votos.

modificación en su caso
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5. Seguimiento de avances en materia de Armonización Contable
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3. Seguimiento de Acuerdos en XIV Sesión Ordinaria
CEACIOZ La propuesta de modificación a la Ley de Presupuesto y Ejercicio
del Gasto Público y la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos
han sido turnadas para su revisión, discusión y en su caso validación al
Procurador Fiscal. A la fecha sigue pendiente la validación para su

posterior envío al congreso.

!

CEAClO3 Se informa que de la modificación aprobada al COG en la sesión
anterior 26 de junio de 215 se ha efectuado la publicación en el Periódico
Oficial con fecha abril 31 de julio de 2015.
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4. Acuerdos
CEACIOG Se presenta por parte del Secretario Técnico, la propuesta
modificaciones al plan de cuentas aplicable al Poder Ejecutivo y Sector
Paraestatal, dichas modificaciones de ser autorizadas entrará en vigor a
partir del ejercicio 2016.
Una vez realizada la presentación y analizada por cada uno de los mierribros

9
r

del Consejo, se aprueba por unanimidad las modificaciones al Plan de
Cuentas. Para este efecto se instruye al Presidente del Consejo para que se
publiquen en el Periódico Oficial del Estado.
CEACl07 Se presenta por parte del Secretario Técnico, la propuesta
modificaciones al Clasificador por Rubro del Ingreso aplicable al Poder
Ejecutivo y Sector Paraestatal, dichas modificaciones de ser autorizadas
entrará en vigor a partir del ejercicio 2016.
Una vez realizada la presentación y analizada por cada uno de los miembros
del Consejo, se aprueba por unanimidad las modificaciones al Clasificador
por Rubro del Ingreso. Para este efecto se instruye al Presidente del
Consejo para que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado.
CEACl08 El Secretario Técriico, solicita se dé cumplimiento a la circular
150405 de fecha 06 de julio de 2015 mediante la cual la Dirección de
Armonización solicita la información correspondiente al 4to nivel de las
balanzas contables correspondientes al ler. Y 4to. Trimestre del ejercicio
2014 de los poderes y organismos autónomos atendiendo al formato que se
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en posibilidades de emitir la cuenta pública consolidada 2015 cori información
comparativa, se solicita los avances trimestrales del ejercicio 2015.
Se somete a votación de los rriierribros del Consejo el acuerdo CEAC18, la
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cual se aprueba por unanimidad. Así mismo se establece como fecha de
entrega de la información el día 10 de noviembre 2015.

5. Seguimiento de avances en materia de Armonización Contable.
4 La C.P. Alejandra Rodríguez Herrera hace entrega a cada miembro del

Consejo del informe de actividades del Subcomité de Armonización
Contable de los municipios del Estado de Baja California.
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Se informa que derivado de la firma del CONVENIO MARCO DE APOYO
Y COLABORACION INSTITUCIONAL

\

entre el Ejecutivo Estatal y el
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Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
(INDETEC), para llevar a cabo el programa de capacitación en el Estado
así como la implementación del Sistema Automatizado de Administración
y Contabilidad Gubernamental a 56 organismos, de los cuales al sector
paraestatal se ha estado dando apoyo y seguimiento a través de la
Coordinación de Procesos de la Dirección de Armonización Contable, a la
fecha ha sido instalado en el total de paraestatales dicho sistema y se
encuentra operando, lo cual facilitará en gran medida, el proceso de
consolidación de la información financiera al cierre del ejercicio 2015.
4 Se llevó a cabo en coordinación con la Dirección de Control y Evaluación

Gubernamental (Contraloría) la aplicación de la Guía del Cumplimiento
emitida para medir el grado de avance de la implementación de la
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Armonización Contable en los Entes Públicos, dicha evaluación permitirá
actualizar el diagnostico de los entes a fin de elaborar un plan de trabajo
de manera particular a través del cual la Dirección de Armonización
Contable podrá darle seguimiento teniendo principalmente como objetivo
que se cumpla de manera adecuada con las obligacionesprevistas en la
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Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Y

4 Se dan a conocer los resultados de la aplicación de la Guía de

Curriplirrriento realizadas por la Dirección de Con,trol y Evaluación

-Lil

Gubernamental (Contraloría) a los ayuntamientos.
4 Se presentan los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de

Armonización contable aprobados en septiembre del presente año
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Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Clasificador por
\

Tipo de Gasto (Clasificación Económica).
Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Capítulo VI1 De
los

Estados

e

Informes

Contables,

Presupuestarios,

Programáticos y de los lndicadores de Postura Fiscal y el
Anexo 1 Matrices de Conversión del Manual de Contabilidad
Gubernamental.
Reforma a las Reglas de Operación del Consejo Nacional de
Armonización Contable

6. Asuntos Generales

Se hace del conocimiento de los miembros
de vencimientos.
[51

ACTA DE LA DÉCIMO QUINTA SESIÓN DEL CONSEJO ESTATAL PARA
- ARMONIZACIÓN CONTABLE EN BAJA CALlFORNlA

Se solicita por parte de los miembros del Consejo que el Órgano de
Fiscalización Superior presente la información correspondiente a . los
resultados de la aplicación de la Guía de Cumplimiento de los Organismos
.

......
...

Autónomos, Poder Legislativo-y Poder judicial.
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7. Clausura de la sesión.
No habiendo más asuntos que tratar de conformidad con el Orden del Día
aprobado por este Consejo y de acuerdo con la presente acta, se da por
concluida la décimo quinta sesión del Consejo Estatal para la Armonización
Contable en Baja California, siendo las 3:00 P.M. del día 29 de octubre del
2015, firmando al calce para su constancia, cada uno de los presentes.
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SUBSECRETARIO DE P W N E A C I ~ NY
PRESUPUESTO

RICARDO OSUNA
SUBSECRETARIO DE INNOVACI~NY
MODERNIZACI~NTEcNOL6GlCA
GUBERNAMENTAL

FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA DÉCIMO QUINTA SESIÓN ORDINÁRIA DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA
ARMONIZACI~N
CONTABLE EN BAJA CALIFORNIA, CELEBRADA EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2015.

