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QUINTA SESiÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE ARMONIZACiÓN
CONTABLE, CELEBRADA EL OlA 16 DE DICIEMBRE DE 2014.
En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 11:00 horas con 15 minutos
del 16 de Diciembre de 2014, en el Auditorio de la Secretaría de Planeación y
Finanzas, se reúnen los integrantes del Consejo Estatal de Armonización
Contable, en cumplimiento de los artículos 2, 3, 4 fracción 1, 8 Y demás relativos al
Acuerdo de su Creación, para llevar a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del
presente año, bajo el tenor siguiente:
ORDEN DEL OlA
1.- Lista de Asistencia
2.- Declaración de quórum
3.- Informe de los resultados obtenidos para su aprobación en su caso, de las
Acciones de Actividades de los Comités de Trabajo que formaran parte para la
integración del Manual Único de Contabilidad Gubernamental del Estado de
Tabasco:
•
•
•
•
•
•
•

Clasificador por Rubro de Ingresos
Clasificador Administrativo
Clasificador Funcional del Gasto
Clasificador Programático
Clasificador por Tipo de Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto
Clasificador por Fuente de Financiamiento y Procedencias

4.- Asuntos Generales
5.- Clausura de sesión

En desahogo del primer punto del día, el Mtro. Carlos Alberto Gutiérrez Cortés,
Secretario Técnico del CEAC, informo a este Consejo que se ha pasado lista de
asistencia en forma económica y se cuenta con las firmas de los presentes.
En desahogo del segundo punto, el Secretario Técnico del CEAC, manifestó que
contando con la asistencia de más del cincuenta por ciento de los integrantes del
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consejo, existe quórum legal para sesionar, por lo que se declara formalmente
instalada la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Armonización
Contable 2014.
En desahogo del tercer punto, el Mtro. Carlos Alberto Gutiérrez Cortés, Secretario
Técnico del CEAC somete a votación ante este pleno del Consejo los siguientes
Clasificadores que fueron puestos a disposición para su consulta a través del
Portal del CEAC:
•
•
•
•
•
•
•

Clasificador
Clasificador
Clasificador
Clasificador
Clasificador
Clasificador
Clasificador

por Rubro de Ingresos
Administrativo
Funcional del Gasto
Programático
por Tipo de Gasto
por Objeto del Gasto
por Fuente de Financiamiento y Procedencias

Para tal efecto, en uso de la voz, los representantes de los municipios de Jalpa
de Méndez y Jonuta comentaron que los municipios ya tienen elaborado los
programas presupuestales para el 2015 considerando los clasificadores por
objeto del gasto del 2012, mismos que difieren en 5 programas, por lo que
solicitan la inclusión de estos.
En uso de la voz, la representante del municipio de Emiliano Zapata señaló que
efectivamente el presupuesto de egresos para el ejercicio 2015, elaborado por los
municipios contempla un clasificador que ya se venía manejando, para lo cual ya
se firmó una minuta con el Órgano Superior de Fiscalización, por lo que esta
representante entregó copia de dicha minuta firmada por todos los municipios
para que se anexe a esta acta.
En uso de la voz, la Mtra. María Guadalupe Álvarez Cornelio, representante del
Órgano Superior de Fiscalización indicó que la obligatoriedad de utilizar los
clasificadores y en especial el Clasificador por Objeto del Gasto armonizado
conforme a los requerimientos establecidos por el CONAC es inmediato; a lo cual
sobre este último tendrá que llevar las adecuaciones correspondientes para el
ejercicio 2015.
La Mtra. Marianela Alcázar Hernández, Directora General de Contabilidad y
Tesorería de la S.P.F. en uso de la voz, comentó que el Clasificador por objeto del
Gasto del Ejecutivo está elaborado para cumplir con los requerimientos de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) para el 2015; sin embargo se
tomarán estos comentarios a fin de homologar la estructura programática con los
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municipios y estar en posibilidad de estar armonizados para el 2016 conforme lo
establece dicha Ley.
Por todo lo anterior expuesto se acordó con los representantes de los municipios,
que estos hagan llegar las propuestas de adecuación de los cinco programas
presupuestales para incluirlos en el Clasificador; solicitando a los integrantes de
este Consejo levantar la mano si están de acuerdo en aprobar los Clasificadores
correspondientes; aprobándose de la siguiente manera:
El Clasificador por rubro de ingresos queda aprobado hasta el tercer nivel.
Los clasificadores Administrativo, Funcional, Programático, por Tipo y por
Financiamiento son aprobados sin observaciones.
Para el Clasificador por Objeto del Gasto (COG), se tomará en
consideración en el caso de los municipios que necesitan realizar las
adecuaciones en el sistema que utilizan actualmente, para efectos de
parametrizar y redireccionar sus matrices de conversión en su enlace con
el Plan de Cuentas, por lo que su adopción a la partida específica será
para el inicio del 2016; siendo obligatorio el cumplimiento hasta la partida
genérica dictada en el COG del CONAC para el ejercicio 2015.
De igual forma se informó que este Consejo Coordinó diversos Cursos-talleres
relacionados a los temas: "Registros Presupuestarios y Contables de Operaciones
Específicas (Ingreso y Egreso), e "Integración de la Cuenta Pública Estatal 2014".
En desahogo del cuarto punto correspondiente a los Asuntos Generales, el
Secretario Técnico del CEAC, invitó a los integrantes de este Consejo para hacer
uso de la palabra si lo consideran pertinente; para lo cual se le solicitó antes de
tomar la palabra presentarse.

En virtud de no haber más comentarios y no habiendo mas asuntos a tratar, se
procedió al desahogo del punto Quinto de Clausura de la Quinta Sesión Ordinaria
del Consejo Estatal de Armonización Contable (CEAC), siendo las 12:50 hrs. del
día 16 de Diciembre del 2014.

Mtro.
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LCP. PEDRO ARGOELLO HERNÁNDEZ

LISTA DE INTEGRANTES DEL C.E.A.C. (5ta. SESiÓN ORDINARIA 16/DIC./2014)

PRESIDENTE

-,

MUNICIPAL DE BALANCAN TABASCO

."-._.

MVZ. AVENAMAR PÉREZ ACOSTA

RAMÓN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CÁRDENAS TABASCO

PRESIDENTE

MUNICIPAL DE CENTLA TABASCO

HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY

PRESIDENTE

MUNICIPAL DE CENTRO TABASCO

y LCP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN

PRESIDENTE

MUNICIPAL DE COMALCALCO

TIOFILO OVANDO SÁNCHEZ

A. JOSÉ ARMí MARíN SAURY

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUNDUACAN

P,o

p.o

TABASCO

TABASCO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EMILlANO ZAPATA TABASCO
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LIC. FRANCISCO SÁNCHEZ RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUIMANGUILLO

BIOL. OVIDIO HERNÁNDEZ PÉREZ

PRESIDENTE

MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO

. DOMINGO GARCíA VARGAS

PRESIDENTE

MUNICIPAL DE JALPA DE MÉNDEZ TABASCO

PROF. JOSÉ FELIPE TORRES ARIAS

PRESIDENTE

MUNICIPAL DE JONUTA TABASCO

DR. VíCTOR MANUEL GONZALEZ VALERIO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MACUSPANA TABASCO

LIC. PEDRO LANDERO LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE NACAJUCA TABASCO

PROF JORGE ALBERTO CARRILLO JIMÉNEZ

PRESIDENTE

ING. AL TERIO RAMOS PÉREZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TACOTALPA

LIC. ELDA MARíA LLERGO ASMITIA

PRESIDENTE

MUNICIPAL DE TEAPA T¡'BASCO

CP. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

PRESIDENTE

MUNICIPAL DE TENOSIQUE TABASCO

LIC. AMET RAMOS TROCONIS

MUNICIPAL DE PARAíso

ARIO DE ADMINISTRACiÓN

TABASCO

TABASCO

TABASCO

LISTA DE INTEGRANTESDEL C.E.A.C. (Sta.SESiÓN ORDINARIA16/DICJ2014)

L.C.P. y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS

SECRETARIADE CONTRALORIA

LIC. JUAN JOSÉ PERALTAF6cIL

COORDINADORGENERALDE ASUNTOSJURIDICOS

DIP. NEYDABEATRiz GARCIAMARTiNEZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE COORDINACION
DEL H. CONGRESODEL ESTADO

DR. JOSÉ DEL CARMENLÓPEZCARRERA

FISCAL SUPERIORDEL ÓRGANODE FISCALIZACiÓN

DIP. LIC. ANA BERTHAVIDAL F6cIL

PRESIDENTA DE LA COMISiÓN DE HACIENDA
PRESUPUESTODEL H. CONGRESODEL ESTADO

CONSEJERA
PRESIDENTA
DEL
INSTITUTO
M.OFELICITASDEL CARMENSUÁ REZCASTRO TRANSPARENCIAy ACCESOA LA INFORMACiÓNPÚBLICA

C.P.C.VICTOR MANUELSÁNCHEZRAMOS

PRESIDENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE CO'NT,II.OC)RE,Sl>
PÚBLICOSDE TABASCO,A.C

MAG. PTE. LIC. JORGEJAVIER PRIEGOSOÚS

PRESIDENTEDEL TRIBUNALSUPERIORDE JUSTICIA

LISTA DE INVITADOS

A LA Sta. SESiÓN

y LIC. FERNANDO CAlZADA FALCON
L.C.P. GUSTAVO ÁLVAREZ LARIOS

M.A.P. WILVER MENDEZ MAGAÑA

LIC. GEORGINA LOPEZ HECHEM

DE

LIC. FELIPE SÁNCHEZ BRITO
L.C.P.

MARIANELA

GUBERNAMENTAL DE

Pá¡inal

ORDINARIA

(16/DIC.l2014)

()/
HCE/OSFE/5487/2014
Villahermosa,Tab., a 16 de diciembre de 2014
Asunto: Se informan acuerdos Mun~,",,_
Lic. Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra
Secretario de Planeacióny Finanzas del Estado y
Presidente del Consejo Estatal de Armonización Contable
Presente
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Estimado Señor Secretario por medio del presente le informo que los días 05 y fO::'ds.··_.-/
diciembre del presente año, se llevaron a cabo en este Órgano Superior de Fiscalización,
reuniones de trabajo relacionadas con el diseño de programas presupuestarios y revisión
de catálogos como preparativo para la elaboración del Presupuesto de Egresos Municipal
para el ejercicio 2015, en dichos trabajos participaron los servidores públicos que han
fungido como enlace ante este Órgano Técnico para los trabajos que se vienen
desarrollando desde el mes de noviembre de 2013, relacionado con la armonizaciónde la
planeación y programaciónpresupuestaria municipal.
En la reunión celebrada el día 05 de diciembre del presente año, además de los enlaces
municipales; se invitaron a los Directores de Finanzas municipales para que en forma
colegiada revisaran el Clasificador por Rubro de Ingresos que el Consejo Estatal de
Armonización Contables (CEAC) a través del Comité respectivo elaboró y el cual ya se
encuentra en la página electrónica del CEAC; de la revisión efectuada, los Directores de
Finanzas manifestaronsu conformidad con relación al citado clasificador.
De igual manera, los participantes en la reunión de trabajo manifestaron que era
necesario aplicar los Clasificadores de Fuentes de Financiamiento y Procedencia, de
Programas Presupuestarios, de Unidades Administrativas, por antecedente del recurso,
Funcional, por tipo de Gasto (acordando los Municipios que aplicarían el clasificador que
se utilizó en los ejercicios 2012 y 2013) Y Actividades Institucionales, que han sido
revisados por los Comités del CEAC y que actualmente se encuentran en auscultación,
en razón que:
1.- Permitiránelaborar los Presupuestos de Egresos de los Municipios para 2015.
2.- La aplicación de dichos Clasificadores permitirá quedar alineados con los lineamientos
que se aprueben en el Consejo Estatal de Armonización Contable en su momento
oportuno.

Adicionalmente, los Municipios acordron:
a) Agregar en el clasificador de fuente de financiamiento, una procedencia determinada
como ingresos de gestión con el código 1614, el cual se solicita su inclusión en el
Clasificador respectivo.
b) Que el CEAC, agregue al catálogo de programas presupuestarios los siguientes:
F032
F033
F034
P022
P023

Fomento a la actividad agropecuaria y forestal
Fomento a la actividad acuícola y pesquera
Fomento a la actividad empresarial y al turismo
Hacienda pública municipal
Planeación y programaciónpresupuestaria

De todo lo señalado anteriormente y de los acuerdos aprobados por los Municipios
participantes, se elaboraron las minutas de trabajo respectivas, las cuales se anexan al
presente oficio.

rma parte de un expediente clasificado como reservado"
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REUNiÓN DE TRABA"O EN MATERIA DE DISEÑO DE PROGRAMAPRESUPUESTARIOSY REVISiÓN
DE CATALOGOS

\

i1
5 DE DICIEMBRE DE 2014

En la ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 9:30 hrs. del día
5 de diciembre de 2014, se reunieron en la Sala de Usos Múltiples de este Órgano
Superior de Fiscalización del Estado, sito en Carlos Pellicer Cámara No. 113, Colonia el
Bosque de esta Ciudad Capital; por parte de este Órgano Técnico el Lic. Rafael Santiago
Rodríguez, Director de Planeación y Desarrollo Institucional, asimismo, el Dr. Jorge
Alberto Rosas Castro por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, quien
apoya los trabajos para el "Diseño de Programas Presupuestarios y Revisión de
Catálogos". Asimismo, participan servidores públicos de los Municipios del Estado de
Tabasco. Las actividades que acontecieron fueron las siguientes y se detallan en la
presente minuta.

/,]
~

ORDEN DEL DíA

1. Análisis de los Clasificadores por Rubro de Ingresos Presupuestarios, (Directores de
Finanzas de los Municipios del Estado).
2. Análisis del Diseño del Programa Presupuestario (en laces de los 17 Municipios del
Estado)

CONSIDERACIONES
A la presente reunión se presentaron además de los servidores públicos municipales que
han fungido como enlaces en las reuniones para armonizar la planeación y programación
presupuestaria de los Municipios del Estado de Tabasco, se presentaron los Directores de
Finanzas Municipales, con el objeto de analizar el Clasificador por Rubro de Ingresos,
que se encuentra disponible en la página electrónica del
Consejo Estatal de
Armonización Contable www.ceac.tabasco.gob.mx.
con el fin que con antelación a la
presente reunión pudieran revisarlo y traer sus comentarios a la presente reunión de
trabajo.
Aunado a lo anterior, se invitó al L.C.P. Raúl Jiménez, Subdirector de Fiscalización y
Evaluación a Municipios 2 de la Dirección de Fiscalización y Evaluación Gubernamental,
quien funge como Presidente del Comité para revisar el Clasificador por Rubro de
Ingresos, del Consejo Estatal de Armonización Contable para que comentara los alcances
de los trabajos efectuados en dicho Comité, manifestando que ya se subió a la página
electrónica el último catálogo aprobado por el Comité, mismo que se puso a disposición de
los entes públicos para que aportaran su comentario. Conforme lo señalado, entonces en
la reunión se revisó y se solicitó a los presentes efectuarán sus comentarios, que pudieran
servir para retroa.limentar el clasificador por rubro de ingres()S. El Dr. Jorge Alberto ROS~~
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Castro, solicito a los Directores de Fianzas Municipales de los municipios del estado,
dieran sus comentarios y se procedieran a modificar el clasificador por rubro de ingresos
publicado por el Consejo Estatal de Armonización Contable, los Directores de Finanzas
Municipales contestaron que conforme los análisis al Clasificador por Rubro de Ingreso,
consideran estar de acuerdo al aprobado en el Comité respectivo, ya que el mismo es
acore al emitido por el CONAC.
Asimismo, se revisaron las diversas normativas y clasificadores que están aprobados por
los Comités técnicos del CEAC, mismos que en este acto los servidores públicos
participantes a la reunión de trabajo consideran que se ajustarán a los mismos, para
efectos de preparar los presupuestos municipales para el ejercicio 2015, considerando
además como una de las razones de aplicarlos es para que puedan quedar alineados con
los lineamientos que se aprueben en el Consejo Estatal de Armonización Contable en su
momento oportuno. Para ello se clasificaron los conceptos que corresponden aplicar a los
Municipios de los siguientes clasificadores:Fuente de financiamientoy procedencia, objeto
de gasto (se continuará aplicando el correspondienteal utilizado en los años 2012 y 2013),
programas presupuestarios, localidades, unidades administrativas, funcional, actividades
institucionales, tipos de gastos y clasificador por antecedentes de recursos. Mismos que
serán enviados por el Órgano Superior de Fiscalización, para los efectos referidos por los
representantes municipales en la emisión de su presupuestode egresos para 2015.
Se acordó agregar en el clasificador de fuente de financiamiento, una procedencia
determinada como ingresos de gestión con el código 1614.
Cabe destacar que en relación a los programas presupuestarios aprobados desde el
ejercicio anterior y que están considerados en la relación de programas presupuestarios
aprobados por el CEAC, los Municipios solicitarán se agregue al catalogo de programas
presupuestarios los siguientes:
F032 Fomento a la actividad agropecuariay forestal
F033 Fomento a la actividad acuícola y pesquera
F034 Fomento a la actividad empresarialy al turismo
P022 Hacienda pública municipal
P023 Planeación y programación presupuestaria
Por último se contó con la Maestra María Guadalupe Álvarez Cornelio, para hacer diversos
comentarios relacionados con el clasificador por fuente de financiamiento.
ACUERDOS
Primero.- El Órgano Superior de Fiscalización enviará a los Municipios los clasificador
siguientes: Fuente de financiamiento y procedencia. objeto de gasto, program s
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presupuestarios, localidades, unidades administrativas, funcional, actividades
institucionales, tipos de gastos y clasificador por antecedentes de recursos, en los
términos acordados, respecto de los rubros aplicables a los Municipios, para que en
término de lo aprobado por los representantes municipales, puedan estar en condiciones
de elaborar su presupuesto de egresos para el ejercicio 2015.
Segundo.- Los Municipios acuerdan que tratándose de los programas presupuestarios
siguientes, serán considerados en los presupuestosde egresos y se solicitará al Consejo
Estatal de Armonización Contable que sean agregados al catálogo respectivo. Los
programas presupuestales adicionales son los siguientes:
F032 Fomento a la actividad agropecuaria y forestal
F033 Fomento a la actividad acuícola y pesquera
F034 Fomento a la actividad empresarial y al turismo
P022 Hacienda pública municipal
P023 Planeacióny programación presupuestaria
Tercero.- Los Municipios harán las gestiones para que sus Cabildos conozcan los
clasificadores, para los efectos respectivos.
Cuarto.- Se acuerda que las siguientes reuniones de trabajo se realicen los días miércoles
10 Y martes 16 de diciembre del presente año, en preparación para la emisión de los
presupuestos de egresos municipales. Las reuniones se realizarán en la Sala de Usos
Múltiples del Órgano Superior de Fiscalizacióndel Estado, Sito en Carlos Pellicer Cámara
No. 113, Colonia el Bosque de esta Ciudad Capital, en un horario de 09:00 a 15:00 hrs.
No habiendo más que hacer constar, se da por concluida la presente reunión, siendo las
15:00 horas del día de su inicio, firmando la presente minuta los enlaces municipales
responsables y los servidores públicos del OSFE que en ella participaron.

ASISTENTES

OSFE

Lic. Rafael Santiago Rodríguez
Director de Planeación y Desarrollo
Institucional.
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UJAT

Dr. Jorge Alberto Rosas Castro
Asesor Técnico
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