PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL ESTADO DE YUCATÁN, ACTA
NUMERO 001-CONACEY-2018
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las diez horas siete minutos
del día veintinueve de octubre del año dos mil dieciocho se reunieron en el Auditorio de la Secretaría de
Administración y Finanzas con el objeto de celebrar la primera sesión ordinaria del Consejo de Armonización
Contable del Estado de Yucatán, sus miembros con derechos a voz y voto siguientes: Licenciada Olga Rosas Moya,
Secretaria de Administración y Finanzas, quien preside el Consejo de Armonización Contable del Estado de Yucatán;
el Ingeniero Roberto Eduardo Suárez Coldwell, Tesorero General del Estado; el Contador Público Jesus Jordán Perez
Marfil nombrado suplente por el Licenciado Felipe Cervera Hernández, Diputado Presidente de la Junta de
Coordinación Política del Congreso del Estado; el Contador Público Ricardo de Jesús Pacheco Estrella, Director de la
Unidad de Administración del Tribunal Superior de Justicia, nombrado suplente por el Doctor en Derecho Marcos
Alejandro Celis Quintal, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura;
Contadora Pública Lizbeth Beatriz Basto Avilés, Secretaria de la Contraloría General; el Contador Público Mario Can
Marin, Auditor Superior del Estado de Yucatán; Ciudadana Verónica de Jesús Gutierrez Zúñiga, nombrada suplente
del Licenciado Ricardo Alcocer Zapata, Director del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal; Ciudadano Mario de
Jesús Ojeda Lara, Director de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, nombrado suplente por el Licenciado Miguel Oscar Sabido Santana, Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán; la Contadora Pública Isela Maribel Gamboa Berdugo, Directora Ejecutiva
de Administración y Prerrogativas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, nombrada suplente
por la Licenciada María de Lourdes Rosas Moya, Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Yucatán; la Licenciada María Eugenia Sansores Ruz, Comisionada Presidenta del Instituto Estatal de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; Contador Público Pablo Martínez
Molina, Tesorero del Municipio de Umán, nombrado suplente del Ciudadano Freddy de Jesús Ruz Guzmán,
Presidente Municipal de Umán; la Ciudadana Abigail de Guadalupe Pérez Vázquez Presidenta Municipal de
Cacalchén; la Ciudadana Narda Beatriz Solis Yupil, Tesorera del Municipio de Tzucacab, nombrada suplente del
Ciudadano Javier Cuy Canul, Presidente Municipal de Tzucacab; el Ciudadano Ramón Antonio Cisneros López,
nombrado suplente del Ciudadano José Alberto Padrón Romero, Presidente Municipal de Hunucmá; el Ciudadano
Lucio Balam Herrera, Presidente Municipal de Chemax. Así mismo se hace constar la presencia de los siguientes
miembros del Conacey con derecho de voz: Maestra Leticia Lorenzo Zamudio, Secretaria Técnica; Contador Público
Victor José Quijano Durán, nombrado suplente del Contador Público Certificado Enrique Lorenzo Salazar Durán,
Presidente del Consejo Consultivo del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán A.C. y el Maestro en Impuestos Luis
Felipe Cervantes González Presidente de la Asociación de Egresados de la Facultad de Contaduría y Administración de
la Universidad Autónoma de Yucatán “Colegio de Contadores Públicos del Mayab, A.C.” Lo anterior, con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en el artículo cuarto de las
Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas publicadas el diecisiete
de marzo del dos mil diecisiete en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. ----------------------------------------Para iniciar la sesión se concedió el uso de la palabra a la Licenciada en Economía Olga Rosas Moya, Secretaria
de Administración y Finanzas, quien dirigió un mensaje a los presentes.-----------------------------------------------------Seguidamente, la Secretaria Técnica informó que, conforme a la lista de asistencia firmada previamente, se cuenta
con el Quórum legal para celebrar la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------------------Acto continuo, la Secretaria Técnica dio lectura a los puntos conforme a los cuales se desarrollarán los trabajos de
esta primera sesión ordinaria del Consejo de Armonización Contable del Estado de Yucatán: 1. Bienvenida; 2.
Verificación y declaratoria del Quórum Legal; 3. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día; 4. Presentar para
aprobación el Plan Anual de Trabajo 2018; 5. Presentar para aprobación el Calendario de Sesiones 2018; 6. Se
informa el monto autorizado PEF 2018; 7. Se informa el resultado de las evaluaciones SEvAC; 8. Se informan las
estrategias a seguir; 9. Asuntos Generales y 10. Cierre de la Sesión.--------------------------------------------------------------------La Secretaria Técnica solicitó a los miembros del Consejo con voto que se pronuncien sobre la aprobación del orden
del día, levantando la mano derecha. Después de emitida la votación declaró que El Orden del Día de la Primera
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Sesión Ordinaria del Conacey fue aprobado por unanimidad de los miembros con derecho a voto, conforme el tercer
punto del orden del día. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En cumplimiento del cuarto punto del orden del día, la Secretaria Técnica solicitó a los miembros del Consejo con
voto que se pronuncien sobre la aprobación del Plan Anual de Trabajo de Ejercicio 2018. Después de emitida la
votación declaró el Plan Anual de Trabajo del Conacey aprobado por unanimidad de los miembros con derecho a
voto, conforme el cuarto punto del orden del día. -------------------------------------------------------------------------------------------

Octubre
Primera Reunión
1. Se presenta para su aprobación del Plan Anual de Trabajo.
2. Se presenta para su aprobación el Calendario de Sesiones.
3. Se presenta el monto autorizado del PEF 2018.
4. Se presenta el Resultado del PEF 2018.
5. Se presenta el Resultado de las evaluaciones SEV@C.
6. Se presentan las estrategias a seguir.
Segunda Reunión
1. Se dará a conocer las mejoras a los documentos del CONAC y su
adopción.
2. Se dará a conocer el diagnostico derivado del levantamiento de
requerimientos
Tercera Reunión
1. Se dará a conocer el Resultado de la tercera evaluación del
SEV@C.
2. Se dará a conocer la mejora a los documentos del CONAC.
3. Se dará a conocer el plan de trabajo PEF 2019

2018
Noviembre Diciembre

29/10/2018

20/11/2018

20/12/2018

En cumplimiento del quinto punto del orden del día, la Secretaria Técnica sometió a aprobación el Calendario de
Sesiones 2018, el cual fue aprobado por unanimidad en las siguientes fechas:------------------------------------------MESES

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

FECHA

Lunes 29

Martes 20

Jueves 20

En cumplimiento del sexto punto del orden del día, se informa el monto autorizado PEF 2018, el cual fue por
$882,500.00 (Ochocientos ochenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), intereses generados por $13,864.65
(Trece mil ochocientos sesenta y cuatro pesos, 65/100 M.N.) y de recursos propios por $60,505.80 (Sesenta mil
quinientos cinco pesos, 80/100 M.N.) aportados por la Auditoria Superior del Estado de Yucatán, el cual se ejerció en
su totalidad en capacitación, no habiendo reintegro por enterar.-----------------------------------------------------------------------En cumplimiento del séptimo punto del orden del día, la Secretaria Técnica presentó el resultado de las evaluaciones
del SEvAC, en la cuarta evaluación 2017 fue por 46.26, con una participación del 83.77%; en la primera evaluación
2018 fue por 37.97, con una participación del 62.25% y la segunda evaluación 39.98, con una participación del
65.53%. En general a nivel nacional el Estado se encuentra con un nivel de cumplimiento bajo. -------------------------------
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Continuando con el octavo punto, la Secretaria Técnica presenta las estrategias a seguir, las cuales consistirán en
realizar un levantamiento de las necesidades de capacitación, conectividad, equipos de cómputo y software
informático, con la finalidad de conocer la situación actual y determinar las estrategias a corto y mediano plazo, para
esto solicita el apoyo de los representantes municipales, para recabar con mayor agilidad los requerimientos de los
municipios por cada una de las regiones a las que pertenecen.--------------------------------------------------------------------------Respecto al noveno punto del orden del día, la Secretaria Técnica declaró abierta la sesión para abordar asuntos
generales, para que si algún miembro de este Consejo desea hacer uso de la palabra haga favor de solicitarla. ----La Contadora Pública Lizbeth Beatriz Basto Avilés, señala que de conformidad con las Reglas de Operación de los
Consejos de Armonización Contable en el artículo número siete, que el plan de trabajo del ejercicio 2018, debió ser
presentado y publicado en el primer trimestre del ejercicio 2018, dicho incumplimiento corresponde a la
administración anterior. Por lo que solicita se requiera al Secretario Técnico anterior realice la aclaración respectiva. -El Contador Público Mario Can Marín, hace mención sobre la importancia de la tercera evaluación del SEvAC y de los
problemas detectados, según el análisis realizado por la Auditoría Superior del Estado, se advierte que los municipios
no recibieron de la anterior administración el equipo de cómputo y los respaldos de su información contable,
financiera y presupuestal, así como las claves de acceso de los sistemas y plataformas, esto ha originado la
presentación de denuncias por parte de los municipios, así mismo se detecta que el personal capacitado con el
recurso PEF 2018 ya no se encuentra laborando en los ayuntamientos.--------------------------------------------------------------La licenciada María Eugenia Sansores Ruz, menciona que la Ley de Transparencia señala que los obligados al
cumplimiento de los plazos y entregas de información no son únicamente los titulares de las entidades, se extienden
también a los despachos externos, toda vez que los honorarios se pagan con recursos públicos.-----------------------------La Licenciada Olga Rosas Moya, señala la importancia de lo mencionado con anterioridad y sugiere como primer
paso, establecer mesas de trabajo para documentar y determinar las acciones a seguir e impulsar el establecimiento
de acciones, normas y sanciones para poder dar cumplimiento de manera ordenada, transparente y eficiente, y de
esta manera cumplir con los objetivos establecidos por el Gobernador.--------------------------------------------------------------Así mismo, se establecen los siguientes acuerdos: ------------------------------------------------------------------------------------------1.- La Secretaría Técnica enviará a los representantes de cada una de las regiones y a la Secretaría de la Contraloría el
cuestionario de levantamiento inicial para recabar la información de forma más ágil a los municipios,
paramunicipales y paraestatales.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- La Secretaría Técnica solicitará al Contador Público Fernando Fernández Vargas, realice la aclaración por el
incumplimiento de la primera sesión del consejo en el primer trimestre del año en curso, así mismo realizará la
publicación del plan de trabajo aprobado en esta sesión en los medios oficiales de difusión de cada entidad federativa
y en la página de internet del Consejo de Armonización Contable del Estado de Yucatán, tal y como lo establece el
artículo 7 de las reglas de operación de los consejos de armonización de las entidades federativas; De igual forma
debido que al no recibir el sistema con el equipo de cómputo los municipios interponen las denuncias ante la fiscalía,
las cuales tiene el carácter de penal, y el seguimiento de la misma lo realiza la propia fiscalía General del Estado.-------3.- La Auditoría Superior del Estado de Yucatán propuso la valoración y viabilidad de la realización de un documento
mediante el cual se entreguen equipos de cómputo a los municipios; así como de los respaldos de la información
contable y financiera. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- La Auditoría Superior del Estado de Yucatán en conjunto con la Secretaría de Administración y Finanzas, definirá
un programa de Capacitación en materia de armonización contable, de acuerdo con los recursos disponibles y
acordados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- La Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de la Contraloría definirán los requisitos de los contratos
y cartas responsivas para el cumplimiento de las actividades de los asesores externos.-------------------------------------------
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6.- La Secretaría técnica exhortará vía representantes municipales, a acudir a las oficinas de la Auditoría Superior del
Estado para obtener su contraseña del SEvAC y recuperar los respaldos del SAACG.NET.---------------------------------------7.- La Secretaría de Administración y Finanzas, solicitará apoyo en cuanto al préstamo de una sala SEDE y de la
autorización de un asesor externo para recabar la información correspondiente a la tercera evaluación del SEvAC.----La Licenciada Olga Rosas Moya, dijo que siendo las 11:05 horas del mismo día de su inicio, declara formalmente
concluida esta Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Armonización Contable del Estado de Yucatán. -

Licenciada Olga Rosas Moya
Secretaria de Administración y Finanzas

Ingeniero Roberto Eduardo Suárez Coldwell
Tesorero General del Estado

Contador Público Jesús Jordán Pérez Marfil
Director General de Administración y Finanzas
Represantante de la Junta de Coordinación Política del
Congreso del Estado de Yucatán

Ciudadana Verónica de Jesús Gutiérrez Zúñiga
Representante del Instituto de Desarrollo Regional y
Municipal

Contador Público Mario Can Marín
Auditor Superior del Estado de Yucatán

Contadora Pública Lizbeth Beatriz Basto Avilés
Secretaria de la Contraloría General

Contador Público Ricardo de Jesús Pacheco Estrella,
suplente del Doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis
Quintal, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura

Contadora Pública Isela Maribel Gamboa Berdugo,
suplente de la Licenciada María de Lourdes Rosas Moya,
Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Yucatán

Licenciada María Eugenia Sansores Ruz
Comisionada Presidenta del Instituto Estatal de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales

Contador Público Mario de Jesús Ojeda Lara, suplente
del Licenciado Miguel Oscar Sabido Santana, Presidente
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán
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Ciudadano Lucio Balam Herrera
Presidente Municipal de Chemax

Contador Público Pablo Martínez Molina,
suplente del Ciudadano Freddy de Jesús Ruz Guzmán
Presidente Municipal de Umán

Ciudadana Abigail de Guadalupe Pérez Vázquez
Presidenta Municipal de Cacalchén

Ciudadana Narda Beatriz Solís Yupil,
suplente del Ciudadano Javier Cuy Canul, Presidente
Municipal de Tzucacab

Ciudadano Ramón Antonio Cisneros López,
Suplente del Ciudadano José Alberto Padrón Romero,
Presidente Municipal de Hunucmá

Contador Público Víctor José Quijano Durán,
Suplente del Contador Público Certificado Enrique
Lorenzo Salazar Durán, Presidente del Consejo
Consultivo del Colegio de Contadores Públicos de
Yucatán A.C.

Maestro en Impuestos Luis Felipe Cervantes González
Presidente de la Asociación de Egresados de la Facultad de
Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma
de Yucatán “Colegio de Contadores Públicos del Mayab,
A.C.”

Maestra Leticia Lorenzo Zamudio
Secretaria Técnica del Conacey y Directora General de
Contabilidad de la Secretaria de Administración y
Finanzas

Las antefirmas y firmas que anteceden corresponden al “Acta de la Primera Sesión Ordinaria del
Consejo de Armonización Contable del Estado de Yucatán” de fecha 29 de octubre de 2018.
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