
Of¡c¡o No. SHP/DGACS/DACI 7131/2079
Asunto: Resultado Cuarto Per¡odo delSEVAC

2018
Guadalajara, Jalisco, a 03 de mayo de 2019

Pedro Morano #28I,
CoL C€ntro. C.P 44lOO
Guodotojo¡o, Jqlisco.

Es importante destacar que la calificación del Municipio y Entes Paramunic¡pales a su cargo,
forman parte de una cal¡ficac¡ón Global del Estado, dado que se promedian todos los Enles
Públicos de Jalisco, y me perm¡to mencionarque desafortunadamente en el resultado de la última
evaluación, Jalisco se posiciona en el último lugar a nivel Nacional.

Considerando que por ley, es ¡ndispensable establecer un adecuado manejo de la Contabllidad,
aunado a cump¡ir con Ia pre,sentación, publicación y apego a Ia legal¡dad de la información
financiera, apercibiéndolo de que de no hacerlo, estará en r¡esgo de encontrarse en el supuesto
del Título Sexto3 de la LGCG, que establece las sanciones y responsabilidades administrativas
derivadas de los actos u omisiones que impliquen el incumpl¡miento de los preceptos

establecidos por dicha Ley.

No omito mencionar que la Dirección de Armonización Contable de la Secretaría a mi cargo, se
encuentra a su disposición para coadyuvar y asesorar en la orientac¡ón necesaria, a través de
los sigu¡entes contactos:

LCP Francisco González Rendón
Dírector de Armonización Contable
francisco.rendon@alisco.gob.mx

Mtra. Karla Paulina Casillas Guzmán
Coordinador Especializado 14"

karla.casillas@jalisco. gob.mx

Tel. 01 33 3668'1675 extensión 33424 y 33356

Sin otro asunto en lo particular, hago propicia ¡a ocasión para reiterarle a usted las seguridades
de mi más alta y distinguida consideración y estima.

Atentamente,
"2019, año de la igualdad de en Jalisco"

.P. . JUAN Secr¿tc¡iq Ce lo
H€¡ctenda hlbtic!Secretario de

del Gobierno d

C. Gobemador del Estado d€ Jallsco.- Para su superior conocim¡anto
C. Socrétário General de Gobiomo.- M¡smo fn
C. D¡rector General do Administrac¡ón, Contrb¡l¡dad y Sistemas.- Mismo fn
C. Oirecc¡ón de Armon¡zación contable-- M¡smo fin
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Ofic¡o No. 5i'lP/DGACS/OAC/ 93r/2O19
A5unto: Resultado cuarto Pe.¡odo de¡ SEVAC

2018
Guadalaja¡"a, Jalisco, a 03 de mayo de 2019

Pedro Moreno #281.
CoL Centro. C.P 44loo
Guodoloj(lrc¡, Jctisco.

L.C. Lizbeth García Garcia
Encargado de Ia Hacienda Municipal de Tenamaxtlán.
Presente

Me complace dirigirle un saludo cord¡al, al tiempo que en términos de lo establecido en el artículo

61 de la Ley General de contabilidad Gubemamental (LGCG), el Consejo Nacional de

Armonización contable (coNAC), es el órgano de coordinación para la armonización de la

contabilidad gubernamentat, mismo que desde el ejercicio 2017, implementó el sistema de

Evaluaciones d€ la Armonización Contable (SEVAC), a fln de contar con un seguimiento lrimestral

de los avances en materia de armonización contable; es decir, registros contables,

presupuestales, administrativos, aSí como en temas de transparenc¡a y formulación de cuenta

pública.

En consideración a to ¡ndicado en et párrafo anterior, la Dependencia a mi cargo, a través de la

Dirección de Armonización Contable, realizó acciones de monitoreo a la evaluación de SEvAC

correspondiente al cuatTo periodo de 2018, en la cual, el grado de cumplimiento en materia de

armonización contable de su Municipio y Paramunicipales resultó como sigue:

Municipios Menores 14{90Tenamallán No Presenló No presentó

Paramunicipales
menores

14-090 Sistema Para el Desarrollo
lntegra¡ de la Familia del Municipio
de Tenamaxtlán

14.25% lncumpl¡miento

Estos resultados fueron publ¡cados el sitio oficial por CONAC, los cuales podrán descargar y

analizar de manera detallada por Apartado y Reactivo directamente en la siguiente liga

electrónica:

httDS://r,Yww.con ac,qob.mx-lwor k/model§/C oNAC/SEVAC/4 2018/14 Rep 4 e0í 8.pclf

Sobre el particular y dados los resultados obtenidos en las evaluaciones, me permito exhortarlo

a atender las eva¡uaciones trimestrales del SEvAC, en apego al Marco Normativo emitido por el

coNAc y def¡vado de la aplicación de la LGCG (Art. 6 LGCG y Art. 82 Fracción Vl de las Reglas

de operación d8 los consejos de Armonizac¡ón contable de las Entidades Federativas);

instrumentando, de ser el caso, de manera urgente las acciones y procedimientos necesarios

para solventar las causas que generan las bajas califlcaciones en las evaluaciones que nos
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