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Resumen
La ley General de Contabilidad Gubernamental, emitida el 31 de diciembre del 2008, en conjunto
con las reglas de operación de los Consejos Estatales de Armonización Contable indica que es
obligatorio que se dé seguimiento al cumplimiento de los lineamientos normativos emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable, a los entes públicos.
En el estado de Oaxaca están obligados a presentar la evaluación 639 entes gubernamentales: El
poder ejecutivo estatal (1), el poder legislativo, judicial y órganos autónomos estatales (12),
entidades paraestatales (56), y municipios mayores (570). De los cuales 238 no presentaron su
evaluación en el período de análisis, participando solamente 401 que representan el 62.75%.
La calificación obtenida resultado de la evaluación del período a nivel estatal fue de 40.69% y las
Universidades del SUNEO, participaron todas, teniendo las entidades paraestatales un resultado de
80.89% en promedio donde están clasificadas.
Para conocer el resultado desde el ejercicio 2017, y tener un mayor dinamismo y participación se
implementó el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC). Que consiste en el
uso de una herramienta tecnológica a fin de contar con un seguimiento trimestral de los avances
en materia de armonización contable. En él se evalúan los registros contables, presupuestales,
clasificaciones administrativas, así como temas de transparencia, y es así como se revela el grado
de cumplimiento de la evaluación contable de todos los entes públicos a nivel nacional; para el caso
de estudio del SUNEO se hace referencia al período anteriormente mencionado.
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