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Contadores de diversos municipios de la entidad, coincidieron en señalar 
la importancia del curso que sobre contabilidad municipal imparte el 
Congreso del Estado. 
 

 
 
En la encuesta realizada a tesoreros y contadores significaron la 
capacitación porque con ello se obtiene la herramienta necesaria para el 
desarrollo de la administración municipal. 
 
El contador Hugo Hernández Gelzon del municipio de Tlaltetela dijo que 
el curso sobre el Sicom 2003 servirá a los ayuntamientos y reconoce el 
interés del Congreso por que los ayuntamientos se regularicen en 
cuanto a las normas de calidad actuales. 
 
David Aponte, auxiliar de Tesorería de Comapa, resaltó que la 
capacitación es completa y de gran relevancia, el sistema de 
contabilidad 2003 nos permite ahora realizar otro tipo de reporte que el 
anterior no lo permitía. 
 
La contadora María de los Angeles González, de Alpatláhuac, señaló que 
con el nuevo sistema de contabilidad que facilita la información 
financiera que se maneja, nos va beneficiar porque ya viene todo 
separado y preciso. 
 
En tanto, Javier González Morales, de la Tesorería de Tlacotepec de 
Mejía, expresó que con los conocimientos obtenidos en el curso se podrá 
llevar todo en orden, lo de las obras y construcciones, así como los 
recursos propios, para un buen desempeño de la administración.  
 
Entrevistados por separado en la explanada interior del Poder Legislativo 
donde reciben la capacitación el nuevo sistema denominado COI y 
políticas de Operación del Sicom 2003, manifestaron que el curso 



cumple con los objetivos y ofrece información completa cobre los 
criterios, lineamientos de diseño de Catálogo. 
 
Reconocieron el profesionalismo e interés de los auditores analistas, 
comandados por el contador Franciso Piñeiro Avilés, director de 
Auditoría y Supervisión Financiera del Congreso del Estado, y 
subrayaron la relevancia del curso, sobre todo en cuanto a la práctica 
realizada sobre los temas tratados.  
 


