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En el Congreso de Veracruz 

 
Capacitan a funcionarios municipales y estatales sobre 
armonización contable 
 
El Congreso de Veracruz, a través de la Secretaría de Fiscalización, en 
coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 
Estatal, imparte el curso de capacitación “Armonización Contable”, 
dirigido a servidores públicos de los 212 Ayuntamientos, del Poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los Organismos Autónomos 
y Entidades Paraestatales. 
 
Ante la presencia de los diputados Flavino Ríos Alvarado, presidente de 
la Junta de Coordinación Política; Félix de Jesús Castellanos Rábago, 
Anabel Ponce Calderón y Mariana Munguía Fernández, así como el 
secretario de Fiscalización, Tomás Antonio Bustos Mendoza y el 
subsecretario de Egresos del Estado y presidente suplente del Consejo 
Veracruzano de Armonización Contable, (Covac), Carlos Aguirre 
Morales, el diputado Enrique Levet Gorozpe, reconoció el esfuerzo e 
interés de las autoridades municipales y estales por continuar 
capacitándose en materia de Armonización Contable, a fin de conocer 
sobre los avances en la instrumentación de este nuevo modelo de 
sistematizar estado financieros confiables. 
 
En tanto, el secretario de Fiscalización, Tomás Antonio Bustos Mendoza, 
sostuvo que con estos cursos se trata de contar con las herramientas 
necesarias para llevar a cabo, conjunta y coordinadamente, la 
Federación, Estado y Municipios este nuevo modelo contable de manera 
clara, uniforme, para una correcta utilización y aplicación de los recursos 
públicos. 
 
Por ello, la LXII Legislatura Local, a través de la Secretaría de 
Fiscalización, sostiene estos cursos de capacitación para que las 
autoridades competentes en esta materia conozcan los avances en el 
proceso de Armonización Contable. 
 



  
  

En el evento estuvieron presentes, Mauricio Audirac Murillo, Contralor 
General del Estado, y la auditora especial de Evaluación y Atención 
Ciudadana del Orfis, Flor Alicia Zamora Pozos. 
 
 

 
Fotografía digital de las sesiones, comunicados, video, y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 

Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 
www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 
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