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5. Calendario de Actividades 

Núm. 

' 

¡· 

2 
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Descripción de la¿ Actividades 

Curso-Taller para Integración de la Cuenta Pública Estatal 2021. 

l. 

11. 

nr. 

Invitación a los Poderes del Estado, Órganos Autónomos y el Sector 

Paracstatal; 

Confirmación del personal asignado que asistirá al evento; 

Día del Evento. 

Designación de responsable para la captura de información en el módulo de 

Cuenta Pública. 

I. 

Il. 

Ofi.cio de designación firmado por el Titular de la dependencia o ente 

público, que estará diúgido al Subsecretario de Egresos de la 

Secretaría de Finanzas, co'n copias al Secretario de Finanzas, Director 

de Contabilidad Gubernamental y al Subdirector de Armonización 

Contable; Formato de alta de usuario para asignación de claves de 

acceso a la Herramienta Informática del Módulo de Cuenta Pública 

(el formato estará disponible en la página web de la Secretaría de 

Finanzas, en el apartado de Integración de Cuenta Pública 2022); 

La Recepción de la información mencionada en el punto I, deberá 

estar acompañada de la documentación soporte solicitada: oficio de 

designación, formato del alta del usuario y fotocopias de la credencial 

de elector vigente (expedida por el INE) y credenciales oficiales 

proporcionadas por la Institución al Director Administrativo y al 

usuario designado para la captura de la información en el Módulo de 

Cuenta Pública (en caso de no contar con ellas, hacer mención en el 

oficio); la cual deberán entregar en la oficina de la Subsecretaría de 

Egresos de la Secretaría de Finanzas. 

Entrega de Claves de Acceso a la Herramienta Informática del Módulo de 

Cuenta Pública. 

I. Para la entrega de la Clave de Acceso a la Herramienta Informática 

del Módulo de Cuenta Pública, deberá asistir la persona designada, 

presentando identificación oficial y el sello con la leyenda de 

"recibido" del ente público. 
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Fechas 
(Inicio/Termino) 

5-9-dic-22 

12-16-dic-22 

10-cnc-23 

9-13-cnc-23 

16-20-cne-23 

23-27-cne-23 
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