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Ciudad de México, a 18 de agosto de 2019. 
 

DISCIPLINA Y TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE RECURSOS 
PÚBLICOS, OBLIGACIÓN Y COMPROMISO DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 Fue electa representante de los Órganos Autónomos ante el Consejo de 

Armonización Contable de la CDMX para 2019 

 
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México obtuvo 100 

puntos en la última encuesta realizada por el Sistema de Evaluación de 

Armonización Contable (SEVAC), correspondiente al segundo trimestre 

de 2019, con lo que por tercer año consecutivo mantuvo altas 

calificaciones en materia de armonización contable, transparencia y 

rendición de cuentas. 

 

La Presidenta de este Organismo, Nashieli Ramírez Hernández, señaló 

que “en un tiempo en donde el control presupuestal y contable es un 

requisito indispensable para la Administración Publica del país, esta 

Comisión debe mantenerse como un Órgano disciplinado y apegado a la 

legalidad en esta materia”, por lo que lograr estas calificaciones es una 

muestra del compromiso de la Institución con el proceso de 

armonización contable en el país y, sobre todo, con la transparencia y 

manejo de recursos. 

 

Cabe destacar que por tercer año consecutivo, la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México logró altos niveles de control 

presupuestal. 

 

El SEVAC es una plataforma de evaluación creada por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC), que preside la Secretaría 



de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para medir el avance y 

cumplimiento de los criterios establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, publicada en 2008, la cual determina las 

bases de registro de la contabilidad gubernamental, así como los de la 

emisión de información financiera. 

 

Es obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entes 

autónomos, entidades de la administración pública paraestatal de la 

Federación, entidades federativas y municipios, así como órganos 

político administrativos y ayuntamientos. 

 

Con estas acciones, este Organismo Público Autónomo se consolida en 

una actitud de avanzada en materia de transparencia y rendición de 

cuentas, lo que fortalece su misión de servicio a las y los habitantes de 

la Ciudad de México. 
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