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INSTRUCTIVO DE CONSULTA 
MAPAS DE CUMPLIMIENTO 

 

INSTRUCTIVO  

 
1. Dar click en el acceso a la Información Municipal y Mapas de Cumplimiento: 

 

 

 

2. Enseguida dar click en el Estado de Veracruz: 
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INSTRUCTIVO DE CONSULTA 
MAPAS DE CUMPLIMIENTO 

3. Al lado derecho se observan 2 apartados; en la parte superior, el apartado de las Regiones con los 

municipios que las integran y en la parte inferior, del lado izquierdo, la Información Municipal y del 

lado derecho, los Filtros de Cumplimiento. 

 

4. Para consultar un municipio, en el apartado de Regiones, al indicar las primeras letras del mismo en 

el buscador, se desplegará la siguiente pantalla, en la cual se debe seleccionar el municipio a 

consultar: 
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INSTRUCTIVO DE CONSULTA 
MAPAS DE CUMPLIMIENTO 

5. Enseguida se mostrará la información municipal del municipio consultado y a continuación se debe 

dar clik en la pestaña de Filtros de Cumplimiento: 

 

 

6. Al haber accesado a Filtros de Cumplimiento, es necesario seleccionar el Ejercicio, el Sistema y el 

Período a consultar: 
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INSTRUCTIVO DE CONSULTA 
MAPAS DE CUMPLIMIENTO 

7. La aplicación mostrará los datos consultados, como se ejemplifica a continuación: 

 

8. Respecto a la selección del período, el sistema le mostrará si la información se encuentra disponible de 

acuerdo al ejercicio seleccionado, en relación con las fechas estimadas de actualización.  

 

Para el ejercicio 2019, la aplicación mostrará la información, de acuerdo a las siguientes fechas: 

 Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) 

 

De conformidad con el calendario que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

Trimestre 
Fecha límite para Validación 

Final 

Fecha estimada de 

actualización 

Primer Trimestre 04 de junio 06 de junio 

Segundo Trimestre 12 de septiembre* 17 de septiembre 

Tercer Trimestre 12 de diciembre* 16 de diciembre 

Cuarto Trimestre 06 de marzo del año siguiente* 10 de marzo del año siguiente 

*Fecha Estimada 

 Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER) 

Dentro de los 5 días siguientes a la fecha de presentación de la Información Programática, Financiera y 

de Estados de Obra: 

 

Trimestre Plazo de entrega 
Fecha estimada de 

actualización 

Primer Trimestre 25 de Abril 30 de Abril 

Segundo Trimestre 25 de Julio 30 de Julio 

Tercer Trimestre 25 de Octubre 30 de Octubre 

Cuarto Trimestre 25 de Enero del año siguiente 30 de Enero del año siguiente 
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INSTRUCTIVO DE CONSULTA 
MAPAS DE CUMPLIMIENTO 

 Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER) 

Dentro de los 5 días siguientes a la fecha de presentación de la Información Financiera: 

 

Trimestre Plazo de entrega 
Fecha estimada de 

actualización 

Primer Trimestre 25 de Abril 30 de Abril 

Segundo Trimestre 25 de Julio 30 de Julio 

Tercer Trimestre 25 de Octubre 30 de Octubre 

Cuarto Trimestre 25 de Enero del año siguiente 30 de Enero del año siguiente 
 

 

 

 Sistema establecido para el reporte de información sobre el ejercicio, destino y resultados 

del recurso federal transferido (SRFT)1. 

 

Dentro de los 10 días siguientes al cierre del periodo de registro y validación de la información en el 

Sistema por parte de la SEFIPLAN.  

 

 

Trimestre Fecha de cierre 
Fecha estimada de 

actualización 

Primer Trimestre 30 de Abril 10 de Mayo 

Segundo Trimestre 30 de Julio 9 de Agosto 

Tercer Trimestre 30 de Octubre 9 de Noviembre 

Cuarto Trimestre 30 de Enero del año siguiente 9 de Febrero del año siguiente 

 

 

Una vez seleccionado el ejercicio, el filtro de cumplimiento y el periodo, el Mapa de Veracruz mostrará 

de manera general los niveles de cumplimiento por cada Municipio de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 

Clasificación/Estrato Rango Color 

Cumplimiento Alto De 90 a 100%  Verde 

Cumplimiento Medio De 50% a 89.99% Amarillo 

Cumplimiento Bajo De 20% a 49.99% Naranja 

Incumplimiento De 0 a 19.99% Rojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Conocido como Sistema de Formato Único (SFU). 
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INSTRUCTIVO DE CONSULTA 
MAPAS DE CUMPLIMIENTO 

9. Para conocer la información específica de un municipio, deberá dar click en el apartado de 

Regiones, donde se desplegarán los municipios por cada región, procediendo a seleccionar o escribir 

en el recuadro, el municipio requerido; o bien, posicionar el cursor directamente en el mapa sobre el 

municipio requerido: 

 

 

10. Finalmente, el sistema le mostrará los resultados para el municipio solicitado: 
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INSTRUCTIVO DE CONSULTA 
MAPAS DE CUMPLIMIENTO 

11. Si desea consultar los niveles de cumplimiento del mismo Municipio, respecto a otro ejercicio, filtro o 

período, únicamente deberá seleccionar en cada uno de los apartados, como a continuación se 

muestra: 

 

 

12. Para ocultar los datos del Ayuntamiento seleccionado, dar click en la esquina superior derecha de 

la ficha mostrada: 

 

 


