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Recomendaciones



Antecedentes

Convenio de Colaboración



Antecedentes

Objetivo:

Establecer las acciones de colaboración conforme a las cuales las

partes, consolidarán el fortalecimiento de las actividades de control,

vigilancia, fiscalización, evaluación, transparencia y rendición de

cuentas de los entes públicos en materia de Armonización

Contable.



Antecedentes

Compromiso SHCP:

Compromiso ASF y EFSL:

Elaborar las “Guías de Cumplimiento” para facilitar a los entes públicos el control, cumplimiento de la

normativa en materia de contabilidad gubernamental, derivadas de la LGCG incluidos los acuerdos emitidos

por el CONAC, respecto al control, vigilancia, fiscalización, evaluación, transparencia y rendición de cuentas.

Utilizar las “Guías de Cumplimiento” como apoyo para la ejecución de las actividades de fiscalización superior

a los entes públicos que corresponda.

Compromiso de la SFP:

Utilizar las “Guías de Cumplimiento” como apoyo para la ejecución de los programas de auditoría a los entes

públicos que corresponda. Así como promover su utilización por los Órganos Interno de Control



Guía de Cumplimiento



Guía de Cumplimiento



Antecedentes

Diciembre 2015

Reforma a la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

Se agrega el artículo 10 Bis en el que se establece que cada entidad federativa creará un

consejo de armonización contable, los cuales auxiliarán al CONAC en el cumplimiento de lo

dispuesto en esta Ley. Para el caso de Veracruz se creó el Consejo Veracruzano de

Armonización Contable (COVAC).

Asimismo, se otorga al CONAC la facultad de emitir las Reglas de Operación del Consejo, del

comité y de los consejos de armonización contable de las entidades federativas.



Antecedentes

Febrero 2016

Reglas de Operación para los

Consejos Locales de las

Entidades Federativas



Reglas de Operación para los Consejos Locales

de las Entidades Federativas

Regla 8

V. Requerir información a los entes públicos de su entidad

federativa y de los municipios de su Estado…, según corresponda,

sobre los avances en la armonización de su contabilidad conforme a las

normas contables emitidas por el CONAC;

VI. Analizar la información que reciban de los entes públicos de su

entidad federativa y de los municipios de su Estado…, e informar al

Secretario Técnico del CONAC los resultados correspondientes. La

falsedad, retraso o insuficiencia de la información que remitan los

entes públicos, será sancionada en términos de las disposiciones

que resulten aplicables.



Reglas de Operación para los Consejos Locales

de las Entidades Federativas

Regla 12

VII. ….. elaborar un informe de resultados que será remitido a la

Entidad de Fiscalización Superior de la Entidad Federativa a

efecto de que en el ámbito de su competencia se pronuncie

respecto de la validez y confiabilidad de la información,

conforme al marco de referencia que en la materia determine la

ASF;

VIII. Presentar a los Consejos para su aprobación, previamente

validado por la Entidad de Fiscalización Superior de la

Entidad Federativa, el informe de resultados sobre los avances

en la armonización de la contabilidad…;



El SEVAC es una herramienta web desarrollada en el marco del convenio

celebrado el día 29 de marzo de 2017, entre la Asociación Nacional de

Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C.

(ASOFIS) y el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).



Cronología

2008
• Publicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

2013
• Convenio de Colaboración celebrado  por la SHCP, ASF y SFP

2015
• Reforma a la LGCG que establece la creación de los CACEF

2016
• Publicación de las Reglas de Operación de los CACEF

2017

• Convenio celebrado por la ASOFIS y el CONAC para la Creación del SEVAC (Marzo)

• Primera Evaluación a través del SEVAC solo a Poderes, Organismos Autónomos y Municipios (Julio)

2019
• Incorporación de las Entidades Paraestatales y Paramunicipales



L.C. Eduardo Ulises Moreno Solano



Registros
Contables

Registros

Administra-
tivos

Marco de referencia determinado por la 

ASF

TransparenciaRegistros
Contables

Registros  
Presupues-

tarios

Registros

Administra-
tivos

Cuenta
Pública



Sistema de Evaluaciones de la 

Armonización Contable (SEVAC)

http://asofis.upcourse.io/web/login

https://entes.sevac.mx/

https://admin.sevac.mx/web/login



http://asofis.upcourse.io/web/login

Plataforma de Capacitación

Manuales
Videos 

Tutoriales

Preguntas
frecuentes



Ciclo de Evaluaciones

Periodo 1

• Transparencia

Periodo 2

• Registros  
Contables

• Registros
Presupuestales

• Registros  
Administrativos

• Transparencia

Periodo 3

• Transparencia

• Cuenta Pública

Periodo 4

• Registros  
Contables

• Registros
Presupuestales

• Registros  
Administrativos

• Transparencia



ENTES PÚBLICOS SUJETOS DE EVALUACIÓN

Los entes públicos que son sujetos de evaluación, son los siguientes:

• Poder Ejecutivo

• Poder Legislativo

• Poder Judicial

• Organismos Autónomos

• Paraestatales

• Municipios

• Paramunicipales



Entes Fiscalizables Cantidad

Organismos Autónomos 9

Poderes 3

Entidades Paraestatales 52

Municipios 212

Entidades 

Paramunicipales
16

Total 292

Universo de Entes Públicos



•Informa el 
marco  de 
referencia para  
la elaboración 
del  Informe

ASF

ENTE
•Requisita la  

información a  
través de la  
plataforma

•Valida la  
información

EFSL

CACEF
• Remite al  

COVAC el  
Informe de  
Resultados

•Aprueba el Informe  y 
lo difunde en su  
página de  
transparencia

CONAC

Proceso de Evaluación



Ponderación por apartado



Ponderación por apartado



Ponderación por apartado



Ponderación por apartado



Ponderación por reactivo

Cumplimiento Alto (100)

Cumplimiento Medio (80)

Cumplimiento Bajo (60)

Incumplimiento (0)



Manuales 

de 

Evaluación 



Manuales 

de 

Evaluación 



Manuales 

de 

Evaluación

(Opciones 

No Aplica) 



Manuales 

de 

Evaluación

(Opciones 

No Aplica) 



Manuales 

de 

Evaluación

(Opciones 

No Aplica) 



Registros Contables 

Tipos de Respuesta  

Las respuestas que podrán proporcionarse a los reactivos serán atención al grado de

cumplimiento de las disposiciones, tal como se detalla a continuación:

• A. Cumplimiento alto 

• B. Cumplimiento medio 

• C. Cumplimiento bajo

• D. Incumplimiento 

Los reactivos de esta evaluación contendrán la siguiente estructura:

Instrumentos Contables ( A.1.1 – A.1.6)

Registros Contables (A.2.1 – A.2.25)

Reportes Contables (A.3.1 – A.3.10)



•La Lista de Cuentas está alineada al Plan

de Cuentas emitido por el Consejo

Nacional de Armonización Contable

(CONAC)

•Cuenta con Manual de Contabilidad

•Dispone de la Matriz Devengado de

Gastos

•Dispone de la Matriz Pagado de Gastos

•Dispone de la Matriz Ingresos

Devengados

•Dispone de la Matriz Ingresos

Recaudados

Instrumentos

Contables



•Registra en cuentas específicas de activo

los bienes muebles

•Registra en cuentas específicas de activo

los bienes inmuebles

•Los bienes inmuebles se registran

contablemente como mínimo a valor

catastral

•Registra en cuentas específicas de activo la

baja de bienes muebles

•Registra en cuentas específicas de activo la

baja de bienes inmuebles

•Realiza el registro auxiliar de los bienes bajo

su custodia, que sean inalienables e

imprescriptibles (monumentos

arqueológicos, artísticos e históricos)

Registros

Contables



•Estado de Situación Financiera

•Estado de Actividades

•Estado de Variación en la Hacienda

Pública

•Estado de Cambios en la Situación

Financiera

•Estado de Flujos de Efectivo

•Informes sobre Pasivos Contingentes

•Notas a los Estados Financieros

•Estado Analítico delActivo

•Estado Analítico de la Deuda y Otros

Pasivos

Reportes

Contables





Registros Presupuestarios 

Los reactivos de esta evaluación contendrán la siguiente estructura: 

Clasificadores Presupuestarios (B.1.1 – B.1.7)   

Registros Presupuestarios (B.2.1 – B.2.15) 

Reportes Presupuestarios (B.3.1 – B.3.7)

Reportes Programáticos (B.4.1 – B.4.3)

Tipos de Respuesta  

Las respuestas que podrán proporcionarse a los reactivos serán atención al grado de 

cumplimiento de las disposiciones, tal como se detalla a continuación:  

• A. Cumplimiento alto 

• B. Cumplimiento medio 

• C. Cumplimiento bajo

• D. Incumplimiento 



➢ Cuenta con Clasificador por Rubros de Ingresos armonizado

➢ Cuenta con Clasificador por Objeto del Gasto armonizado

➢ Cuenta con Clasificador Económico (por Tipo de Gasto) armonizado

➢ Cuenta con Clasificación Funcional armonizada

➢ Cuenta con Clasificación Programática armonizada

➢ Cuenta con Clasificación Administrativa armonizada

➢ Cuenta con Clasificador por Fuentes de Financiamiento armonizado

Clasificadores Presupuestarios



➢ Registra la etapa del Presupuesto de Egresos 

Aprobado

➢ Registra la etapa del Presupuesto de Egresos 

Modificado

➢ Registra la etapa del Presupuesto de Egresos 

Comprometido 

➢ Registra la etapa del Presupuesto de Egresos 

Devengado 

➢ Registra la etapa del Presupuesto de Egresos 

Ejercido 

➢ Registra la etapa del Presupuesto de Egresos 

Pagado 

Registros Presupuestarios

➢ Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Estimado

➢ Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso

Modificado

➢ Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso

Devengado

➢ Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso

Recaudado



Momentos  

Contables  

(Ingreso)

Estimado

Modificado

Devengado

Recaudado



Momentos  

Contables  

(Gasto)

Aprobado

Modificado

Devengado

Pagado

Comprometido

Ejercido



• Estado Analítico de

Ingresos

• Estado Analítico del Ejercicio del  

Presupuesto de Egresos :

• Administrativa

• Económica

• Objeto del Gasto

• Funcional

• Endeudamiento Neto

• Intereses de la Deuda

Información  

Presupuestal



• Gasto por Categoría

Programática

• Programas y Proyectos

de  Inversión

• Indicadores de

Resultados

Información  

Programática





Registros Administrativos 

Tipos de Respuesta  

Las respuestas que podrán proporcionarse a los reactivos serán atención al grado de

cumplimiento de las disposiciones, tal como se detalla a continuación:

• A. Cumplimiento alto 

• B. Cumplimiento medio 

• C. Cumplimiento bajo

• D. Incumplimiento 

Los reactivos de esta evaluación contendrán la siguiente estructura: 

Control de bienes y documentos soporte     (C.1.1 – C.1.13) 

Recursos federales  y pagos electrónicos    (C.2.1 – C.2.8)



➢Realiza el levantamiento físico del Inventario de Bienes Muebles

➢Realiza el levantamiento físico del Inventario de Bienes Inmuebles

➢Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido,
de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que
reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

➢Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o
como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre
del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, con recursos
federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de
los municipios

Control de bienes y documentos soporte



➢ Informa de manera pormenorizada el avance físico de las obras y acciones

respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos federales

transferidos y aquéllos erogados, así como los resultados de las evaluaciones

realizadas

➢Remite a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo

85 de la LFPRH la información sobre el grado de avance en el ejercicio de los

recursos federales transferidos, que reciben las entidades federativas, los

municipios, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas,

asociaciones civiles y otros terceros beneficiarios

➢C.2.8: Implementa programas para que los pagos se hagan directamente en

forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios

Recursos federales  y pagos electrónicos





Transparencia

Tipos de Respuesta

Las respuestas que podrán proporcionarse a los reactivos serán atención al grado de

cumplimiento de las disposiciones, tal como se detalla a continuación:

• A. Cumplimiento alto

• B. Cumplimiento medio

• C. Cumplimiento bajo

• D. Incumplimiento

Los reactivos de esta evaluación contendrán la siguiente estructura:

Informes contables

Informes presupuestarios

Informes programáticos 

Título V de LGCG (Anuales o Trimestrales)



Requisitos

1. Publicar de forma legible en la página de internet el formato o estado financiero.

2. La consulta del formato o estado financiero es de fácil acceso, es decir, no exceder de 5 clics.

3. Identificar en el nombre de la Entidad Federativa/Municipio, el nombre del formato o estado

financiero con el año del Ejercicio Fiscal correspondiente, y contar con la estructura aprobada por el

CONAC

4. Los estados financieros incluyen la leyenda “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los

Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



¿Qué no es evidencia de transparencia?

Formatos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública

Acuse de envío de información a través del SIMVER.

Formatos escaneados sin datos.

Liga de la página de inicio del portal de internet.















L.C. Moisés Jonathan Pérez Olguín



TOMO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL

INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DEL 

SECTOR PARAMUNICIPAL 

Cuenta 

Pública 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO

RESULTADOS GENERALES Y CONSOLIDADOS
SECCIÓN

E.1.

SECCIÓN 

E.8.

SECCIÓN

E.9.

SECCIÓN

E.10.



Tipos de Respuestas

• 0

• 1Numéricas

• Cumplimiento Alto

• Cumplimiento 
Medio

• Cumplimiento Bajo

• Incumplimiento

Cumplimiento

Liga de 
acceso 

Cuenta 
Pública 

año 
anterior



Cuenta Pública



Módulo de Información Financiera

¿Qué es? 

El Módulo de Información Financiera tiene por

objeto la generación de 15 estados financieros

contables, presupuestarios y programático

correspondientes a los reactivos del apartado de

Cuenta Pública del Tomo Poder Ejecutivo e

Información Financiera del Municipio mediante la

importación de la información que fue origen de

la presentación de su Cuenta Pública, a través

de archivos en formato de Microsoft Excel.



Estructura de la información a proporcionar 

Layout Contable

Layout Egresos

Layout Ingresos

Layout
Complementario





|































Herramientas Tecnológicas



Generación

Los Entes Fiscalizables Municipales tienen que generar

mensualmente la información contable, presupuestal y

programática, que señalan los artículos 46 y 48 de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental, que sirven de

base para la emisión de informes periódicos y para la

formulación de la Cuenta Pública Anual, así como la demás

información que señalan las normas contables y

lineamientos emitidos por el CONAC.



COVAC-03-30/01/2018 Se aprueba por unanimidad de votos ratificar

los acuerdos 3- 27/05/2015 y 4-27/05/2015 de fecha 27 de mayo de

2015, para que la totalidad de los Entes Municipales, utilicen la

herramienta informática denominada Sistema de Información y

Gestión Municipal Armonizado de Veracruz “SIGMAVER”,

desarrollada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de

Veracruz, para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la

Ley General de Contabilidad Gubernamental y normatividad emitida

por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC),

evitando, en su caso, las sanciones que establecen dichas

disposiciones.

http://www.covac.gob.mx

http://www.covac.gob.mx/


Sistema Integral Gubernamental 
Modalidad Armonizado de 

Veracruz



Módulos del Sistema

Presupuesto

Auxiliares

Egresos

Catálogos

Configuración

Ingresos

Contabilidad

Usuarios



Avances en la Implementación

Municipios con  
SIGMAVER

Permite cumplir con la LGCG y demás  

normativa emitida por el CONAC.

205 Municipios ,15 Entidades

Paramunicipales utilizan el Sistema.

Sistema Integral 

Gubernamental Modalidad 

Armonizado de Veracruz

6 Organismos Autónomos

49 Entidades del Poder Ejecutivo

7 Registrando 

34en Proceso 



Municipios

Paramunicipales

Organismos  
Autónomos

OPDS

205

15

6

49

Posicionando al Estado de  

Veracruz como uno de las  

Entidades Federativas con  

mayor avance en el  

cumplimiento de la LGCG

94% de Entes Públicos  

Están utilizando el SIGMAVER,  

lo que les permite presentar

sus Estados Financieros y
Cuenta Pública

armonizada

Avances en la Implementación





Sistema de Información Municipal de Veracruz

Es una herramienta tecnológica que permite el envío

al ORFIS de la información programática,

presupuestal y financiera generada por los Entes

Fiscalizables Municipales, a través de una plataforma

segura, que opera vía Internet, y, que además, emite

un recibo electrónico que da certeza a sus usuarios

sobre la recepción de estos documentos.



Resultados Periodo 4

https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia

https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia


Participación Periodo 4 Ejercicio 2019

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Municipios

Paramunicipales

Paraestatales

Poderes y Autónomos

88%

81%

84%

100%



Resultados Periodo 4 Ejercicio 2019

Poder Ejecutivo Poderes y
Autónomos

Paraestatales Municipios Paramunicipales General

99.61 99.53

43.64

77.19
80.34

72.39



Mapa de Cumplimiento Municipal

http://sistemas.orfis.gob.mx/BISEF/#/Entes/Mapa

http://sistemas.orfis.gob.mx/BISEF/


L.C. David Arizmendi Parra



Reglas de carga de archivos 

1. Deberán cargarse en los formatos que señale cada reactivo.

2. En caso de contar con más de una evidencia, se deberán de agrupar en un solo formato PDF. 

3. Serán evaluados como reactivos incumplidos, aquellos en los que se adjunten documentos 

con las siguientes características: 

a. Que se encuentre en formato distinto de los expresamente señalados en cada reactivo. 

b. Que se encuentre dañado. 

c. Que presente contraseñas que impidan abrirlo, visualizarlo o copiarlo.  

d. Que se encuentre cifrado. 

4. No deberá presentar elementos en programación macros o similares. 

5. Los archivos estén libres de virus,  tengan algún impedimento para su visualización, copia o 

modificación. 



Errores frecuentes 

Se califica como incumplimiento cuando se presenten los siguientes supuestos:

No adjunten evidencia.

Adjunten evidencia distinta a la requerida.

Cuando la información no corresponda al periodo que se

evalúa.

Cuando la información no cuente con la estructura  

establecida por el CONAC.



• El Ente Público no cuenta con página de internet oficial o se encuentra en

una zona con internet de baja calidad.

• Los formatos no corresponden al establecido por el CONAC.

• No publica la información de los montos efectivamente pagados durante el

periodo por concepto de ayudas y subsidios.

• No publica el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles actualizado (por lo

menos cada seis meses) en internet.

• No publica la información trimestral del ejercicio y destino de gasto

federalizado y reintegros.

• No publica la información anual del ejercicio y destino de gasto federalizado

y reintegros.

Principales inconsistencias en Transparencia



• No registra los bienes inmuebles como mínimo a valor catastral

• No ajusta periódicamente la provisiones para mantener su vigencia.

Principales inconsistencias en 

Registros Contables



• No realiza el levantamiento físico del inventario de bienes muebles e inmuebles.

• El inventario físico de bienes muebles e inmuebles no esta debidamente conciliado con los 

registros contables.

• No respaldan las operaciones con documentación original que justifique y compruebe los 

registros.

Principales inconsistencias en Registros                      

Administrativos



 Líneas de teléfono sin respuesta 

 Correos inexistententes

 Llenado de la evaluación a destiempo

 Omisión en el Llenado Inicial  

 Falta de seguimiento a  la solventación

Principales inconsistencias en la evaluación



 Estar atento al calendario emitido por CONAC

 Seguir los avisos que se hacen mediante correo electrónico y redes sociales del 

ORFIS 

 Marcar a los números o enviar correos electrónicos para mayor atención 

228 841 8600 ext 1031

 emoreno@orfis.gob.mx

 evasevac@orfis.gob.mx

 mfigueroa@orfis.gob.mx

 fbalderas@orfis.gob.mx

Recomendaciones 



¡Gracias por su 
atención!


