1ª. Sesión Ordinaria 2022

30 de marzo del 2022

1) Registro de asistencia y declaración
del quórum legal

2) Mensaje de apertura de la sesión
A cargo de la Mtra. Ana Rosa Aguilar Viveros,
Subsecretaria de Egresos

3) Lectura y aprobación del orden del día

Orden del día
1ª. Sesión Ordinaria 2022

1. Registro de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Mensaje de apertura de la sesión a cargo del presidente del Consejo.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
4. Toma de Protesta de Presidentes y Presidentas Municipales que formarán
parte del Consejo Veracruzano de Armonización Contable (COVAC) como
Vocales para los ejercicios 2022-2023.
5. Presentación del Plan Anual de Trabajo para el ejercicio 2022.
6. Aviso sobre la aplicación de la Evaluación de la Armonización Contable, en
el Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC).
7. Asuntos Generales.
8. Acuerdos.

4)Toma de protesta de Presidentes y
Presidentas Municipales que formarán parte
del Consejo Veracruzano de Armonización
Contable (COVAC) como Vocales para los
ejercicios 2022-2023.

En la sesión del 14 de diciembre de 2021
se eligieron por unanimidad de votos
los municipios de:

Región Poza Rica – Tuxpan,
• Pánuco, MVZ. Oscar Guzmán de Paz
Región Xalapa;
• Martínez de la Torre, C.P. Rodrigo Calderón Salas
Región Orizaba-Córdoba;
• Córdoba, Dr. Juan Martínez Flores
Región Veracruz-Boca del Río
• Tierra Blanca, Ing. Álvaro Gómez Flores
• San Andrés Tuxtla, Dra. María Elena Solana Calzada
• Veracruz, Lic. Patricia Lobeira Rodríguez
Región Coatzacoalcos – Minatitlán
• Las Choapas, Dra. Mariela Hernández García

4)Presentación del Plan de Trabajo para el
ejercicio 2022
A cargo de la Mtra. Xochitlquetzalli Álvarez Vázquez,
Secretaria Técnica del COVAC

DIAGNÓSTICO

Los resultados de las evaluaciones ha permitido conocer los avances que
los entes públicos veracruzanos han tenido en la materia, de acuerdo a la
última evaluación disponible del SEVAC el estado de Veracruz tuvo en
promedio:
71.37 %, en 2019, un 4.8%, mas que en 2018.
A pesar de la suma de esfuerzos aún se encuentran áreas de oportunidad,
en las que es necesario implementar acciones que permitan alcanzar los
objetivos y cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley, como son
las que se describen a continuación.

Áreas de oportunidad

• Continuar con la capacitación y profesionalización de servidores públicos dado el
reciente cambio de la Administración Municipal así como a la rotación continua de
personal que existe en los entes públicos, lo cual impide dar continuidad a los
procesos anteriores de capacitación tanto de la aplicación de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), como del uso y aplicación de las herramientas
informáticas.
• Reforzar el uso y puesta en marcha de las páginas web oficiales en los municipios, ya
que existen atrasos respecto a la difusión de la información enmarcada en la LGCG.
• Cumplir de manera eficiente y correcta con el llenado de los formatos establecidos
relativos a las normas anuales y trimestrales del Título V de la LGCG en lo relativo a los
municipios, órganos autónomos y poderes.
• Mejorar la cobertura y los resultados en la aplicación de las evaluaciones de los
ejercicios 2021 y 2022 sobre los avances en la Armonización Contable en los entes
públicos del estado de Veracruz.

Objetivo General del
Plan de Trabajo 2022

Dar cumplimiento y aumentar los estándares de calidad en la
presentación de la información financiera que emiten los entes
públicos del estado de Veracruz con respecto a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la normatividad aplicable, con el
propósito de garantizar la rendición de cuentas veraz y oportuna que
permita interpretar y evaluar la gestión pública del estado.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Plan de Trabajo
Anual

Capacitación y
profesionalización de
servidores públicos

Capacitar y profesionalizar a los
servidores públicos en materia de
contabilidad de gubernamental,
transparencia, rendición de cuentas,
así como el uso de las herramientas
informáticas,
fomentando
el
correcto registro y aplicación de los
recursos públicos.

Modernización de
Tecnologías de la
información y
comunicaciones

Fortalecer la capacidad tecnológica
de los entes públicos estatales a
través del desarrollo de sistemas, así
como la adquisición de equipo de
cómputo.

Cursos

Auditoría del
Cumplimiento
Financiero

El Sistema de
Recursos
Federales
Transferidos

Registro de
Transacciones de
Obra Pública

Obligaciones
Fiscales en entes
gubernamentales

Operaciones del
SIGMAVER para
entes municipales
y estatales

Evaluación de la
Plataforma SEVAC

Programing in
HTML5 with
JavaScript

Aspectos Fiscales
relacionados con
la contabilidad
gubernamental

Entes públicos a capacitar y que se
beneficiarán con los recursos PEF
2022

298

Servidores públicos a capacitar y
que se beneficiarán con los
recursos PEF 2022

2445

Total de horas de capacitación
programadas

85

Modernización de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones
No.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES O APOYOS
TECNOLÓGICOS

ACCIONES REALIZADAS

1

Escaner

8

2

Equipo de impresión

1

3

Multifuncional

1

4

Equipo de cómputo portátil

15

5

Equipo de cómputo de escritorio

37

6

Equipo para videoconferencia

1

7

Discos duros externos

4

8

Videoproyector

2

9

Kit de teclado y mouse

7

10 Servidor

1

11 Monitor

5

TOTAL DE ACCIONES

84

Entes públicos beneficiados en materia de Modernización
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones con
los recursos PEF 2022:

298

Programa de Reuniones Ordinarias:

Las fechas en las que se llevarán a cabo las sesiones del COVAC
conforme a lo establecido en el numeral 9 de las Reglas de Operación de
los CACEF y 13 fracción VI y 19 de la Ley No. 642 que Regula la
integración y funcionamiento del Consejo Veracruzano de Armonización
Contable.

30 de marzo
Septiembre
Diciembre

El presente Plan de Trabajo se encuentra sujeto a la aprobación y asignación
de recursos por parte del CONAC

Acuerdos
El plan de trabajo fue aprobado por los vocales del COVAC con el
ACUERDO COVAC-02-30/03/2022: se aprueba por unanimidad de
votos el Plan Anual de Trabajo 2022 con base en Artículo 7 de las
Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las
Entidades Federativas y 13 fracción XIV de la Ley 642 que Regula la
Integración y el Funcionamiento del Consejo Veracruzano de
Armonización Contable.
ACUERDO COVAC-03-30/03/2022 se aprueba por unanimidad de
votos calendario de sesiones 2022 con base en Artículo 9 de las
Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable y 13
fracción VI de la Ley 642 que Regula la Integración y el
Funcionamiento del Consejo Veracruzano de Armonización Contable.

6. Aviso sobre la aplicación de la Evaluación de la
Armonización Contable, en el Sistema de
Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC)
A cargo de la Mtra. Xochitlquetzalli Álvarez Vázquez,
Secretaria Técnica del COVAC

SEVAC

En los últimos dos años se suspendió la evaluación derivado de las
restricciones impuestas por el virus SARS-CoV 2 (COVID 19), lo que forzó a
una serie de prórrogas en los periodos sujetos a la evaluación.
Derivado de lo antes citado, es importante hacer un recuento de las últimas
calificaciones obtenidas por el Estado, antes de la suspensión en cuanto a la
evaluación del SEvAC:
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CALIFICACIÓN GENERAL PROMEDIO POR TIPO DE ENTE
PÚBLICO, 4to Trimestre de 2019
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MUNICIPIOS

ACTIVIDADES DE REACTIVACIÓN:
1. Desde el 11 de enero del año en curso se emitió el oficio SFP/0051/2022 para
actualizar el directorio de enlaces de los entes públicos del estado.
2. El 23 de marzo se recibió por parte de INDETEC la invitación para participar en el
evento de información cuyo tema es “Sistema de Evaluaciones de la
Armonización Contable (SEvAC)”, en modalidad remota en vivo, el cual tiene
como objetivo que los responsables de los entes públicos identifiquen el valor del
proceso de evaluación de la armonización contable, reconozcan la plataforma, los
reactivos de evaluación, la manera de calificar y la difusión de resultados.
3. Se turnó a INDETEC el oficio SFP/0435/2022 confirmando la participación en la
organización de la plática relativa al SEVAC para los entes públicos del estado de
Veracruz.
4. En los siguientes días se les hará llegar a todos los entes públicos el oficio para
inscribirse y participar en el evento. El documento contendrá la fecha, hora y el
enlace para inscribirse y participar en el evento.

7. Asuntos Generales

8. Acuerdos

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

