
3a Sesión Ordinaria 2020 

8 de diciembre del 2020 



1) Registro de Asistencia y Declaración 
del quórum legal 



Se declara quórum de acuerdo al Art. 12 de la Ley No. 
642 que Regula la Integración y el Funcionamiento del 
Consejo Veracruzano de Armonización Contable, al estar 
presentes al menos la mayoría simple de sus miembros, 
dentro de los cuales deberá encontrarse el Presidente así 
como el Secretario Técnico. 



2) Mensaje de apertura de la sesión 



3) Lectura y aprobación del orden del día  



Orden del día 
3a  Sesión Ordinaria 2020 

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. Informe de acreditación del SIGMAVER 2020. 

5. Resultados definitivos del Plan Anual de Trabajo 2020 

6. Asuntos Generales.  

9.  Acuerdos.  



4. Informe de acreditación del  

SIGMAVER 2020 

A cargo del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado 



5. Resultados definitivos del Plan Anual de 
Trabajo para el ejercicio 2020 

A cargo de la Secretaria Técnica del 
COVAC 



La Secretaría de Finanzas y Planeación presentó en la sesión del 
5 de junio del año en curso, el Plan de Trabajo para el ejercicio 
2020 aprobándose por unanimidad de votos de sus vocales 
mediante acuerdo COVAC-03-05/06/2020 

Fue elaborado de manera conjunta 
por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN) y el Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado 
(ORFIS) 



“Términos y Condiciones para la distribución del Fondo 
Previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2020, en beneficio de las 
entidades federativas y municipios para la capacitación y 
profesionalización, así como para la modernización de 
tecnologías de la información y comunicaciones”, con la 
finalidad de acceder a los recursos contemplados en el artículo 
42 del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Presupuesto 
Autorizado 

$1,063,432.15  



Capacitación y 
Profesionalización  

Modernización de 
Tecnologías de la 

Información y 
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“Dirigir el 
cumplimiento y 
seguimiento a la 

normativa en 
materia de 

Contabilidad 
Gubernamental y los 
acuerdos emitidos 

por el CONAC 
aplicables a los 
entes públicos 

estatales y 
municipales”.  



Los cursos permitieron: 
• Fortalecer y proporcionar conocimientos técnicos en materia de 

contabilidad gubernamental,  
• Incrementar el avance en la armonización contable,  
• Mejorar la calificación en el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia,  
• Mejorar la gestión pública al eficientar los procesos 

administrativos,  
• Reducir la brecha entre el uso del sistema contable y la 

implementación de las disposiciones de la LGCG,  
• Disminuir las observaciones y recomendaciones recurrentes 

derivadas de la fiscalización  
• Cumplir con las disposiciones de la Ley general de Contabilidad 

Gubernamental. 

Logro de Objetivos en materia de capacitación 



Logro de Objetivos específicos en materia de 
modernización de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 

• Eficientar las herramientas informáticas que actualmente utilizan 

los entes públicos estatales y municipales, 

• Fortalecer la capacidad tecnológica de operación,  

• Implementar, mejorar y actualizar los módulos, 

• Brindar mantenimiento a las bases de datos,  

• Mejorar los tiempos de ejecución,  

• Mejorar las necesidades de almacenamiento,  

• Fortalecer áreas estratégicas de los entes públicos 



Actualizaciones del Sistema Único de 
Administración Financiera para Organismos 
Públicos Descentralizados (SUAFOP) 
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Las actualizaciones realizadas al SUAFOP son las siguientes: 
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Se agregaron los reportes establecidos en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, tomando en cuenta lo 
establecido en el documento “Criterios para la elaboración y 
presentación homogénea de la información financiera y de los formatos 
a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios”. 



76.89% 

91.35% 

43.64% 

80.34% 

99.61% 

99.53% 

MUNICIPIOS MAYORES 

MUNICIPIOS CON MIF 

PARAESTATALES 

PARAMUNICIPALES 

PODEREJECUTIVO 

PODERES Y AUTÓNOMOS 

Calificación General Promedio por tipo de Ente Público 

4° Trimestre 2019 

Porcentaje 
más bajo 
detectado 



52% 40% 

1% 4% 3% 

Reactivos correspondientes a los OPD'S  
4° Evaluación 2019 

Incumplimiento

C. Alto

C. Medio

C. Bajo

C. No Respondió

Principales deficiencias y áreas 
de oportunidad detectadas: 

Incumplimiento 1787 

C. Alto 1383 

C. Medio 30 

C. Bajo 136 

C. No Respondió 113 

Total de Reactivos 3449 



Principales deficiencias y áreas 
de oportunidad detectadas: 

39% 

18% 

25% 

18% 

Cumplimiento de los OPD'S 

Incumplimiento C. Alto C. Medio C. Bajo

Total de 51 OPD’S 



1. Estado de Situación Financiera Detallado.  
2. Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. 
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos. 
4. Estado Analítico de Ingresos Detallado. 
5. Balance Presupuestario. 
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado  
(Clasificación por Objeto del Gasto) 
7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado  
(Clasificación Administrativa) 
8. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado  
(Clasificación Funcional) 
9. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado 
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría). 
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Los reportes agregados al sistema para que se 
generen de forma automática son los siguientes: 



Derivado de lo anterior y para efectos de observar los cambios hechos en 
el sistema, a continuación se muestra de forma comparativa cómo estaba 
el sistema antes de la actualización y cómo se encuentra actualmente ya 
con los cambios realizados. 
 
Así también se muestran los módulos desde los que se deben generar los 
reportes Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
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Antes: 
En la opción de reportes, sólo se podían 
generar los referentes a la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y otros 

reportes auxiliares. 
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Módulo de contabilidad 

Ahora: 
Se agregó el apartado de los reportes 

de Disciplina Financiera 



 
Ahora: 

Al abrir el menú de Reportes Disciplina Financiera, se despliega 
la siguiente pantalla donde se pueden emitir los siguientes 

informes:  
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1. Estado Analítico de Ingresos Detallado. 
2. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de 
Financiamientos. 
3. Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. 
4. Estado de Situación Financiera Detallado. 



 
Antes: 

En la opción de reportes, no se contaba con los reportes de Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
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Módulo de presupuestos 



Ahora: 
Se agregó el apartado de los reportes de Disciplina Financiera 
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1. Balance Presupuestario. 
2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado  
(Clasificación por Objeto del Gasto) 
3. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado  
(Clasificación Administrativa) 
4. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado  
(Clasificación Funcional) 
5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado 
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría). 
 



Reportes generados del SUAFOP 
A continuación se muestran los reportes generados del 

sistema (sólo algunas páginas para efectos 
ilustrativos): 
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1. Estado de Situación Financiera Detallado – LDF 
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2. Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos – 
LDF 
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3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de 
Financiamientos –LDF 
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4. Estado Analítico de Ingresos 
Detallado –LDF 
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5. Balance Presupuestario -LDF    
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6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto) 
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7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Detallado  - LDF (Clasificación Administrativa) 
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8. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos Detallado - LDF (Clasificación Funcional) 



Capacitación 
23% 

Tecnologías 
70% 

Ahorro 
7% 

RECURSO EJERCIDO 

Capacitación $239,372.20 

Tecnologías $745,277.93 
Ahorro $78,782.02 



Debido las condiciones de salud por la pandemia ocasionada 
por el virus SARS-COV2 (COVID-19), y a las medidas 
establecidas por las autoridades competentes, los cursos de 
capacitación fueron realizados de manera virtual a través de 
diversas plataformas como son ZOOM y TELMEX, por lo que 
hubo un ahorro por $60,202.70 y una reducción de horas 
impartidas al conformar grupos más grandes por medio de 
las plataformas digitales 

Ahorros 

En materia de modernización de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones se obtuvo un ahorro de 
$18,579.32 en las compras realizadas. 



Los recursos no ejercidos así como los rendimientos 
financieros fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación 
el 26 de octubre del 2020. 

Reintegros a la TESOFE 



Debido a la situación de emergencia y a las restricciones que vive el 
país causadas por el virus SARS-CoV-2” (Covid-19), el CONAC a 
través de los oficios CONAC/Secretaría Técnica.-055/2020 y 
CONAC/Secretaría Técnica.-160/2020 informó que se podría efectuar 
la primera evaluación de la armonización contable en el mes de 
septiembre y octubre del presente año respectivamente, a efecto de 
dar continuidad a las evaluaciones.  

Realizar las evaluaciones trimestrales del 
SEVAC 



En atención y cumplimiento a lo establecido en el numeral 9 de las Reglas de 
Operación de los Consejos de Armonización Contable  de las Entidades 
Federativas, así como en el Artículo 13 y 19 de la Ley No. 642 que Regula la 
Integración y el Funcionamiento del Consejo Veracruzano de Armonización 
Contable.  

Cumplimiento al calendario de reuniones ordinarias en el 
marco del Plan de Trabajo 2020 

a. 5 de junio de 2020 
b. 30 de octubre de 2020 
c. 8 de diciembre de 2020 

Reuniones 
celebradas 



Atender diversas solicitudes enviadas por los entes 
públicos del estado de Veracruz 

Con base en el artículo 15 fracción XI de la Ley 642 que regula la 
integración y funcionamiento del Consejo Veracruzano de 
Armonización Contable y al numeral 8 fracción III, de las reglas de 
operación de los Consejos de Armonización Contable de las 
Entidades Federativas, relativa a la remisión de consultas los entes 
públicos al CONAC para su despacho; durante el ejercicio 2020 se 
remitieron las siguientes consultas: 

• Registro de bienes inmuebles de la UV. 
• Registro de Préstamos Quirografarios. 



6. Asuntos Generales 



Considerando que aún prevalece la situación  de emergencia afectando 
las actividades de los entes públicos a evaluarse, por lo cual el pasado 
13 de noviembre de 2020 se emitió el oficio CONAC/Secretaría 
Técnica.-163/2020 el cual otorga una prórroga para la realización de 
la primera evaluación a fin de que esta se lleve a cabo a partir del mes 
de enero de 2021. 

Evaluaciones trimestrales del SEVAC 



Gracias por su atención 



Programa para la Acreditación en la Operación del  
SISTEMA DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL MODALIDAD 

ARMONIZADO DE VERACRUZ 

(SIGMAVER) 



METODOLOGÍA 

La Metodología para la Acreditación en la Operación del SIGMAVER, 

comprende siete etapas secuenciales tal como se muestra en el siguiente 

esquema: 

 Actualización del 
Estándar y su 

Soporte Técnico. 

Selección de 
aspirantes. 

Adhesión al 
proceso. 

Preparación para 
la evaluación. 

Aplicación del 
instrumento de 

evaluación. 

Análisis de 
Resultados y 

determinación de 
los Acreditados. 

       Emisión y 
 entrega de 

Constancias. 

1
  

2
  

3
  

4
  5

  

6
  

7
  



Se establecieron tres criterios para la selección de los 

aspirantes a participar en la acreditación: 

SELECCIÓN DE ASPIRANTES 

Capacitación en materia de Contabilidad 
Gubernamental o Disciplina Financiera. 

Asesorías personalizadas. 

* 

* Avances en la implementación del 
SIGMAVER en el Ente de adscripción.  

* 



Jornadas Estatales de 
Armonización Contable 2019  

En materia de Contabilidad 
Gubernamental y de 
Disciplina Financiera. 

Para la selección de aspirantes, se consideró la Capacitación en 

materia de Contabilidad Gubernamental, impartida por el ORFIS. 

 Fundamentos Teóricos de la 
Contabilidad Gubernamental y su 
Aplicación a través del      
SIGMAVER. 

 Impartidos por Instituciones 
Gubernamentales, Colegios y 
Universidades. 



Se recibieron 232 solicitudes de Adhesión al Programa de 
acuerdo con lo siguiente: 

Servidores 
Públicos 111 

ACREDITACIÓN 2020 
Servidores 

Públicos 40 
REACREDITACIÓN 

Total de Entes 
Municipales 80 

Servidores 
Públicos 3 
ACREDITACIÓN 
AUTÓNOMOS  

Organismos 
Autónomos 2 

Servidores 
Públicos 78 
ACREDITACIÓN    

ESTATALES (OPD)  

Organismos 
Autónomos 14 



El acceso a la plataforma fue personalizado, contando con usuario y 
contraseña única. Se estableció un periodo determinado para 
responder los dos módulos y al concluir la evaluación el sistema exhibe 
el número de reactivos correctos. 
 
Del 29 de enero al 05 de febrero del 2020, se llevó a cabo la aplicación 
de los dos instrumentos, en cada módulo la evaluación tuvo un límite 
de tiempo de 2 horas, otorgándoles 2 oportunidades, tomando como 
definitiva la calificación más alta. 

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



Los servidores públicos debían obtener al menos 70 puntos 
para lograr acreditar, de acuerdo a los siguientes criterios: 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DETERMINACIÓN DE LOS 
ACREDITADOS 

Criterios Puntos 
 máximos 

1 Capacitación 5 

2 Asesorías 5 

3 
 

Evaluación  
            

90 

Total 100 

Módulo Teórico 45 
 

Módulo Técnico 45 



RESULTADOS GLOBALES 
En esta cuarta aplicación, acreditaron 206 servidores públicos 
de 76 Entes Municipales, 2 Organismos Autónomos y 14 
Organismos Públicos Descentralizados; esto es el 88.80% de los 
aspirantes, la siguiente gráfica muestra los porcentajes de 
acuerdo a la valoración: 

Sobresaliente 
 7% 

Satisfactorio  
[PORCENTAJE] 

Suficiente 
 [PORCENTAJE] 



  

Servidores públicos 
aspirantes 

Servidores 
públicos 

acreditados 
Porcentaje 

MUNICIPALES Y 
PARAMUNICIPALES 111 98 88.30% 

REACREDITADOS 2017 40 38 95% 

AUTÓNOMOS y OPD'S 81 70 86.43% 

TOTAL 232 206 88.80% 

Servidores 
públicos 

Acreditación 
sobresaliente 

Acreditación 
satisfactorio 

Acreditación 
suficiente 

No 
acreditó 

No 
presentó 

TOTAL 14 155 37 11 15 
ACREDITACIÓN 

2020 10 125 34 11 13 

REACREDITACIÓN 4 30 3 0 2 

CIFRAS DESGLOSADAS 



El ORFIS emitió Constancias a los servidores públicos en función 
del puntaje obtenido de acuerdo a la siguiente escala: 

EMISIÓN Y ENTREGA DE CONSTANCIAS 

Sobresaliente Satisfactorio Suficiente 

95 a 100 
puntos 

80 a 94 
puntos 

70 a 79 
puntos 



El tiempo de vigencia de la Acreditación es de dos años, 
señalado  en la Constancia emitida, como en el 
siguiente ejemplo: 



La aplicación de la quinta versión del Programa Acreditación en la 

Operación del SIGMAVER se encuentra programada para iniciar 

durante la primera quincena de diciembre del 2020. 

 

Se invitará a servidores públicos de: 

 

• Ayuntamientos 

• Entidades Paramunicipales 

• Organismos Público Descentralizados 

• Organismos Autónomos 

 

APLICACIÓN DE LA QUINTA EVALUACIÓN 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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