
CONVENIO DE COLABORACiÓN, EN LO SUCESIVO "CONVENIO", QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POR
CONDUCTO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,
REPRESENTADA POR LA ACT. MARíA TERESA CASTRO CORRO, QUIEN POR
DISPOSICiÓN LEGAL ES LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE
ARMONIZACiÓN CONTABLE, EN LO SUCESIVO "CONAC", y POR OTRA LA
ASOCIACiÓN NACIONAL DE ORGANISMOS DE FISCALIZACiÓN SUPERIOR Y
CONTROL GUBERNAMENTAL, A.C., EN LO SUCESIVO "ASOFIS", REPRESENTADA
POR SU PRESIDENTE, EL AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN, EL LIC. DAVID
ROGELlO COLMENARES PÁRAMO, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARÁ "LAS PARTES"; AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
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ANTECEDENTES

1. El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, en lo sucesivo "LGCG", la cual tiene como
propósito establecer los criterios generales que regirán la contabilidad
gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, como
son: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación; los Estados y la
Ciudad de México; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; las
entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o
municipales, y los órganos autónomos federales y estatales.

De conformidad con el artículo 2 de la "LGCG", los entes públicos deben aplicar la
contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los activos,
pasivos, ingresos y gastos y, en general contribuir a medir la eficacia, econom ía y
eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública,
incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Asimismo,
deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en
apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y
fiscalización.

11. Por su parte, el "CONAC" tiene entre sus facultades, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 9 de la "LGCG", las siguientes: (i) emitir normas contables y de
información financiera, generales y específicas; (ii) emitir los requerimientos de
información adicionales y los convertidores de las cuentas contables y
complementarias; (iii) emitir el marco metodológico para llevar a cabo la integración
y análisis de los componentes de las finanzas públicas; (iv) aprobar los proyectos
de asistencia técnica, y (v) determinar las características de los sistemas que se
aplicarán de forma simplificada por los municipios con menos de veinticinco mil
habitantes.

Con base en lo anterior, el "CONAC" emitió el30 de diciembre de 2013, el Acuerdo
por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas en cuyo artículo Quinto
Transitorio, establece que la Cuenta Pública del Gobierno Federal y de las Entidades
Federativas, adecuarían su marco jurídico y debían atender a lo dispuesto en dicho
Acuerdo, a más tardar en la Cuenta Pública correspondiente al 2014 y la de los
Ayuntamientos de los Municipios para la Cuenta Pública correspondiente al 2015.

111. El "CONAC" aprobó el 26 de febrero de 2019, los "Términos y condiciones para la
distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2019, en beneficio de las entidades federativas y municipios para
la capacitación y profesionalización, así como para la modernización de tecnologías
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de la información y comunicaciones"; mismos que fueron publicados en el Diario
Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2019, y sustentan normativamente el
presente convenio.

IV. Para dar cumplimiento a los numerales 3, 4 Y 5 de los términos y condiciones
referidos en el numeral anterior, se suscribe el presente CONVENIO entre "LAS
PARTES" con las siguientes:

DECLARACIONES

I.Declara el "CONAC" por conducto del Secretario Técnico, que:

1. Mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
agosto de 2013, el "CONAC" aprobó que el Presidente y el Secretario
Técnico de dicho órgano colegiado, conjunta o separadamente, celebren
los convenios necesarios con las autoridades estatales, la Secretaría de la
Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, entre otros, a
fin de coadyuvar en el cumplimiento de la "LGCG" y los acuerdos emitidos
por dicho Consejo.

2. Señala como domicilio, para los efectos del presente instrumento, la oficina
ubicada en Av. Constituyentes No. 1001, Edificio B, Piso 5, Colonia Belén
de las Flores, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01110, Ciudad de México.

II.Declara "ASOFIS" por conducto de su Presidente que:

1. La ASOFIS es una organización autónoma, apartidista, independiente y de
apoyo técnico, que constituyen en su beneficio las entidades de
fiscalización superior tanto de la H. Cámara de Diputados, como de las
Legislaturas Locales.

2. El Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, ocupa la Presidencia de la
"ASOFIS", personalidad que acredita en términos de los Estatutos de la
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control
Gubernamental, ASOFIS, A C., Y manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que cuenta con la personalidad jurídica y representación suficiente por
parte de la citada asociación civil, para la suscripción del presente
instrumento.

3. Presentó solicitud formal para acceder a los recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación 2019 ("PEF 2019"), con base en los "Términos y
condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, en beneficio de las
entidades federativas y murucipros para la capacitación y
profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la
información y comunicaciones"; publicados en el Diario Oficial de la
Federación el11 de marzo de 2019.

4. Señala como domicilio para los efectos del presente instrumento el ubicado
en Carretera Picacho Ajusco número 167, Colonia Ampliación Fuentes del
Pedregal, C.P. 14110, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

De conformidad con las anteriores declaraciones, "LAS PARTES" acuerdan
celebrar el presente CONVENIO al tenor de las siguientes:
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CLAÚSULAS

PRIMERA.- OBJETO

El CONVENIO tiene por objeto transferir a "LA ASOFIS" los recursos previstos en el
"PEF 2019" en los "Términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, 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",
mismos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de
2019, de conformidad con el plan de trabajo, fechas compromiso, tareas y proyectos a
realizar, previstos como Anexo 01 y Anexo 02 del presente instrumento.

SEGUNDA.- RECURSOS A TRANSFERIR

Se destinará a "LA ASOFIS" un monto de $25'230,557. M.N. (Veinticinco millones dos
cientos treinta mil quinientos cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), sujeto
a disponibilidad presupuestaria, para la atención de i) Capacitación y profesionalización,
conforme a lo señalado en el Anexo 01 y (ii) Modernización de tecnologías de la
información y comunicaciones, de acuerdo al Anexo 02 del presente instrumento.
Dichas acciones se describen a continuación.

a) Capacitar a servidores públicos estatales y municipales, así como, a
servidores públicos de las Entidades de Fiscalización Superior Locales,
Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas y
coordinación del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable, en
adelante SEVAC, en conocimientos generales del programa de evaluaciones
de la armonización contable; conforme a los plazos y alcances señalados en
el anexo correspondiente.

b) Asegurar la continuidad del programa de evaluaciones de la armonización
contable mediante la operación y el mantenimiento de la infraestructura
tecnológica requerida por el "SEVAC", así como del aumento del hospedaje
de la información derivada del proceso de implementación de dicha
herramienta y del módulo de información financiera.

c) Diseñar e implementar las mejoras tecnológicas que permitan a la plataforma
informática "SEVAC" ejecutar el proceso de evaluación a los entes públicos en
materia de armonización contable, de una forma eficiente y segura, mediante
la sistematización de reportes, incremento de la cantidad y utilidad de la
información recibida en el "SEVAC", así como el aumento de la capacidad de
análisis de información.

d) Asegurar la continuidad y el alcance de la funcionalidad del "SEVAC" para
generar información financiera complementaria a los reactivos del instrumento
de evaluación, a partir de la información recibida de los poderes ejecutivos
estatales y municipios mayores.

e) Desarrollo, implementación Yseguimiento del programa de evaluaciones de la
armonización contable 2019.

f) Proporcionar el apoyo técnico y capacitar bajo la modalidad virtual en el uso
de la plataforma informática "SEVAC" , a servidores públicos estatales y
municipales, así como, a servidores públicos de las Entidades de Fiscalización
Superior Locales, Consejos de Armonización Contable de las Entidades
Federativas, en adelante "CACEF", y coordinación "SEVAC" para asegurar
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una implementación eficiente y eficaz del programa de evaluaciones de la
armonización contable.

g) Brindar el soporte técnico, la capacitación e infraestructura tecnológica
requerida para el fortalecimiento de las áreas encargadas de la
implementación del programa de evaluaciones de la armonización contable en
las entidades federativas, incluyendo el costo de la logística que permita a los
equipos de coordinación de los sujetos involucrados realizar de manera más
oportuna los trabajos de seguimiento.

h) Diseñar, según sea el caso, un programa piloto que comprenda la adquisición
del equipo o capacitación, necesarios para que los entes públicos con mayor
rezago a nivel Nacional puedan recibir el apoyo y la capacitación
correspondiente que les permita incrementar su calificación en los procesos
de evaluación de la armonización contable, sujeto a disponibilidad
presupuestaria.

i) Fortalecer a las Entidades Fiscalizadoras Locales, mediante la contratación de
prestadores de servicios profesionales y la adquisición del equipo de cómputo,
para que realicen la validación de la información, documentación y respuestas
registradas, de manera trimestral, a fin de que los "CACEF" lleven a cabo el
seguimiento en el cumplimiento de la Ley a partir de dichos datos.

TERCERA.- COMPROMISOS DEL "CONAC"

a) Poner a disposición de "LA ASOFIS" la actualización del instrumento de
evaluación, así como mantener actualizada la página web del "CONAC".

b) Publicar en la página del "CONAC", los resultados, que en su caso procedan
respecto a los informes que genere "LA ASOFIS".

c) Realizar la transferencia de los recursos a "LA ASOFIS" para el cumplimiento
del objeto del presente convenio.

CUARTA.- COMPROMISOS DE "LA ASOFIS"

a) Destinar los recursos previstos en la cláusula SEGUNDA del presente
CONVENIO para realizar las acciones que permitan el cumplimiento del
OBJETO del presente CONVENIO.

b) Entregar a la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP el original
del recibo oficial que acredite la recepción del apoyo económico, en un plazo
no mayor a diez días hábiles, posteriores al depósito de los mismos, que se
realiza a través de la Tesorería de la Federación en la cuenta bancaria
específica que se establezca para el efecto.

c) Capacitar a servidores públicos estatales y municipales, así como, a
servidores públicos de las Entidades de Fiscalización Superior Locales,
Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas y
coordinación "SEVAC" en conocimientos generales y competencias técnicas
requeridas en el uso de la plataforma informática "SEVAC", a través de la
plataforma de aprendizaje, y para asegurar el correcto desarrollo del
programa de evaluaciones de la armonización contable conforme a lo
señalado en el anexo correspondiente.
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Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas y 
coordinación "SEVAC" en conocimientos generales y competencias técnicas 
requeridas en el uso de la plataforma informática "SEVAC", a través de la 
plataforma de aprendizaje, y para asegurar el correcto desarrollo del 
programa de evaluaciones de la armonización contable conforme a lo 
señalado en el anexo correspondiente. 
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d) Asegurar la continuidad, operación y mantenimiento de la infraestructura
tecnológica requerida por el "SEVAC", así como del aumento del hospedaje
de la información derivada del proceso de implementación de dicha
herramienta y del módulo de información financiera.

e) Implementar las mejoras tecnológicas que permitan a la plataforma
informática "SEVAC", ejecutar el proceso de evaluación a los entes públicos
en materia de armonización contable, de una forma eficiente y segura,
mediante la sistematización de reportes, incremento de la cantidad y utilidad
de la información recibida en el "SEVAC", así como el aumento de la
capacidad de análisis de información.

f) Implementar mejoras tecnológicas al Sistema de Evaluaciones de la
Armonización Contable para que contenga y aplique la funcionalidad para
generar información financiera complementaria a los reactivos del
instrumento de evaluación, a partir de la información recibida de los poderes
ejecutivos estatales y municipios mayores, estos últimos seleccionados
durante el ejercicio 2019.

g) Proporcionar el apoyo técnico, y capacitar bajo la modalidad virtual en el uso
de la plataforma informática "SEVAC", a servidores públicos estatales y
municipales, así como, a servidores públicos de las Entidades de
Fiscalización Superior Locales, Consejos de Armonización Contable de las
Entidades Federativas y coordinación "SEVAC" para asegurar una
implementación eficiente y eficaz del programa de evaluaciones de la
armonización contable.

h) Brindar el soporte técnico, la capacitación e infraestructura tecnológica
requerida para el fortalecimiento de las áreas encargadas de la
implementación del programa de evaluaciones de la armonización contable
en las entidades federativas, incluyendo el costo de la logística que permita
a los equipos de coordinación de los sujetos involucrados realizar de manera
más oportuna los trabajos de seguimiento.

i) Proporcionar al "CONAC" las bases de datos resultantes de la
implementación del programa de evaluaciones de la armonización contable
a fin de que, de forma progresiva, se pueda contar con información histórica
respecto a temas de la armonización.

j) Diseñar, según sea el caso, un programa piloto que comprenda la
adquisición del equipo o capacitación, necesarios para que los entes
públicos con mayor rezago a nivel Nacional puedan recibir el apoyo y la
capacitación correspondiente que les permita incrementar su calificación en
los procesos de evaluación de la armonización contable, sujeto a
disponibilidad presupuestaria.

k) Procurar, de ser el caso, la adquisición del equipo necesario para la
realización de videoconferencias a fin de proporcionar los insumos a los
actores involucrados en la coordinación del proceso de evaluación, sujeto a
disponibilidad presupuestaria.

1) Fortalecer a las Entidades Fiscalizadoras Locales, mediante la contratación
de prestadores de servicios profesionales y la adquisición del equipo de
cómputo, para que realicen la validación de la información, documentación y
respuestas registradas, de manera trimestral, a fin de que los "CACEF" lleven
a cabo el seguimiento en el cumplimiento de la Ley a partir de dichos datos.
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Asimismo, "LA ASOFIS" deberá contar con una cuenta bancaria específica
establecida para tal efecto y registrarla conforme a las disposiciones emitidas por la
Tesorería de la Federación, con la finalidad de que los recursos otorgados y sus
rendimientos financieros estén debidamente identificados para efectos de
comprobación de su ejercicio y fiscalización, en los términos de las disposiciones
generales aplicables. Dicha cuenta deberá iniciar con saldo cero y concluir al térm ino
de este instrumento de la misma manera.

QUINTA.- COMPROBACiÓN DE LA APLICACiÓN DE LOS RECURSOS

"LA ASOFIS" deberá dar cumplimiento a los mecanismos de supervisión y control
sobre la comprobación de la aplicación de los recursos transferidos, de conformidad
con las disposiciones legales aplicables.

De igual forma, "LA ASOFIS" llevará a cabo, de forma detallada y completa, el
registro y control correspondiente en materia documental, contable, financiera,
administrativa, presupuestaria y de cualquier otro tipo que corresponda, en los
términos de las disposiciones aplicables, que permitan acreditar y demostrar, de
forma transparente, ante los órganos de control y fiscalización federales y locales
facultados, según su ámbito de competencia, que el origen, destino, aplicación,
erogación, registro, documentación comprobatoria, rendición de cuentas,
corresponde a los recursos considerados en este CONVENIO.

SEXTA.-INFORME FINAL

A fin de dar cumplimiento del artículo 40, fracción 111del "PEF 2019" "LA ASOFIS"
deberá presentar al "CONAC" a más tardar el último día hábil de octubre de 2019,
el reporte de los avances y resultados por "LA ASOFIS" para el cabal cumplimiento
de las acciones descritas en la Cláusula Primera del presente CONVENIO.

SÉPTIMA.- DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICiÓN DE CUENTAS

En la aplicación de los recursos entregados, "LA ASOFIS" deberá mantener los
registros específicos y actualizados de los recursos aplicados objeto del presente
CONVENIO.

Se deberán atender las medidas para la comprobación y transparencia en los
términos de las disposiciones aplicables, sin que ello implique limitaciones o
restricciones a la administración y aplicación de los recursos entregados.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones
a la hacienda pública federal en que incurran los servidores públicos, federales o
locales, así como los particulares, serán sancionados en los términos de la
legislación federal aplicable.

OCTAVA.- RECURSOS REMANENTES

"LAS PARTES" acuerdan que los remanentes o saldos disponibles de los subsidios
radicados en la cuenta específica establecida para tal efecto, incluyendo los
rendimientos financieros generados, que no se encuentren aplicados o vinculados a
compromisos formales e ineludibles de pago a la conclusión del periodo otorgado
para la aplicación de los subsidios, conforme al presente CONVENIO, se deberán
reintegrar a la Tesorería de la Federación a más tardar dentro los (5) cinco días
hábiles siguientes a la entrega del informe señalado en la cláusula SEXTA de este
instrumento.
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Asimismo, convienen que los rendimientos financieros que se generen en la cuenta
a que se refiere la cláusula CUARTA inciso b), de este instrumento, así como los
ahorros derivados de los procesos de contratación, podrán ser aplicados única y
exclusivamente para el objeto que se describe en este instrumento.

NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO

"LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común
acuerdo y por escrito, con aDeg::> a las disposiciones aplicables, mediante la
suscripción del Convenio Modificatorio correspondiente.

DÉCIMA.- VIGENCIA

Este CONVENIO surte efectos desde la fecha de su firma y hasta el dieciocho de
octubre de 2019.

DÉCIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS

Todas las notificaciones, avisos o cualquier comunicación que "LAS PARTES"
deban enviarse, incluyendo el cambio de domicilio, se realizará por escrito mediante
correo certificado con acuse de recibo, o por cualquier otro medio que asegure su
recepción, en los domicilios siguientes:

"CONAC": Av. Constituyentes No. 1001, Edificio B,
Piso 5, Col. Belén de las Flores, Alcaldía
Álvaro Obregón, C.P. 01110, Ciudad de
México.

"LA ASOFIS": Carretera Picacho Ajusco número 167,
Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal,
C.P. 14110, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de
México.

DÉCIMA SEGUNDA.- LEYES APLICABLES, JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA

Para su interpretación, cumplimiento y ejecución, el CONVENIO se encuentra sujeto
a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, por los que "LAS PARTES" se
someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes con sede en la
Ciudad de México, renunciando al fuero presente o futuro que por cualquier causa o
razón pudiera corresponderles.

DÉCIMA TERCERA.- RELACiÓN LABORAL

El personal que cada una de "LAS PARTES" utilice para el cumplimiento del
presente CONVENIO, estará bajo su responsabilidad y, por lo tanto, en ningún
momento se considerará a las otras partes como patrón sustituto, intermediario o
solidario, por lo que no podrá considerarse que existe relación alguna de carácter
laboral con dicho personal y, consecuentemente, queda liberada de cualquier
responsabilidad de seguridad social, obligándose la parte lo empleó a responder de
las reclamaciones que pudieran presentarse en su contra.

"LAS PARTES" se obligan a responder de toda acción, reclamación o procedimiento
administrativo que tengan relación con las actividades convenidas en el presente
CONVENIO, interpuesta por cualquiera de sus trabajadores contra la otra parte,
comprometiéndose a pagar las sanciones e indemnizaciones impuestas judicial o
administrativamente, así como los honorarios de abogados, costas legales y demás
cargos resultantes de cualquier demanda laboral presentada por ellos en contra de
a otra parte.
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Leído el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" del alcance y efectos del
presente CONVENIO, las firman por triplicado en la Ciudad de México, el día 3 de mayo de
2019.

POR EL "CONAC" POR LA "ASOFIS"

ACT. ARo TERESA CASTRO CORRO
SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO

NACION L DE ARMONIZACiÓN CONTABLE

LIC. DAVID ROGELlO COLMENARES PÁRAMO
AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y

PRESIDENTE DE LA ASOFIS
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Anexo 1
Capacitación y profesionalización
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Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Introducción al proceso de evaluaciones de la
armonización contable y de la disciplina financiera.
Entes públicos sujetos a evaluación
Contenido de la evaluación
Despliegue de la evaluación
Calendario de la evaluación

-

ABRIL-
OCTUBRE

Virtual 1100 15000 400,000

PLA TAFOAMA SEvAC
Estructura y acceso al SEvAC
Interpretación y uso del tablero SEvAC
Descripción y uso de la sección "evaluaciones"
Etapas del proceso de evaluaciones de la
armonización contable dentro del SEvAC
Uso del SEvAC (entes públicos)
Uso del SEvAC (Módulo de administración CACEF's)
Uso del SEvAC (Módulo de administración EFSL's)

Capacitar a servidores públicos por perfil de usuarios
(entes públicos evaluados estatales y municipales,

EFSL, CACEF's y coordinación SEvAC) durante todo
el proceso de la evaluación de la armonización

contable.

Capacitar a servidores públicos por perfil de usuarios
(entes públicos evaluados estatales y municipales,

EFSL, CACEF's y coordinación SEvAC) durante todo
el proceso de la evaluación de la armonización

contable.

ABRIL·
OCTUBRE

Virtual 1100 15000 400,000

MANUALES DE REVISION SEvAC

Estructura de los Manuales de Evaluación
Uso de los Manuales para responder la encuesta de
evaluación SEvAC

Manuales de evaluación del ter. Periodo 2019
Transparencia: Título V.
Transparencia: Difusión de la Información Financiera
derivada del Título Quinto de la LGCG

Manuales de evaluación del zdo, Periodo 2019
Registros Contables
Registros Presupuestarios
Registros Administrativos
Transparencia: Título V y Otras Obligaciones.
Transparencia: Difusión de la Información Financiera
derivada del Título Quinto de la LGCG

Manuales de evaluación del 3er. Periodo 2019
Transparencia: Título V y Otras Obligaciones.
Transparencia: Difusión de la Información Financiera
derivada del Título Quinto de la LGCG
Cuenta Pública
Módulo de Información Financiera

Manuales de evaluación del 4to, Periodo 2019
Registros Contables
Registros Presupuestarios
Registros Administrativos
Transparencia: Título V y Otras Obligaciones.

Capacitar a servidores públicos por perfil de usuarios
(entes públicos evaluados estatales y municipales,

EFSL, CACEF's y coordinación SEvAC) durante todo
el proceso de la evaluación de la armonización

contable.
Brindar inducción a servidores públicos por perfil de

usuarios (entes públicos evaluados estatales y
municipales, EFSL y CACEF's) durante todo el

proceso de la evaluación de la armonización contable

Capacitar a servidores públicos por perfil de usuarios
(entes públicos evaluados estatales y municipales,

EFSL, CACEF's y coordinación SEvACr durante todo
el proceso de la evaluación de la armonización

contable.

ABRIL·
OCTUBRE

ABRIL·
JUNIO

JULlO-
SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Virtual 1100 15000 1,200,000

TOTAL 2,000,000
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Estructura de k>s Manuales de Evaluación 
Uso de los Manuales para responder la encuesta de 
evaluación SEvAC 

Manuales de evaluación del 1er. Periodo 2019 
Transparencia: Título V. 
Transparencia: Difusión de la lnfOfmación Finanaera 
derivada del Título Quinto de la LGCG 

Capacitar a servidores públicos por perfil de usuarios 
(entes públicos evaluados estatales y municipales, 

EFSL, CACEF's y coordinación SEvAC} durante todo 
el proceso de la evaluación de la armonización 

contable. 

Capacitar a servidores públicos por pertil de usuarios 
(entes públicos evaluados estatales y municipales, 

EFSL, CACEF's y coordinación SEvAC) durante todo 
el proceso de la evaluación de la armonización 

contable 

Gapacitar a servidores púb�cos por pertil de usuarios 
(entes públicos evaluados estatales y municipales, 

EFSL, CACEF's y coordinación SEvAC) durante todo 
el proceso de la evaluación de la armonización 

contable. 
Brindar inducctón a servidores públicos por perfil de 

usuarios (entes púbhcos evaluados estatales y 
municipales, EFSL y CACEF's) durante todo el 

proceso de la evaluación de la armonización contable 

ABRIL· 
OCTUBRE 

ABRIL· 
OCTUBRE 

ABRIL· 
OCTUBRE 

ABRIL· 
JUNIO 

Virtual 

Virtual 

1100 

1100 

15000 

15000 

400,000 

400,000 

Manuales de evaluación del 2do. Periodo 2019 
Registros Contables 
Registros Presupuestarios 
Registros Administrativos 
Transparencia: Titulo V y Otras Obligaciones. 
Transparencia: Difusión de ta Información Financiera 
derivada del Titulo Quinto de la LGCG 

Manuales de evaluación del 3er. Periodo 2019 
Transparencia: Tftuto V y Otras Obligaciones. 
Transparencia: Difusión de la Información Financiera 
derivada del Título Quinto de la LGCG 
Cuenta Publica 
Módulo de Información Financiera 

Manuales de evaluación del 4to. Periodo 2019 
Registros Contables 
Registros Presupuestarios 
Registros Administrativos 
Trans encia: Título V Otras Obli acianas. 

JULIO 
SEPTIEMBRE 

Capacitar a servidores públicos por perfil de usuarios 
(entes públicos evaluados estatales y municipales, 

EFSL, CACEF's y coordinación SEvAC) durante todo SEPTIEMBRE 
el proceso de la evaluación de la armonización 

contable. OCTUBRE 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

TOTAL 

Virtual 1100 15000 1 ,200,000 

2,000,000 

/ 
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CQ$TQPQft
ACCrOM O ftiJ»OYO

Implementar las mejoras tecnológicas que permitan a la plataforma informática
SEvAC, ejecutar el proceso de evaluación a los entes públicos en materia de
armonización contable, de una forma eficiente y segura, mediante la
sistematización de reportes, incremento de la cantidad y utilidad de la información
recibida en el "SEVAC", así como el aumento de la capacidad de análisis de
información; y de la funcionalidad para generar información financiera
complementaria a los reactivos del instrumento de evaluación, a partir de la
información recibida de los poderes ejecutivos estatales y municipios mayores ,
estos últimos seleccionados durante el ejercicio 2019,

Mejoras y desarrollo de las herramientas
tecnológicas

4,677,600

Mantenimiento de la Infraestructura tecnológica requerida por el Sistema de
Evaluaciones de la Armonización Contable; así como del aumento del hospedaje
de la información derivada del proceso de implementación de dicha herramienta
y del módulo de información financiera,

3,469,757Mejoras y desarrollo de las herramientas
tecnológicas

Proporcionar el apoyo técnico a los involucrados en el proceso de evaluaciones
de la armonización contable; así como brindar soporte técnico e infraestructura
tecnológica requerida para el fortalecimiento de las áreas encargadas de la
implementación del programa de evaluaciones de la armonización contable de la
entidad tederatlva.

2,010,466
Otros

Fortalecer a las Entidades de Fiscalizadoras Locales para realizar la gestión de la
información, documentación y respuestas, para que queden registradas y
validadas de manera trimestral para que una vez aprobadas, se presenten en lo
sucesivo a los CACEF, mediante la contratación de prestadores de servicios
profesionales que realicen exclusivamente la función anterior, y la adquisición de
equipo de cómputo.

12,072,734
Otros

~.1QTAt.PJ8ftT1!
"100'1AceetóN

4,677,600

3,469,757

2,010,466

12,072,734

1,000,000
Diseñar, según sea el caso, un programa piloto que comprenda la adquisición del
equipo o capacitación necesarios, encaminado a brindar apoyo a los entes
públicos en condiciones de rezago a nivel Nacional en la armonización contable,

Otros

TOTAL

1,000,000

23,230,557

Mejoras y desarrollo de las herramientas 
tecnológicas 

Mejoras y desarrolo de las herramientas 
tecnológicas 

Otros 

Otros 

Otros 

1 

Implementar las mejoras tecnológicas que permitan a la plataforma informática 
SEvAC, ejecutar ef proceso de evaluación a los entes públicos en materia de 
armonización contable, de una forma eficiente y segura, mediante la 
sistematización de reportes, Incremento de la cantidad y utilidad de la información 
recibida en el ·sevAc·, asi como el aumento de la capacidad de análisis de 
información; y de la funcionalidad para generar información financiera 
complementaria a los reactivos del instrumento de evaluación, a partir de la 
Información recibida de los poderes ejecutivos estatales y municipios mayores , 
estos últimos seleccionados durante el ejercicio 2019. 

Mantenimiento de la Infraestructura tecnológica requerida por el Sistema de 
Evaluaciones de la Armonización Contable; así como del aumento del hospedaje 
de la información derivada del proceso de implementación de dicha herramienta 
y del módulo de información financiera. 

Proporcionar el apoyo técnico a los involucrados en el proceso de evaluaciones 
de la armonización contable; así como brindar soporte técnico e infraestructura 
tecnológica requerida para el forta¡ecimiento de las áreas encargadas de la 
implementactón del programa de evaluaciones de la armonización contable de la 
entidad federativa. 

Fortalecer a las Entidades de F�izadoras Locales para realizar la gesttón de la 
Información, documentación y respuestas, para que queden registradas y 
validadas de manera trimestral para que una vez aprobadas, se presenten en lo 
sucesivo a los CACEF. mediante la contratación de prestadores de servicios 
profesionales que realicen exclusivamente la función anterior, y la adquisk:ión de 
equipo de cómputo. 

Diseñar, según sea el caso, un programa piloto que comprenda la adquisición del 
equipo o capacitación necesarios, encaminado a brindar apoyo a tos entes 
públicos en condiciones de rezago a nivel Nacional en la armonización contable. 

TOTAL 

•il:.iaf eotTOPOlt 
ACC10N o »ovo 

4,677,600 

3,469,757 

2,010,466 

12,072,734 

1,000,000 

4,677,600 

3,469,757 

2,010,466 

12,072,734 

1,000,000 

23,230,557 
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