


De acuerdo con el artículo 10 BIS de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, resulta imperativo efectuar 

una evaluación de los avances en materia de armonización 

contable (conforme a la Ley antes citada y las normas 

contables emitidas por CONAC) de los entes públicos de las 

entidades federativas.  
 

Por consenso entre la ASF y la SHCP, se determinó que para 

este año 2017 el proceso de las evaluaciones se realizará con 

base en una guía de evaluación y a través del Sistema de 

Evaluaciones de la Armonización Contable “SEvAC”.  
 

El SEvAC es una herramienta web desarrollada en el marco del 
convenio entre ASOFIS y el CONAC.  La configuración del SEvAC 

fue realizada en colaboración conjunta entre la ASF, SHCP y VN-

ASOFIS. 



Ruta de acción 

Como parte de las acciones de coordinación y 

colaboración acordadas entre la ASF y la SHCP, se determinó 

que para este ejercicio 2017 se seguiría la siguiente ruta de 

acción: 

1. La SHCP comunicó a  los CACEFs el Programa de 

Evaluaciones. 
 

2. Con base en dicho programa de evaluaciones y el 

marco de referencia, los CACEFs efectuaron los 

requerimientos de información a las entidades públicas 

sobre información de avances en materia de 

armonización contable. 
 



Ruta de acción 

 

3. Por su parte, las entidades estatales de fiscalización, en 

coadyuvancia con su CACEF, realizaron la difusión de 

usuarios y contraseñas necesarios para: 
 

a) Capacitación virtual en la plataforma de aprendizaje 
 

b) Acceso para el SEvAC 

 
4. Una vez concluido el periodo de capacitación y 

pruebas, las entidades públicas utilizaron el SEvAC para 

el llenado de las evaluaciones. 

 



Ruta de acción 

 

5. Los entes públicos estatales y municipales tienen la 

obligación de participar y responder en forma veraz y 

oportuna las encuestas que se aplicarán. 
 

6. Las entidades de fiscalización superior locales serán las 

responsables de validar la información y evidencias de 

cumplimiento que les sean presentadas a través del 

SEvAC. 
 

7. Finalmente, los Secretarios Técnicos de los CACEFs 

enviarán el informe generado por el SEvAC a su 

respectivo CACEF, y posteriormente lo remitirán, en 

forma digital (a través del mismo sistema SEvAC) al 

CONAC. 



Ruta de acción 

Para efecto de las evaluaciones, se remitió a las entidades 

de fiscalización locales los siguientes documentos: 
 

 Manuales de evaluación. 
 

 Nota metodológica de la revisión. 
 

 
De conformidad con lo acordado en videoconferencia del día 18 de 
julio de 2017 (con participación de representantes de cada una de las 
EFSL), la Auditoría Superior del estado de Coahuila, en su calidad de 
Vicepresidencia de Normatividad de ASOFIS, remitiría el listado de 
usuarios y contraseñas a las EFSL, para tener acceso a las plataformas 
de capacitación, la herramienta de análisis y la herramienta de los 
entes públicos (SEvAC).  



Cronograma de actividades. 

 Los plazos y etapas estipulados para la evaluación son: 



Acciones emprendidas CACEG-ASEG 

• El día viernes 4 de agosto de 2017 se circuló a los 

CACEFs y a las EFSL el Programa de Evaluaciones. 
 

• El día lunes 7 de agosto de 2017 se circularon por parte 

de la Auditoría Superior de Coahuila (VN-ASOFIS) a las 

EFSL, los usuarios y contraseñas de las entidades que 

serán evaluadas en el ejercicio 2017. 
 

• El mismo lunes 7 de agosto de 2017 el Secretario 

Técnico de CACEG remitió vía correo electrónico el 

requerimiento de información a todos los entes 
públicos del estado, sujetos a evaluación. 



 

• El día martes 8 de agosto de 2017 se realizó 

videoconferencia entre representantes de las EFSL, de los 

CACEFs y de la Auditoría Superior de Coahuila (VN-

ASOFIS), en la cual fueron expuestas y atendidas las 

dudas sobre el proceso de circulación de usuarios y 
contraseñas, así como de evaluación. 

 

• En esta misma fecha de 8 de agosto de 2017,  ASEG 

remitió vía correo electrónico, los usuarios y contraseñas 

a todos los entes públicos del estado, sujetos a 

evaluación. 
 

Durante los días 9, 10 y 11 de agosto de 2017 personal de 

ASEG efectuó llamadas a todos los entes públicos para 

confirmar recepción de usuarios y contraseñas. 

Acciones emprendidas CACEG-ASEG 

 



 

• El día miércoles 9 de agosto de 2017 se aperturó la 

plataforma de aprendizaje www.asofis.blackboard.com 

para acceder al curso en línea; el cual permanece 

habilitada las 24 horas para ser consultado por los 

servidores públicos. 
 

Durante los días 9, 10 y 11 de agosto de 2017 personal de 

ASEG atendió vía telefónica y correo electrónico las dudas 

expuestas por los entes públicos en relación con la 

capacitación virtual.  

 

El día 11 de agosto de 2017 personal de ASEG efectuó 

llamadas telefónicas a los entes públicos para recordar 

fecha de inicio del llenado de información (14 de agosto). 

Acciones emprendidas CACEG-ASEG 
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• El día lunes 14 de agosto de 217 se aperturó la plataforma 

de evaluaciones SEvAC: 
 

o   Plataforma de análisis: www.admin.sevac.mx.  

o   Plataforma de los entes públicos: www.entes.sevac.mx.  
 

• El pasado día 25 de agosto de 2017 culminó la etapa de 

llenado de información por parte de los entes públicos, 

presentándose al cierre del sistema (doce horas) el 

cumplimiento de 50 entes. 
 

Durante los días del 14 al 25 de agosto de 2017, personal de 

ASEG y CACEG, en coordinación con la la Auditoría 

Superior de Coahuila (VN-ASOFIS) atendieron diversas 

dudas de los entes públicos respecto al llenado de 

información y les apoyaron con el mismo.  

Acciones emprendidas CACEG-ASEG 
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Acciones emprendidas CACEG-ASEG 

• El día 28 de agosto de 2017 la Auditoría Superior de 

Coahuila (VN-ASOFIS) aperturó nuevamente a los entes 

públicos la plataforma para el llenado de información, 

cerrando en esa fecha con el cumplimiento de 52 

entes. 

 
 

• Con fecha 30 de agosto se logró el cumplimiento de los  

municipios faltantes, completándose así la etapa del 

llenado inicial de información de los entes con el 

cumplimiento de los 55 sujetos. 



• El día 28 de agosto de 2017 dio inició la etapa de 

evaluación de la información de los entes, misma que será 

efectuada por personal de la ASEG. El plazo para esta 

etapa de evaluación culmina el 15 de septiembre de 2017. 

 

 El proceso de evaluación por ASEG se está efectuando 

bajo la siguiente mecánica: 
 

 Se efectúa la validación inicial de la información del ente 
 

 En caso de existir reactivos con incumplimiento o 

cumplimiento deficiente, se abre un plazo de solventación 

(Se regresan al sujeto fiscalizado los reactivos a solventar, 

señalandole plazo para ello -aprox. 3 días dependiendo 

número de reactivos a solventar-). 

Acciones emprendidas ASEG 



 Culminada etapa de solventación se procede a la 

validación final de la información del ente 

 

 Culminada validación final se remite informe a 

Consejo Estatal de Armonización Contable. 
 

 

 

Acciones emprendidas ASEG 

El estatus general 

de avance se 

muestra en las 

siguientes láminas: 






