Plan Anual de Trabajo 2021 del Consejo de Armonización
Contable del Estado de Tamaulipas
Marzo
Primera Reunión
1.-Presentación y en su caso aprobación del Plan Anual de Trabajo
del Consejo de Armonización Contable del Estado de Tamaulipas
para el año 2021
2.- Capacitación sobre la plataforma del Sistema de Evaluaciones de la
Armonización Contable (SEvAC) en coordinación con la Direccion de
Capacitación Técnica y Actualización Fiscal, impartida por parte de la
Auditoría Superior del Estado de Coahuila los días 24 y 25 de febrero del año
en curso, dirigida a los 43 municipios de la entidad, así como a los OPD´s, con
la finalidad de que todos los entes del Estado cumplan en tiempo y forma en
la primera etapa del SEVAC.
3.- Recordatorio a todos los entes públicos de gobierno y municipios sobre la
preparación de su información financiera para la Evaluación del Sistema de
Evaluación para la Armonización Contable SEVAC, que se tiene prevista para
el mes de abril, por la contingencia en materia de salud.
4.- Recomendación de parte del CACET a los Entes obligados
que sigan cumpliendo con las disposiciones en materia de
transparencia, de publicar cada trimestre su información contable,
presupuestal y programática en sus páginas electrónicas.
5.- Informe de Avance relativo al recurso del Fondo previsto en el PEF 2021
para la Capacitación y Profesionalización, así como para la Modernización
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en materia de
Armonización Contable. Notificando que nos encontramos en la Primera
Etapa del Plan de Trabajo
6.- Informe sobre el avance de la Cuenta Pública Consolidada del Gobierno
del Estado del Ejercicio 2020.
7.- Informe sobre las publicaciones relativas a reformas y
adiciones a diversa Normatividad emitida por el CONAC así como cualquier
otra información importante que se genere.
Segunda Reunión:
1.- Recomendación a todos los entes públicos de gobierno y municipios
sobre la preparación de su información financiera para la siguiente
Evaluación del Sistema de Evaluación para la Armonización Contable SEVAC.
2.- Análisis a detalle de los resultados de la Evaluación SEvAC por cada
apartado, para detectar areas de oportunidad.
3.- Informe sobre las publicaciones relativas a reformas y
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adiciones a diversa Normatividad emitida por el CONAC así como cualquier
otra información importante que se genere.
4.- Continuación de los Programas de Capacitación en coordinación con la
Auditoría Superior del Estado.
5.- Confirmación de la entrega al Congreso del Estado de la Cuenta
Pública Consolidada por Tomos del Gobierno del Estado de Tamaulipas por
el ejercicio fiscal 2020, y la publicación de la misma en la página electrónica.
6.- Elaboración de ejemplos prácticos de las Reglas de Validación del
ACUERDO publicado el dia 19 de enero de 2021 en el Periodico del Estado.
Tercera Reunión:
1.- Presentación del Informe de Resultados de la Evaluación del Proceso de
Armonización Contable aplicado a los Entes del Gobierno del Estado y de
los Municipios por el CONAC en la plataforma electrónica SEVAC.
2.- Notificar por Oficio a los Ayuntamientos y Organismos que
no contestaron las encuestas de la evaluación del proceso de
armonización contable del CONAC, y a los que habiéndolas
contestado obtuvieron una calificación menor a 60 puntos de 100.
3.- Presentación del Plan de Trabajo para el proceso de cierre del ejercicio
fiscal y recomendaciones para la elaboración de la Cuenta Pública
Consolidada 2021.
4.- Seguimiento al ejercicio de analisis de las Reglas de Validación de los
Estados Financieros (ACUERDO publicado en el POE el 19 de enero de 2021)
5.- Informe sobre las publicaciones relativas a reformas y
adiciones a diversa Normatividad emitida por el CONAC así como cualquier
otra información importante que se genere.
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