Subdireección de Reegistro y Con
nsolidación C
Contable
Guíaa para la Revvisión de Esttados Financcieros de
Orgganismos Públicos Desceentralizadoss del Poder EEjecutivo
Con el prropósito de cumplir
c
con lo estableciido en los arrtículos 18, 221, 46, 47 y demás apliccables de
la Ley Ge
eneral de Contabilidad Gubernamen
G
ntal, 179, 2644 y 276 del C
Código Finan
nciero para eel Estado
de Veraccruz de Ignaacio de la Llave, las De
ependencias y Entidadees del Poderr Ejecutivo, deberán
enviar du
urante los 10
0 primeros días
d de cadaa mes, la Infformación Fiinanciera y Presupuestaal que se
enumera mas adelan
nte.
os de contro
ol a considerrar sobre la informaciónn financiera que elaboreen, previo a su envío
Los punto
son los siguientes, los cuales son enunciativo
os más no lim
mitativos:
I.‐ Elabo
orar y hace
er entrega de los sigu
uientes info
ormes firm
mados autóggrafamente por los
funcionarios responssables:
INFOR
RMES

VA
ALIDACIÓN

1. Estad
do de Situación Financierra a nivel 4 Cuenta.
C
2. Estad
do de Activid
dades a nivell 5 Subcuentta.
3. Balan
nza de comprobación a nivel
n
4 Cuentta.
4. Balan
nza de comprobación a nivel
n
6 Subsu
ubcuenta.
5. Estad
do de Ejerciicio del Pre
esupuesto de Egresos ppor Organizzación Conccentrado
(Avan
nce Presupue
estal por U.P
P. Concentraado Reportee 1).
6. Estad
do de Variaciiones en la Hacienda
H
Publica/Patrim
monio.
7. Estad
do Analítico del
d Activo Accumulado a nivel 6 Subssubcuenta.
8. Estad
do de Flujo de Efectivo.
9. Estad
do Analítico de
d Ingresos Presupuestaales.
10. Estad
do Analítico de
d la Deuda y Otros Pasiivos.
11. Conciiliaciones Baancarias.
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12. Conciiliación de Subsidio otorrgado por el Estado.
13. Reportes mensuaales y trimesstrales (REPTTRIM):
el Ejercicio de
el Presupuessto.
• Estado de
• Detalle de
e Ampliacion
nes y/o Redu
ucciones.
e los Ingresoss y Gastos.
• Estado de
• Estado de
e Situación Financiera.
14. Reporte de Pólizaas de Diario (En general)).
15. Adjun
ntar el reporrte Sujetos a Comprobaar con saldo folios 4000000 (se geneera en el
módu
ulo de cuenttas por pagaar). Generarr reporte poor cada ranggo de folios Ejemplo
40000
00 al 41999
99, 420000 al
a 439999, 440000
4
al 4779999 y 4800000 al 499
9999, así
también uno de forma
f
generral del folio 400000
4
al 4999999.
16. Anexo
os de las cue
entas de acttivos circulan
ntes y otros activos, mo
ostrando la ffecha de
antigü
üedad de saldos. (Cuenttas del Estad
do de Situaciión Financiera).
17. Anexo
os de las cue
entas de passivos circulantes, mostraando la fech
ha de antigüedad de
saldos. (Cuentas del
d Estado de
d Situación Financiera)..
18. CD Co
on el respald
do de la base
e de datos del SUAFOP aal mes que reportan.
19. Guía para la Reviisión de Estaados Financiieros, para sser utilizada en la revisión de la
inform
mación; maarcando cada punto revisado aantes de p
pasarla a ffirma la
inform
mación. (Pre
esente Formato).

II.‐ Recom
mendacione
es Generaless:
PUNTOS DEE CONTROL


Deberán adjuntar todos los documentos
d
que mencioonan en su o
oficio o índice, según
lo esttablecido en la normativvidad vigente
e.



Los Estados
E
Financieros y ell Estado dell Ejercicio del Presupueesto de Egreesos por
Organ
nización con
ncentrado, deben
d
conte
ener el nom
mbre, cargo y firma de q
quien los

V
VALIDACIÓN
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elabo
oró, verificó y autorizó (TTitular del Organismo) A
Art. 258 del C
Código Finan
nciero.


Los re
eportes del 1 al 15, enlistados en el
e apartado anterior, deeberán ser eenviados
con fiirmas originaales.



El Esttado de Situación Financciera, Estado de Actividdades, Estad
do de Variaciiones en
la Haacienda Pública/Patrimo
onio, Estado
o Analítico ddel Activo, Estado de Flujo de
Efectivo, Estado Analítico
A
de Ingresos Pre
esupuestalees, Estado An
nalítico de laa Deuda,
nzas de Comprobación y las Notas a los Estadoss Financieross, deben con
ntener la
Balan
declaración de re
esponsabilidaad sobre la presentación
p
n razonable de las cifrass.



Para efectos de
e presentación, los infformes debberán ser impresos en
n forma
horizo
ontal, a exce
epción del flujo de efectivo y reportee de pólizas de diario.

Los reporrtes deben tener el siguiiente encabe
ezado
 Gobie
erno del estaado de Veracruz de Ignaacio de la Llaave
 El nom
mbre del Organismo corrrespondiente
 El nom
mbre del rep
porte
 El perriodo al cual hace refere
encia

III.‐ Estad
do de Situación Financie
era
PUNTOS DEE CONTROL


El perríodo debe ser
s al último día, mes y año
a que repoortan.



Este reporte, deb
be presentaar sumas igu
uales, es deccir el Total del Activo d
debe ser
igual al total del Pasivo
P
+ Haccienda Públicca Patrimon io.



El ressultado del ejercicio
e
que
e presenta, debe ser iggual al resulttado obtenido en el
reporrte Estado de
e Actividade
es.



El total de las Cue
entas de Ord
den debe ser igual a ceroo.



El saldo total de la Hacienda Pública/Paatrimonio dde cada perííodo, debe ccoincidir
con el
e que se muestra
m
en el Resultad
do Final de l Estado dee Variacionees de la

V
VALIDACIÓN
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Hacie
enda Pública/Patrimonio
o del mismo periodo.

do de Activid
dades
IV.‐ Estad
PUNTOS DEE CONTROL


El perríodo debe ser
s del 1° de enero al últtimo día del mes y año q
que reportan
n.



Los im
mportes de la
l columna acumulado
a
del
d mes anteerior, más m
movimiento mensual
del mes
m que re
eportan, de
ebe ser igu
ual al impoorte que m
muestra la ccolumna
acum
mulado.



Validaar que el tottal de las cue
entas de Gasto y Otras Pérdidas seaa igual a lo rreflejado
en Baalanza de Comprobación
n a Nivel 6 y al total de laa columna PPresupuesto Ejercido
del Esstado de Eje
ercicio del Prresupuesto. Si existe difeerencia se p
puede generaar por lo
siguie
ente:

V
VALIDACIÓN

a) Po
or importes de entradass de almacén (en cuyo ccaso el OPD debe anexaar cédula
qu
ue detalle laas entradas y salidas de almacén
a
en el presente ejercicio).
b) Po
or la adquissición de bie
enes mueble
es e inmuebbles (Capítullo 5 del Classificador
po
or Objeto de
el Gasto).
c) Po
or lo referen
nte a Infraesstructura para el Desarrrollo (Capítu
ulo 6 del Classificador
po
or Objeto del Gasto).. Sustentado en la LG
GCG, Capitu
ulo II del Registro
Paatrimonial.


Comp
probar que el Resultado del Ejercicio (Ahorroo/Desahorro) que muesstra este
Estad
do, sea igual al Resultado
o que se info
orma en el E stado de Sittuación Finan
nciera.



En este reporte lo
os saldos de las cuentas deben ser ccontrarios a su naturalezza.



Todoss los saldoss de este reporte
r
deb
ben estar ccontenidos een las Balanzas de
Comp
probación a nivel 4 y 6.
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V.‐ Balan
nza de Comp
probación
PUNTOS DEE CONTROL


El perríodo debe ser
s al último día, mes y año
a que repoortan.



El saldo inicial qu
ue presenta la Balanza de
d Comprobbación debeerá ser igual al saldo
final del
d mes ante
erior.



Verificar que los totales de laas columnass de saldo in icial y saldo
o final, reflejjados en
la últtima hoja de
e este informe, muestren saldo dee cero, en taanto que las sumas
totale
es de cargos y abonos de
eben ser iguales.



El tottal de los movimientos de la Balanzza de Comprobación (debe y haberr) deben
coincidir con el total de los movimientos
m
s (cargo y abbono) del reeporte de Pó
ólizas de
Diario
o.



Debe contener laa totalidad de las cuentas contablees utilizadass como son: Activo,
Pasivo
o, Hacienda Pública/Pattrimonio, de
e Resultadoss (Ingresos y Otros Beneficios y
Gasto
os y Otras Pérdidas),
P
ad
demás de Cuentas
C
de O
Orden Conttables y Cueentas de
Orden
n Presupuesstarias.



Si tien
nen cuentass de orden contable en la
l Balanza de Comprobaación (7‐0‐0‐‐0‐0000‐
0000)), verificar que se refleje
en en el Estado de Situacción Financieera.

•

V
VALIDACIÓN

Verificar que los saldos de
d las cuenttas sean de aacuerdo a su naturalezaa, como se eenumera
a continuació
ón:
PUNTOS DEE CONTROL

V
VALIDACIÓN

9 Laas de Activo debe ser De
eudor (Positiivo).
9 Laas de Pasivo y Hacienda Pública deben ser Acreeedor (Negativo).
9 Laas de Ingreso
os deben serr Acreedor (Negativo).
5
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9 Laas de Gastoss y Otras Pérrdidas deben
n ser Deudorr (Positivo).
9 Laas de Orde
en Ley de Ingresos Esstimada, Cuuenta 811, deben ser Deudor
(P
Positivo).
9 Laas de Orden
n Ley de Inggresos por Ejecutar,
E
Cuuenta 812, d
deben ser A
Acreedor
(N
Negativo).
9 Laas de Orden Modificacio
ones a la Leyy de Ingresoos Estimada,, Cuenta 813
3, puede
se
er Deudor (P
Positivo) o Acreedor (Ne
egativo), deppendiendo de si en el peeríodo se
re
ealizan Amplliaciones o Reducciones
R
, respectivam
mente.
9 Laas de Orden
n Ley de In
ngresos Devengada, Cueenta 814, d
deben ser A
Acreedor
(N
Negativo).
9 Laas de Orden
n Ley de In
ngresos Recaaudada, Cueenta 815, d
deben ser A
Acreedor
(N
Negativo).
9 Laas de Orde
en Presupue
esto de Egrresos Aprobbado, Cuenta 821, deben ser
Acreedor (Negativo).
9 Laas de Orden Presupuesto de Egre
esos por Ej ercer, Cuen
nta 822, deeben ser
Deudor (Posittivo).
9 Laas de Orden Modificacio
ones al Presu
upuesto de EEgresos, Cueenta 823, pu
uede ser
Deudor (Positivo) o Acre
eedor (Negaativo), depenndiendo de si en el período se
re
ealizan Redu
ucciones ó Am
mpliaciones, respectivam
mente.
9 Laas de Orden
n Presupuesto de Egresos Comprom
metido, Cueenta 824, deeben ser
Deudor (Posittivo). Exceptto en el mes de diciemb re, en el cuaal deben queedar con
saaldo en ceros.
9 Laas de Orden
n Presupuestto de Egreso
os Devengaddo, Cuenta 8825, siemprre deben
re
eflejar saldo en ceros.
9 Laas de Orden
n Presupuestto de Egreso
os Ejercido, Cuenta 8266, deben serr Deudor
(P
Positivo).
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9 Laas de Orden
n Presupuestto de Egreso
os Pagado, Cuenta 8277, deben serr Deudor
(P
Positivo).
•

De acuerdo al Postulad
do Básico de Contabiilidad Gubeernamental No. 6) Reegistro e
ntegración Presupuesta
P
aria y las Normas
N
y M
Metodología para la Deeterminación de los
In
Momentos
M
Contables de
e los Ingreso
os y Egreso
os, verificar q
que los sald
dos reflejado
os en las
cu
uentas de orden presup
puestarias de
d ingresos y egresos co
oincidan con
n lo informaado en el
Esstado del Ejercicio
E
dell Presupuessto, así com
mo en el Estado de A
Actividades, como a
co
ontinuación se describe
e:



El tottal de la cuenta de orden 811 Ley de Ingresos EEstimada, deebe ser igual al total
del presupuesto de la columna Original del Estado dde Ejercicio del Presupu
uesto y a
su ve
ez a la cuentta de orden
n 821 Presup
puesto de EEgresos Apro
obado. (Valiidar que
coincidan los totaales por capíítulo).



El tottal de la cue
enta de orden 813 Mod
dificaciones a la Ley dee Ingresos Esstimada,
debe ser igual al
a total de la columnaa Transferenncias Operaadas del Estado de
Ejerciicio del Pressupuesto y a su vez, a la cuenta dde orden 823 Modificacciones al
Presu
upuesto de Egresos.
E
(Validar que coincidan los tootales por caapítulo).
La suma de la cu
uenta de ord
den 814 Leyy de Ingresoss Devengada, más la cu
uenta de
orden
n 815 Ley de
e Ingresos Recaudada,
R
debe ser iggual al total de Ingresoss y Otros
Benefficios del Esttado de Actividades.





El tottal de la cue
enta de orden 822 Pressupuesto dee Egresos po
or Ejercer, d
debe ser
igual al total de
e la column
na Disponibilidad Anuaal del Estad
do del Ejerccicio del
Presu
upuesto de Egresos.
E
(Validar que coincidan los tootales por caapítulo).



El total de la cuen
nta de orden
n 824 Presup
puesto de Eggresos Comp
prometido, d
debe ser
igual al total de la columna de
d Presupue
esto Comproometido del Estado del Ejercicio
del Presupuesto
P
de Egresoss. (Validar que
q coincidaan los totalles por capíítulo).En
diciem
mbre deben quedar con saldo en ceros.



La suma de la cue
enta de orde
en 826 Presupuesto de Egresos Ejerrcido, más laa cuenta
de orrden 827 Pre
esupuesto de
e Egresos Paagado, debee ser igual al total de la ccolumna
Presu
upuesto Devvengado y al total de laa columna PPresupuesto Ejercido deel Estado
del Ejjercicio del Presupuesto
P
de Egresos.
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Validaar que el tottal de las cuentas de gasto, reflejaddo en Balanzza de Comprrobación
a Nivel 6, sea igual al total de
e Gasto y Ottras Pérdidaas del Estado
o de Actividaades y al
total de la columna Presupue
esto Ejercido
o del Estado de Ejercicio
o del Presupuesto. Si
existe
e diferencia se puede ge
enerar por lo
o siguiente:
d) Po
or importes de entradass de almacén (en cuyo ccaso el OPD debe anexaar cédula
qu
ue detalle laas entradas y salidas de almacén
a
en el presente ejercicio).
e) Po
or la adquissición de bie
enes mueble
es e inmuebbles (Capítullo 5 del Classificador
po
or Objeto de
el Gasto).
f) Po
or lo referen
nte a Infraesstructura para el Desarrrollo (Capítu
ulo 6 del Classificador
po
or Objeto del Gasto).. Sustentado en la LG
GCG, Capitu
ulo II del Registro
Paatrimonial.



El tottal de la cuenta de orde
en 824, Presu
upuesto de Egresos Com
mprometido
o, menos
el tottal de serviccios personaales cuenta 8241 0000 0000, 2% a la nóminaa cuenta
8243 3980 0001 y fomento a la educació
ón cuenta 82243 3980 00002, debe seer igual a
la sum
ma de sujettos a comprobar de gassto corrientee cuenta 11123 0001 00
001, más
fondo
o revolvente
e cuenta 1125 0001 000
01 y anticippo a proveed
dores cuenttas de la
1131 a 1134, si es
e que realizzan registross de anticipoos utilizando
o el folio 460
0000. En
el mes
m
de dicciembre, la cuenta de orden 8824 Presup
puesto de Egresos
Comp
prometido debe quedar con saldo en ceros.



Los reportes
r
de Sujetos a Comprobar con Saldo,, solicitadoss en el apaartado I,
deberán coincidirr con cuentaas contabless de la Balannza de Comp
probación a Nivel 6,
como
o a continuación se desccribe (En el mes de diciiembre no ccoincidirán d
debido a
que el
e reporte de
d sujetos con saldo de
ebe quedar en ceros en
n lo referen
nte a los
punto
os 1, 2 y 4):
1. Re
eporte de folios
f
del 40
00000 al 41
19999 igual a la cuentta 1123 000
01 0001
Su
ujetos a Com
mprobar de Gasto
G
Corrie
ente.
2. Re
eporte de fo
olios del 420
0000 al 4399
999 igual a laa cuenta 11225 0001 000
01 Fondo
Re
evolvente.
3. Re
eporte de fo
olios del 440
0000 al 4599
999 igual a lla suma de las cuentas 1151 de
Almacén.
eporte de fo
olios del 460
0000 al 479
9999 igual a la suma dee las cuentass 1131 a
4. Re
11
134 de Anticcipos a Prove
eedores.
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VI.‐ Inforrme del Estado del Ejerccicio del Pressupuesto dee Egresos
PUNTOS DEE CONTROL


El perríodo debe ser
s del 1° de enero al últtimo día, mees y año que reportan.



Este reporte deb
be presentarr la informacción presup uestal por ccapítulo, con
ncepto y
partid
da, mostrand
do el Presup
puesto Origin
nal (el cual nno varía en ttodo el ejerccicio), las
Transsferencias Operadas,
O
Prresupuesto Actualizadoo, Presupuesto Compro
ometido,
Presu
upuesto Devvengado y Prresupuesto Ejercido (esstos dos momentos se eefectúan
simultáneamente
e, por lo cuaal las cifras resultarán siempre igguales), Pressupuesto
Pagad
do, Disponib
bilidad Anual y Cuenta po
or Pagar (DEEUDA).



Verificar al iniciio del ejercicio que el
e monto aanual del ccapítulo 10
000 esté
comp
prometido y que de acuerdo a las Norm
mas y Meetodología para la
Deterrminación de los Mome
entos Contables de los Egresos, no
o tenga pressupuesto
dispo
onible por nó
ómina (excepto en dicie
embre, fechaa de término
o del periodo donde
se efe
ectúa el Egre
eso Devengaado).



Cump
pliendo con los criterio
os generales de registrro para el tratamiento
o de los
momentos contaables del Gasto Ejercido
o y Pagado, se debe revvisar que loss totales
no sean mayores a la
por capítulo y por partida de la columna Presupuestto Pagado, n
colum
mna Presupu
uesto Ejercid
do.



Comp
probar que el
e total de la columna de
d Presupueesto Ejercido
o sea el missmo que
prese
entan en el total
t
de Gasstos y Otras Perdidas deel Estado dee Actividadees, si hay
difere
encia el OPD
D debe anexxar cédula do
onde detallee la adquisicción de Activvo Fijo y
Egressos por Infraaestructura para el Desarrollo (Cappítulo 5 y 6 del Clasificaador por
Objetto del Gasto
o, respectivaamente), assí como enttradas de Almacén (com
mpra de
materiales y suministros registradas con folio 4400000 y que aún no se les haaya dado
salidaa con folio 84
40000). Los mencionado
os conceptoss deben inteegrar la diferrencia.

V
VALIDACIÓN
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VII.‐ Estado de Variaciones en laa Hacienda Pública/Patr
P
rimonio
PUNTOS DEE CONTROL


Ell Estado de Variaciones en la Hacie
enda Públicaa/Patrimonio
o, se genera a partir
de
e los saldoss reflejados en el Estad
do de Actividdades y el EEstado de SSituación
Fiinanciera, co
on corte en
n dos fechaas (Ejercicio Inmediato Anterior: A
Apartado
Su
uperior del formato y Ejercicio
E
del que se tratta: Apartado
o Inferior) d
de modo
qu
ue se puede
e determinar la respectiva variaciónn. Este reporrte debe abaarcar las
vaariaciones entre
e
las fechas de inicio y cierree del períod
do. (Aunquee refleja
in
nformación del
d Ejercicio Inmediato Anterior).
A



Laa columna Hacienda
H
Púb
blica/Patrimonio Contribbuido, se elaabora de la ssiguiente
fo
orma en cada uno de suss renglones:

V
VALIDACIÓN

1. Hacienda Pú
ública/Patrim
monio Neto
o al Final del Ejerciccio Anterio
or 20x0:
Co
orresponde a la suma del
d saldo iniccial del Ejerrcicio Inmediato Anterio
or al que
se
e esté trabajjando, de lass cuentas 31
11 y 312.
2. Actualizaciones y Donaciones de Cap
pital (Apartaado Superiorr): Correspo
onde a la
su
uma de los movimientos
m
s netos de laas cuentas 311 y 312, registrados du
urante el
Ejjercicio Inme
ediato Anterrior al que se
e esté trabajjando.
3. Hacienda Púb
blica/Patrimo
onio Neto al Final del EEjercicio 20x1: Es la sum
ma de los
do
os puntos anteriores.
a
(Deberá serr igual a la suma del saldo iniciaal de las
cu
uentas 311 y 312, del Eje
ercicio Actuaal).
4. Actualizaciones y Donaciones de Capital (Apartaado Inferiorr): Corresponde a la
su
uma de los movimientos
m
s netos de laas cuentas 311 y 312, registrados du
urante el
Ejjercicio Actu
ual.
5. Saaldo Neto en
e Hacienda Pública/Pattrimonio 20xx2: Corresponde a la suma del
pu
unto 3 y 4 de este apaartado. (Deb
berá ser iguual a la sum
ma del saldo
o final al
pe
eriodo que se
s reporta, de
d las cuentaas 311 y 3122).


Laa columna Hacienda
H
Pública/Patrim
monio Gener ado de Ejerccicios Anteriores, se
ellabora de la siguiente fo
orma en cadaa uno de suss renglones:

ública/Patrim
monio Neto
o al Final del Ejerciccio Anterio
or 20x0:
1. Hacienda Pú
Co
orresponde al saldo iniccial del Ejerccicio Anterioor al que se esté trabajaando, de
laas cuentas 32
25 + 322.
2. Caambios en Políticas
P
Contables y Cam
mbios por Errrores Contables: Corressponde a
10
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3.

4.

5.

6.

7.

8.



lo
os movimien
ntos netos de la cuenta 325 reegistrados d
durante el Ejercicio
In
nmediato An
nterior al que
e se esté trabajando.
Actualizaciones de la Hacienda
H
Pú
ública/Patrim
monio (Aparrtado Superrior): Se
re
egistrará el Resultado del Ejerciccio obtenid o en el Ejjercicio Antterior al
In
nmediato An
nterior al que se esté trabajando, coon la finalid
dad de aumeentar los
Re
esultados de
e Ejercicios Anteriores por ese resuultado obtenido. Si fue utilidad
se
e registra el importe en positivo y si fue pérdidaa se registra en negativo.
Otras Variacio
ones de la Hacienda
H
Púb
blica/Patrim
monio Neto (Apartado Su
uperior):
Co
orresponde a los movimientos ne
etos de la cuenta 3222 + 325 reggistrados
du
urante el Eje
ercicio Inmediato Anterior al que se esté trabajaando.
Hacienda Púb
blica/Patrimo
onio Neto al Final del EEjercicio 20x1: Es la sum
ma de los
trres puntos anteriores.
a
(Deberá serr igual a la suma del saldo iniciaal de las
cu
uentas 322 y 325, del Eje
ercicio Actuaal).
Actualizaciones de la Hacienda
H
Pú
ública/Patrim
monio (Apaartado Inferrior): Se
re
egistrará el Resultado
R
de
el Ejercicio obtenido
o
en el Inmediatto Anterior aal que se
essté trabajan
ndo, con la finalidad de
d aumentaar los Resulltados de EEjercicios
Anteriores po
or ese resulttado obtenid
do. Si fue uttilidad se registra el imp
porte en
po
ositivo y si fu
ue pérdida se
s registra en
n negativo.
Otras Variacio
ones de la Hacienda
H
Pú
ública/Patrim
monio Neto: Corresponde a los
movimientos
m
netos de la cuenta 322 + 325 reegistrados d
durante el ejercicio
Actual.
e Hacienda Pública/Pattrimonio 20xx2: Corresponde a la suma del
Saaldo Neto en
pu
unto 5 al 7. (Deberá ser igual a la suma dell saldo finall al periodo
o que se
re
eporta, de laas cuentas 32
22 y 325).
Laa columna Hacienda
H
Púb
blica/Patrimonio Generaado del Ejerrcicio: se elaabora de
laa siguiente fo
orma en cada uno de sus renglones::

1. Hacienda Pública/Patrim
monio Neto al Final deel Ejercicio Anterior 2
20x0: Se
re
egistrará el Resultado del Ejerciccio obtenid o en el Ejjercicio Antterior al
In
nmediato An
nterior al que se esté trabajando.. Si fue utilidad, el imp
porte se
re
egistrará en positivo y si fue pérdidaa, en negativvo.
2. Actualizaciones de la Hacienda
H
Pú
ública/Patrim
monio (Aparrtado Superrior): Se
re
egistrará el Resultado del Ejerciccio obtenid o en el Ejjercicio Antterior al
In
nmediato An
nterior al que se esté trabajandoo, con la fin
nalidad de hacer el
trraspaso a los Resultado
o de Ejercicio
os Anteriorees. Si fue uttilidad se reegistra el
im
mporte en ne
egativo y si fue
f pérdida se registra een positivo.
3. Re
esultado de
el Ejercicio:: Ahorro/De
esahorro: C
Correspondee al Resultado del
11
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4.

5.

6.

7.



Ejjercicio al 31
3 de diciem
mbre del Eje
ercicio Inmeediato Anteerior al que se esté
trrabajando.
Hacienda Púb
blica/Patrimonio Neto al
a Final del Ejercicio 200x1: Corresp
ponde al
Re
esultado de
el Ejercicio al
a 31 de diciembre del Ejercicio Inm
mediato Anterior al
qu
ue se esté trrabajando.
Actualizaciones de la Hacienda
H
Pú
ública/Patrim
monio (Aparrtado Superrior): Se
re
egistrará el Resultado
R
de
el Ejercicio obtenido
o
enn el Ejercicio Inmediato Anterior
all que se esté
é trabajando
o, con la finaalidad de haacer el trasp
paso a los Reesultado
de
e Ejercicios Anteriores.
A
Si
S fue utilidaad se registraa el importee en negativo
o y si fue
pé
érdida se reggistra en possitivo.
Re
esultado de
el Ejercicio Ahorro/Dessahorro (Ejeercicio Actuaal): Corresp
ponde al
Re
esultado del Ejercicio re
eflejado en el Estado dee Actividadees y en el Esstado de
Siituación Finaanciera de laa fecha que se
s reporte.
Saaldo Neto en
n Hacienda Pública/Patr
P
rimonio 20x22: Correspon
nde al Resultado del
Ejjercicio refle
ejado en el Estado de Actividadess y en el EEstado de SSituación
Fiinanciera de
e la fecha que se reporte
e.
Laa columna Ajustes
A
Por Cambio de Valor,
V
se elaabora de la siguiente fo
orma en
caada uno de sus
s renglone
es:

1. Hacienda Pú
ública/Patrim
monio Neto
o al Final del Ejerciccio Anterio
or 20x0:
orresponde al saldo iniccial del Ejerccicio Anterioor al que se esté trabajaando, de
Co
laas cuentas 31
13, 323 y 324.
2. Actualizaciones de la Hacienda Pública/Pat rimonio (A
Apartado Su
uperior):
Co
orresponde a los movim
mientos neto
os de la cueenta 313, reggistrados du
urante el
Ejjercicio Inme
ediato Anterrior al que se
e esté trabajjando.
3. Ganancias/Pé
érdida por Revalúos (Apartado
(
SSuperior): C
Correspondee a los
netos de la cuenta 323, registradoss durante el Ejercicio Inmediato
movimientos
m
Anterior al qu
ue se esté traabajando.
4. Re
eservas (Ap
partado Sup
perior): Corrresponde a los movim
mientos neto
os de la
cu
uenta 324, registrados
r
durante
d
el Ejercicio
E
Inm
mediato Anterior al quee se esté
trrabajando.
5. Hacienda Púb
blica/Patrimo
onio Neto al Final del EEjercicio 20x1: Es la sum
ma de los
cu
uatro punto
os anteriores. (Deberá ser igual a la suma del saldo inicial, del
Ejjercicio Actu
ual, de las cuentas 313,323 y 324).
6. Actualizaciones de la Hacienda Pública/Pattrimonio (A
Apartado Inferior):
orresponde a los movim
mientos neto
os de la cueenta 313, reggistrados du
urante el
Co
Ejjercicio Actu
ual.
12
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7. Ganancias/Pé
érdida por Revalúos (Apartado Inferior): C
Correspondee a los
movimientos
m
netos de la cuenta 323, registradoss durante el Ejercicio Acttual.
8. Re
eservas (Apaartado Inferiior): Corresp
ponde a los m
movimiento
os netos de laa cuenta
32
24, registrad
dos durante el Ejercicio Actual.
A
9. Saaldo Neto en
e Hacienda Pública/Pattrimonio 20xx2: Corresponde a la suma del
pu
unto 5 al 7. (Deberá ser igual a la suma dell saldo finall al periodo
o que se
re
eporta, de laas cuentas 31
13, 323 y 324).


Laas sumas de
e la Columnaa de Total deberán realizarse por reenglón, y el renglón
Saaldo Neto en Hacienda Pública/Patrimonio 20xx2, deberá ccoincidir con
n el total
de
e Hacienda Pública/Patr
P
rimonio refle
ejado en el EEstado de Sittuación Finaanciera a
laa fecha que se
s reporte.

VIII.‐ Esta
ado Analítico del Activo
o
PUNTOS DE
D CONTROL


Lo
os totales de las colum
mnas saldo in
nicial y sald o final que se reflejan en este
fo
ormato, deb
ben coincidirr con los pre
esentados een la Balanza de Comprrobación
en
n el rubro de Activo; en
n cuanto a saaldo inicial ddebe corresponder al m
mostrado
en
n el mes de enero y el saldo
s
final corresponde
c
erá al inform
mado en el m
mes que
se
e reporta.



Caargos del pe
eríodo: Repre
esenta el mo
onto total d e los cargoss acumulado
os que se
hiicieron en ell período.



Abonos del período: Rep
presenta el monto
m
total de los abon
nos acumulaados que
se
e hicieron en
n el período..



Laa columna flujo del periodo refleja la diferenciia entre el ssaldo final m
menos el
saaldo inicial.



Ell total del saaldo final de
eberá coincid
dir contra eel total de acctivo reflejado en el
Esstado de Situ
uación Finan
nciera.

V
VALIDACIÓN

13

Subdireección de Reegistro y Con
nsolidación C
Contable
Guíaa para la Revvisión de Esttados Financcieros de
Orgganismos Públicos Desceentralizadoss del Poder EEjecutivo
IX.‐ Estad
do de Flujo de
d Efectivo
V
VALIDACIÓN

PUNTOS DE
D CONTROL


Ell período ess del 1° de enero al último
ú
día, m
mes y año que reportan. Este
re
eporte se alimenta de la Balanza de
d Comprobbación a 4° Nivel y preesenta la
in
nformación del
d Ejercicio
o Actual y del
d Ejercicio Inmediato Anterior, ambos al
mismo
m
mes.



Esste reporte se debe gen
nerar en pre
esentación vvertical. (De acuerdo al formato
esstablecido en Manual de
e Contabilidaad por el CO
ONAC).



Vaalidar que los
l saldos reflejados en
n las Colum
mnas del Ejeercicio Actuaal, en el
ap
partado de Flujo de Efe
ectivo de Acttividades dee Gestión, taanto en el cconcepto
de
e Origen com
mo en el de Aplicación, sean igualess a los preseentados en eel Estado
de
e Actividade
es del presen
nte ejercicio a la fecha en que se rep
porte.



De conformid
dad con el instructivo anexo, se deberá valiidar en el Flujo
Effectivo las Actividadess de Inverssión, tanto las de Orrigen como las
Aplicación, (Se anexa Insttructivo de Llenado,
L
Aneexo 1).
De conformid
dad con el instructivo anexo, se deberá valiidar en el Flujo
A
Origen como
o las
Effectivo las Actividades
de Financiaamiento, tannto las de O
Aplicación, (Se anexa Insttructivo de Llenado,
L
Aneexo 1).



de
de
de
de



Ell saldo del concepto Efectivo
E
y Equivalentes
E
s al Inicio d
del Ejercicio
o, de la
Co
olumna Parccial del Ejerccicio Actual, debe ser iggual al saldo inicial de enero del
ejjercicio en curso, de la cuenta 111, así tam
mbién el salldo del Efectivo y
Eq
quivalentes al Efectivo al
a Final del Ejercicio, deebe ser igual al saldo fin
nal de la
fe
echa en que
e se reporte
e, de la missma cuenta,, lo cual se puede coteejar con
Baalanza de Comprobació
C
ón a 4° Nivvel y a su vvez con el EEstado de SSituación
Fiinanciera.



Laa suma de lo
os Flujos de Actividades de Gestión más Activid
dades de Invversión y
Fiinanciamiento debe ser igual a la vaariación enttre Saldo Fin
nal y Saldo Inicial de
laa Cuenta 111
1. (Relacionaado con el pu
unto anterioor).



Paara las colum
mnas de Ejercicio Anterior, se realizzan las mism
mas operacio
ones con
lo
os datos del mismo mes que se repo
orte, pero deel Ejercicio In
nmediato An
nterior.
14
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X.‐ Estado Analítico de
d Ingresos Presupuestaarios
PUNTOS DE
D CONTROL
•

V
VALIDACIÓN

Esste Estado muestra
m
la distribución de
d los Ingressos del Ente Público de acuerdo
co
on los distin
ntos gradoss de desagrregación que presenta el Clasificaador por
Rubros de Inggresos y el avance
a
que se registra een el deven
ngado y recaaudación
de
e cada cuenta que forma parte de ellos
e
a una feecha determ
minada y así también
lo
os diferente
es momentos contable
es estableccidos por la Ley Gen
neral de
Co
ontabilidad Gubernamental.

• Esste formato se divide en
n dos apartad
dos:
I. Esstado Analítico de Ingressos por Fuen
nte de Contrribución y
II. To
otales (que corresponde
e a la suma del Subtotaal de Tributaario más el Subtotal
de
e No Tributaario).
•

En
n ambos apaartados, en el renglón de
d Ingresos por Venta d
de Bienes y SServicios
se
e reflejan loss totales de las cuentas de Ingresos de Gestión más lo geneerado de
Otros Ingreso
os. Y en el re
englón de Trransferenciaas, Subsidioss y Otras Ayyudas los
in
ngresos obte
enidos de la Federación y del Estadoo.

•

En
n ambos ap
partados, el total de la columna Leey de Ingresos Estimad
da, debe
co
oincidir con el saldo finaal a la fechaa en que se reporte, de la cuenta d
de orden
81
11, Ley de In
ngresos Estim
mada y a la columna
c
de Original del Estado del Ejercicio
de
el Presupuesto y por lo tanto, con el saldo finaal a la fechaa en que se reporte,
de
e la cuenta de
d orden 821, Presupuesto de Egressos Aprobad
do.

•

En
n ambos apaartados, el total
t
de la co
olumna Moddificado, serrá igual al saaldo final
a la fecha en que se repo
orte, de la cu
uenta de ordden 813, Mo
odificacioness a la Ley
de
e Ingresos Estimada
E
y a la columna de Transferrencias Opeeradas del Esstado de
Ejjercicio del Presupuesto
o y por lo tanto,
t
al sa ldo final a la fecha en
n que se
re
eporte, de laa cuenta de orden
o
823, Modificacion
M
nes al Presup
puesto de Eggresos.

•

En
n ambos apartados, el total de la columna
c
Deevengado, co
orresponde al saldo
fin
nal a la fech
ha en que se
e reporte, de
d la cuenta de orden 814, Ley de Ingresos
Devengada.
15
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•

En
n ambos apartados, el total de la columna Reecaudado, co
orresponde al saldo
fin
nal a la fech
ha en que se
e reporte, de
d la cuentaa de orden 8815, Ley de Ingresos
Re
ecaudada.

•

Laa columna de
d Avance de
e Recaudació
ón resulta dde dividir el ttotal de la ccolumna
de
e Recaudado
o entre la su
uma de las co
olumnas de Estimado m
más Modificado.

XI.‐ Estad
do Analítico de la Deudaa y Otros Pasivos
PUNTOS DEE CONTROL


Esste reporte se alimenta de lo datoss reflejados een la Balanzza de Comprrobación
de
el rubro del pasivo y só
ólo se utilizaa el renglón de Otros PPasivos y el de Total
Deuda y Otro
os Pasivos. En este formato no apliccan las colum
mnas de Mo
oneda de
Co
ontratación,, Institución o País Acree
edor.



Laa columna Saldo al mom
mento “n – 1”
1 del Perioodo, corresp
ponde al sald
do inicial
to
otal del mes de enero de
e las cuentass contables dde Pasivo.



Laa columna Amortización
A
n Bruta, debe
e reflejar la suma de cargos acumulados de
en
nero al mes que se repo
orte, del totaal de las cuenntas contablles de Pasivo
o.



Co
olumna Colo
ocación Brutta, se refiere
e a la suma dde abonos accumulados d
de enero
all mes que se
e reporte, de
el total de lass cuentas coontables de PPasivo.
En
ndeudamien
nto Neto del período, correspondde a la ressta de la ccolumna
Co
olocación Brruta menos Amortizació
A
n Bruta.





Vaariación del Endeudamiiento del Pe
eriodo, esta columna reesulta de la resta de
laa columna Saldos
S
al mo
omento “N” del períodoo, menos laa columna SSaldos al
momento
m
“n‐‐1” del perio
odo.



Saaldos al mom
mento “N” del
d periodo, debe ser el resultado d
de la suma de Saldos
all momento “n‐1”
“
del perriodo más En
ndeudamiennto Neto dell Periodo.



Po
or último, ell TOTAL DEU
UDA Y OTRO PASIVOS y ccolumna SALLDOS AL MO
OMENTO
“N
N” DEL PERIO
ODO, debe coincidir
c
con
n el total de pasivo reflejjado en el Esstado de

V
VALIDACIÓN
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Siituación Finaanciera, de laa fecha a la que reportaan su informaación.


Saaldos al mo
omento “n‐1
1” del perío
odo: Represeenta el sald
do final del período
in
nmediato anterior.



Amortización Bruta: Reprresenta el monto
m
de la aamortización
n bruta realizada en
ell período.



Co
olocación Bruta:
B
Repre
esenta el monto
m
tota l de las co
olocaciones que se
re
ealizaron durante el perííodo.



En
ndeudamien
nto neto de
el período: Representa el monto d
del endeudamiento
ne
eto del perío
odo.



Depuración o Conciliació
ón: Represe
enta el saldoo del período derivado
o de las
de
epuracioness o conciliaciones de las cuentas.



Vaariación del endeudamiiento del pe
eríodo: Repr esenta la vaariación de la deuda
de
el período co
on respecto al periodo inmediato annterior.



Saaldo al mom
mento “N” de
el período: Representa
R
eel saldo final del período
o.

as a los Estados Financie
eros
XII.‐ Nota
PUNTOS DEE CONTROL
•

Ell período debe ser al último día, mes y año que reportan.

•

Verificar que en las Notaas a los Estados Financcieros se déé cumplimiento a lo
4 de la Leyy General dee Contabilidaad Gubernam
mental y
diispuesto en el Artículo 49
te
eniendo pre
esente los Postulados de Revelacción Suficieente e Imp
portancia
Re
elativa.

•

En
n cumplimie
ento a las Normas
N
y Me
etodología ppara la Emissión de Info
ormación

V
VALIDACIÓN
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Fiinanciera y Estructura de
d los Estad
dos Financieeros Básicoss del Ente P
Público y
Caaracterísticaas de sus No
otas, verificaar que las N
Notas a los Estados Financieros
cu
umplan con la estructuraa que se establece en diicho documeento.
•

Laas notas deb
ben estar integradas de la
l siguiente manera:
I. Notas de Desglose
e (informació
ón contable , presupuesttal)
II. Notas de Memoriaa (cuentas de
d orden)
III. Notas de Gestión administrativa

•

Verificar que todos los saldos
s
de laas cuentas ppresentadass correspond
dan a la
in
nformación generada
g
en el sistema (SUAFOP).
(

XIII.‐ Con
nciliaciones Bancarias
PUNTOS DEE CONTROL
•

Ell período debe ser al último día, mes y año que reportan.

•

Vaalidar que el
e saldo a la
l fecha del auxiliar, c oincida con
n la informaación de
Esstados Finan
ncieros.

•

Vaalidar que el
e saldo finaal del anexo
o “auxiliar” de cada Co
onciliación B
Bancaria
co
orresponda al registrado
o en la mism
ma.

•

Vaalidar que el
e saldo a la fecha del Baanco, corressponda al saaldo final que refleja
ell estado de cuenta
c
de la Institución Bancaria.

•

Vaalidar sumass.

•

Vaalidar los saldos conciliaados.

•

Vaalidar las sumas iguales..

V
VALIDACIÓN
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XIV.‐ Con
nciliación de
el Subsidio
PUNTOS DEE CONTROL
•

Ell período debe ser del 1°° de enero al último día,, mes y año q
que reportan.

•

En
n el renglón
n de Subsid
dio Estatal según Estaddos Financieeros de la Entidad,
de
eberá verificcarse que co
oincida con lo presentado en el Esttado de Acttividades
en
n el apartad
do de ingre
esos; en el caso de quue reciban rrecursos parra gasto
co
orriente e in
nfraestructurra para el de
esarrollo, loo deben pressentar debid
damente
id
dentificado.

•

Verificar que el importe del renglón
n de Ingresoos No Ministtrados del EEjercicio,
essté incluido en la cuentaa 1122 0006
6 0003 de la Balanza de Comprobaciión nivel
6 y detallado en la cédula de integraación de sal dos con anttigüedad de cuentas
po
or cobrar, ad
demás de re
eflejarlo en sus Notas a loos Estados FFinancieros.

•

En
n el renglón
n del Subsid
dio otorgado
o según SEFFIPLAN, deb
berá verificaarse que
co
oincida con el saldo finaal del reporrte del subsiidio enviado
o por person
nal de la
Su
ubdirección de Registro y Consolidación Contabble, vía correeo electrónicco en los
prrimeros díass de cada me
es (el día 4 o 5).

•

Ell saldo registtrado en el renglón
r
de Subsidio
S
en TTránsito No Pagado, deeberá ser
iggual al total de la cédulaa de integraación de salddos con anttigüedad de cuentas
po
or cobrar (deudor
(
SEFIPLAN) del ejercicio que se traata. Deberán tener
pe
erfectamentte identificados los trám
mites realizaados ante laa SEFIPLAN, mismos
qu
ue se ven re
eflejados en el reporte del subsidioo que se les envía cada mes, así
co
omo en el estado
e
de cuenta de la Institución Bancaria dee los pagos que les
effectúe la Seccretaría.

•

Laa diferencia entre el subsidio
s
reaal recibido ddel período
o y el subsidio real
ottorgado del período seráá igual a 0.00.

V
VALIDACIÓN
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ortes del REEPTRIM (RED
DONDEADO
O A PESOS)
XV.‐ Repo
PUNTOS DEE CONTROL
•

Se
e debe remittir mensualm
mente e incluye el Estaddo del Ejerciccio del Presu
upuesto,
Detalle de Am
mpliaciones y/o Reducciones, Estaddo de Ingressos y Gastoss (Estado
Ecconómico) y el Estado de Situación Financiera.
F

•

Vaalidar que el
e nombre del Organismo Públicoo y la fecha, mostradoss en los
re
eportes del REPTRIM,
R
se
ean los correctos.

•

Co
orroborar que
q todos lo
os saldos po
or capítulo y por totalees, reflejado
os en el
Esstado del Ejercicio del Presupuestto del REPTTRIM, coinciidan con los saldos
mostrados
m
en
n el Estado del Ejercicio
o del Presupuesto de EEgresos emiitido del
SU
UAFOP.

•

Verificar en el
e Estado de
el Ejercicio del
d Presupueesto del REPPTRIM, que el saldo
qu
ue reflejan en la colum
mna modificaado al mes que reportaan, no sea m
mayor al
modificado
m
anual, excep
pto en el me
es de diciem
mbre que deben ser lo
os saldos
igguales.

•

Verificar que el Estado del Ejercicio del Presupuuesto del REPTRIM, no p
presente
saaldos negativos en las dos
d últimas columnas (ddisponible anual y dispo
onible al
mes
m que rep
portan), y qu
ue en el caapítulo 10000 presente cceros en dissponible
an
nual y dispo
onible al mess que reporttan exceptoo en diciemb
bre, cumplieendo con
lo
os criterios de registro
o generaless para el t ratamiento de los mo
omentos
co
ontables del Gasto Deve
engado.

•

Vaalidar que el total de
e la columna original del Estado
o del Ejerccicio del
Prresupuesto, más ampliaciones me
enos reduccciones estatales del Deetalle de
Ampliaciones y/o Reduccciones, sea igual
i
al salddo reflejado en el Estado de los
ngresos y Gaastos en la co
olumna apro
obado, conccepto Proven
nientes de G
Gobierno
In
Esstatal.

•

Vaalidar que laas ampliaciones menos las reduccionnes del Detaalle de Amplliaciones
y//o Reduccio
ones en loss conceptoss: Ingresos de Gestión
n, Provenientes de

V
VALIDACIÓN
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Gobierno Fed
deral y Otross Ingresos y Beneficios, sean igualess a los reflejjados en
os y Gastos, en los missmos concep
ptos en la ccolumna
ell Estado de los Ingreso
ap
probado den
ntro de los in
ngresos.
•

Verificar que
e los saldos del Estado
o de los In gresos y Gastos dentrro de la
olumna ejerrcido (Ingresos y Egressos), coinciddan con loss de la Balanza de
co
Co
omprobació
ón Nivel 6 o con
c los refle
ejados en el Estado de A
Actividades, y que la
diiferencia en
ntre los Ingrresos y Egrresos, sea iggual al Resu
ultado del Ejercicio
ah
horro/desah
horro del perriodo que re
eportan.

•

Verificar que sólo en el Estado
E
del Ejercicio
E
del Presupuestto en la colu
umna de
ejjercido se en
ncuentre reggistrado los capítulos 50000 Bienes m
muebles, inmuebles
e intangible y 6000 Infrraestructura para el Dessarrollo y en
n el caso dee que se
re
egistren dich
hos capítulo
os en el gasto del Estaado de los Ingresos y Gastos,
de
eberán agre
egar nota a este reporte
e explicandoo el porquéé se refleja ggasto en
esstos capítulo
os.

•

Ell Estado de Situación Financiera del REPTRIM ddeberá ser eelaborado en
n base a
lo
os saldos refllejados en el Estado de Situación
S
Finnanciera gen
nerado del SSUAFOP.

exos del Esta
ado de Situaación Financciera (Mostr ando fecha de antigüed
dad de saldo
os)
XVI.‐ Ane
PUNTOS DEE CONTROL
•

Ell período debe ser al último día, mes y año que reportan.

•

Esstos anexos deberán mostrar la inttegración dee los saldos finales indiccando la
an
ntigüedad. Con el pro
opósito de verificar qque no preesenten sald
dos con
an
ntigüedad correspondie
c
ente a ejerccicios anterriores (sí los tuvieran
n, deben
in
nformar en notas
n
a los estados
e
finaancieros, quee acciones sse han tomaado para
su
u cancelación).

•

Se
e les solicita que verifiqu
uen que el total
t
de sus anexos coin
ncida con el saldo de
su
us cuentas del
d Estado de
d Situación
n Financieraa (Activo y PPasivo), emiitido del
SU
UAFOP.

V
VALIDACIÓN
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XVII. Reccomendacion
nes importaantes al cierrre de un perriodo mensu
ual
DEL
D ACTIVO::
1. Verificar que todas las operaciones
o
realizadas een las cuenttas de Banco
os estén
re
egistradas en
e su cuentta contable corresponddiente y validar que to
odas las
cu
uentas bancarias aperturadas estén registradas en los Estad
dos Financieros.
Fu
undamento Legal: Art. 235 del Código Finaanciero del Est ado de Veracrruz.

2. Ellaborar, dep
purar y actuaalizar las Conciliaciones Bancarias d
de todas sus cuentas
de
e cheques al cierre del periodo,
p
elim
minando o enn su caso presentando eel menor
nú
úmero de paartidas en co
onciliación.
Fu
undamento Leggal: Art. 258 y 268 del Códiggo Financiero d
del Estado de V
Veracruz

3. Re
egistrar opo
ortunamente
e los ajustes derivados ppor inconsisttencias pressentadas
en
n el pago de
e las nóminass (de los che
eques cancellados, pagoss indebidos, etc.).
Fun
ndamento Leggal: Art. 258 y 271
2 del Código
o Financiero d
del Estado de V
Veracruz.

4. Llevar un con
ntrol estricto
o de los Fond
dos Revolve ntes y Sujettos a Comprobar. En
os casos de reembolso
r
y//o comprobación deberrá realizarse de acuerdo
o con los
lo
Lineamientoss para la Ope
eración y Control de los Fondos Revolventes, Ro
otatorios
omprobar (G
Gaceta oficial del 1 de Nooviembre dee 2002).
y Sujetos a Co
Fu
undamento Le
egal: Lineamie
entos para la Operación y Control de lo
os Fondos Revvolventes,
Ro
otatorios y lo
os Sujetos a Comprobar.

5. En
n lo que corresponde
c
e a Sujetos a Comproobar, con ffundamento en los
Lineamientoss para la Ope
eración y Control de los Fondos Revolventes, Ro
otatorios
y Sujetos a Comprobar establecen un plazo nno mayor a 15 días n
naturales
de
espués de haber recibid
do el recurso
o, para su coomprobación
n; cuando por razón
allguna haya transcurrido el plazo y no se haayan comprrobado los Sujetos,
de
eberán envviar junto con la infformación ffinanciera lla justificacción del
in
ncumplimien
nto.
Fu
undamento Le
egal: Lineamie
entos para la Operación y Control de lo
os Fondos Revvolventes,
Ro
otatorios y loss Sujetos a Com
mprobar.
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6. Co
on respecto
o a Anticiposs a Contratistas, su am ortización d
deberá realizzarse en
ap
pego al avaance en la ejecución de
d la obra establecido en el proggrama o
accuerdo de ejjecución.
Fu
undamento Legal: Art. 236 del
d Código Finaanciero del Esttado de Veracrruz y Lineamientos de la
Ge
estión Financie
era para la Invversión Públicaa Art. 35 Segu ndo Párrafo.

7. Al cierre del periodo deberá realizaar el registroo de las enttradas y sallidas del
Almacén, así como el re
ecuento físicco de los m
materiales y suministross que se
en
ncuentren dentro
d
del Almacén, parra su adecuaada presentaación en los Estados
Fiinancieros.
Fu
undamento Le
egal: Ley de Ad
dquisiciones, Arrendamient
A
tos, Administración y Enajen
nación de
Biienes Mueble
es del Estado
o, Título Sépttimo, Capítulo
o Único “Alm
macenes y Co
ontrol de
In
nventarios” Arttículos 85 al 93.

8. Al cierre de cada period
do se deberán Integra r los saldoss individualees de la
cu
uenta Deudo
ores Diverso
os con su respectivo sopoorte documeental.
Fu
undamento Le
egal: Lineamie
entos para la Operación y Control de lo
os Fondos Revvolventes,
Ro
otatorios y lo
os Sujetos a Comprobar, Line
eamientos 1.1 y 3.

9. Al cierre del periodo
p
que
e correspond
da deberá coonciliar el saaldo contablle de los
Biienes Muebles con el listado de inve
entario físicoo.
Fun
ndamento Leggal: Muebles del
d Estado, Título Séptimo, CCapítulo Único
o “Almacenes y Control
de
e Inventarios” Art. 86.

10. Al cierre del periodo reaalizará el reggistro patrim
monial de lo
os Bienes Mu
uebles e
In
nmuebles adquiridos
a
y/o
y
aportados con rrecursos Feederales, a fin de
caapitalizarlos..
Fun
ndamento Leggal: Ley Generral de Contabilidad Gubernaamental, Artícculo 23 fracció
ón II, 24 al
27
7 y 29.
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DEL
D PASIVO::
1. Prrevio al cierre del periodo se deberrán analizar los registross contables de
lo
os Pasivos para su correcta
c
e inmediata depuración, registro y
prresentación..
undamento Le
egal: Art. 197 y 258 del Có
ódigo Financieero del Estado de Veracruz y
Fu
De
ecreto N° 593 del Presupuessto de Egresos Art. 61.

DE LA
L HACIEND
DA PÚBLICA// PATRIMON
NIO:
1. Al cierre del periodo que correspon
nda deberá Integrar el Resultado d
del
Ejjercicio (Aho
orro/Desaho
orro), mismo
o que inclui rá lo adquirrido de Bien
nes
Muebles
M
e Inm
muebles y Obras
O
en Proceso del eje rcicio actuall.
Fun
ndamento Leggal: Ley Generaal de Contabilidad Gubernamental, Artícu
ulo 23 fracción
n II,
24
4 al 27 y 29 al 32.
3

2. Vaalidar que lo
os rubros de
e Bienes Muebles e Inmuebles, Obraas en Processo,
assí como las Donaciones
D
y Aportacio
ones; adquiriidos en el ejjercicio 2010
0y
an
nteriores estén debidam
mente registtrados en la Cuenta Con
ntable Camb
bio
en
n Políticas Contables.
Fun
ndamento Leggal: Ley Generaal de Contabilidad Gubernamental, Artícu
ulo 23 fracción
n II,
24
4 al 27 y 29 al 32.
3

3. Al cierre dell periodo que
q
correspo
onda deberrá tener acctualizados los
in
nventarios físsicos de los Bienes Mue
ebles e Inmuuebles y que correspond
dan
all saldo que presentan
p
en
n los Estadoss Financieros.
Fu
undamento Legal:
L
Ley de
d Adquisicio
ones, Arrend amientos, Ad
dministración y
En
najenación de Bienes Mueb
bles del Estado
o, Artículo 866. Ley General de Contabilid
dad
Gu
ubernamentall Capítulo II De
el Registro Patrimonial Art. 227.
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4. Co
on respecto
o a la Dep
preciación de
d Bienes M
Muebles e Inmuebles, es
im
mportante que consultten las sigu
uientes Regllas; en alcance a la LLey
General de Co
ontabilidad Gubername
G
ntal:
9 Re
eglas de Re
egistro y Valoración de
el Patrimonioo (Elemento
os Generalees),
pu
ublicadas en
n el Diario Official de la Fe
ederación e l lunes 27 dee diciembre de
20
010.
9 Re
eglas Especificas del Registro y Valo
oración del PPatrimonio, publicadas en
ell Diario Oficial de la Fed
deración el martes
m
13 dee diciembre d
de 2011.
9 Paarámetros de
d Estimación de Vida Úttil, publicadoos en el Diarrio Oficial dee la
Fe
ederación el miércoles 15
1 de agosto
o de 2012.
Cabe mencionarr, que lo anterior
a
aplicará para los Bienes Muebles e
Inmuebles adquiiridos a parrtir de 2011
1 en adelannte; por lo que deberrán
realizzar inventarios físicos de
e los mismos y que fuerron adquirid
dos o recibid
dos
a partir del ejerciicio 2011, y que estén soportados ccon los regisstros contables
y cuyo saldo se muestre
m
en lo
os Estados Financieros.
Fundamento Legal: Diario Oficcial de la Federación. Leey General d
de Contabilid
dad
pítulo II Del Reggistro Patrimo
onial.
Guberrnamental Cap

CUENTAS DE
D ORDEN CO
ONTABLES:

1. Al cierre dell periodo que
q
corresp
ponda se deeberá Integgrar el saldo
co
ontable que
e presenten en las Cu
uentas de O
Orden, y ten
ner el soporte
do
ocumental que
q justifique dichos reggistros.
Fu
undamento Legal: Art. 258 del
d Código Finaanciero del Esttado de Veraccruz y Postulad
dos
Bá
ásicos de Contabilidad; Reve
elación Suficien
nte.

2. Al cierre del periodo
p
que
e correspond
da en Cuenttas de Orden
n se informaará
o que sus Unidades
U
Jurrídicas les reporten
r
com
mo pasivos contingentes,
lo
de
erivador de litigios, juicios, demandas, entre ot ros, que se ggeneren porr la
op
peración normal.
Fun
ndamento Leggal: Postuladoss Básicos de Co
ontabilidad; Reevelación Suficciente.
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ón adicional que sea neccesaria, mism
ma
Prroporcionar toda aquella informació
qu
ue en su opo
ortunidad le
es será solicitada por la SSEFIPLAN, m
mediante oficcio
u otro medio
o de comuniccación.
Fun
ndamento Legal: Artículo 279, 280 y 281
2
del Códi go Financiero
o del Estado de
Ve
eracruz.

Es recom
mendable que el personaal de las áre
eas de contaabilidad y prresupuestoss estudien y analicen
los orde
enamientos publicados por el CO
ONAC, con la finalidaad de iden
ntificar los cambios
establecidos, y relaccionarlos con
n las actualiizaciones quue se le han
n hecho al SSUAFOP, a eefecto de
poder evitar recomendaciones u observacion
nes por partte de los Órgganos Fiscalizadores.
NOTA: Marcar
M
en el recuadro de
e validación de la derec ha con una √ si se cump
ple con el PU
UNTO DE
CONTROL.
ANTE:
IMPORTA
Esta Guíaa deberá inte
egrarse en laa informació
ón Financieraa y Presupueestal que entregue a estta
secretaríaa mensualm
mente.

_______
___________
___________
___________________________________________
NOM
MBRE Y FIRM
MA
DEL REESPONSABLEE DEL ÁREA ADMINISTR
RATIVA
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