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FIDEICOMISO 358.- TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA 

Presente: 

 

 

En los términos del Contrato de Prestación de Servicios que celebramos 

con el Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, hemos aplicado los 

procedimientos abajo mencionados con el objeto de realizar nuestra 

revisión, supervisión y validación de los documentos comprobatorios de 

los gastos de operación del tramo carretero Guadalajara - Colima por el 

período comprendido entre los días 1 y 30 de abril de 2010.  Nuestra 

responsabil idad es efectuar la revisión con base en los procedimientos 

convenidos. Nuestro trabajo se l levó a cabo de acuerdo con la Norma 

para Atestiguar emitida por el Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos. A.C. correspondiente a la aplicación de procedimientos 

convenidos, contenida específ icamente en el boletín 7070 Informe del 

Contador Público sobre el resultado de la aplicación de procedimientos 

convenidos. Los procedimientos de forma enunciativa más no l imitativa, 

aplicados para la elaboración de nuestra revisión fueron los siguientes: 

 

  Revisión de que los registros de la contabil idad del Organismo 

Operador, se apeguen a la Normatividad Gubernamental en 

relación a la clasif icación contable por objeto del gasto. 

 

  Cotejo de las características de los registros contables del 

Organismo Operador con lo dispuesto por los Postulados Básicos 



 

 

de Contabil idad Gubernamental, así como con las normas y 

metodología para la determinación de los momentos contables de 

los egresos. 

 

  Cotejo de las características de los registros contables del 

Organismo Operador con lo dispuesto por el Código Fiscal de la 

Federación, Ley del Impuesto Sobre la Renta y Código de Comercio 

en materia de requisitos que debe contener la contabil idad. 

 

  Verif icar que se encuentren registrados todos los gastos que 

corresponden al período revisado, y que no se mezclen 

transacciones de presupuestos de ejercicios anteriores. 

 

  Verif icar que los gastos cumplan con los requisitos del artículo 29 

y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

  Verif icar que los gastos correspondan a operaciones del 

Fideicomiso 358. 

 

  Verif icar que los registros contables del Operador cumplan con lo 

dispuesto por los siguientes elementos normativos: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MARCO CONCEPTUAL DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del 

día 20 de agosto de 2009. 

 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS Y METODOLOGIA 

PARA LA DETERMINACION DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS 

EGRESOS, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 



 

 

Público en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de agosto 

de 2009. 

 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS POSTULADOS BASICOS DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del 

día 20 de agosto de 2009. 

 

  Cotejo por partida de los recursos ejercidos en el período contra el 

presupuesto autorizado, mediante la solicitud y verif icación de la 

balanza presupuestal mensual. 

 

  Revisión exhaustiva de los anexos del presupuesto autorizado que 

en su oportunidad nos proporcionará el Fiduciario. 

 

  Cotejo de los registros contables del Organismo Operador 

correspondientes al ejercicio del presupuesto autorizado en el 

período contra los  anexos del presupuesto autorizado que en su 

oportunidad nos proporcionó el Fiduciario 

 

  Análisis exhaustivo al 100% de los registros auxil iares de la 

contabil idad correspondientes a los capítulos 1000 (Servicios 

Profesionales), 2000 (Materiales y Suministros), 3000 (Servicios 

Generales), y 5000 (Activo Fijo), realizando las siguientes pruebas 

de cumplimiento: 

 

  Revisión del 100% de las pólizas de registro obteniendo la certeza 

de lo siguiente; 

 

a) Que los gastos contenidos en ellas fueron autorizados por 

funcionario responsable. 



 

 

 

b) Que existe una segregación de funciones para su autorización, 

pago y registro. 

 

c) Que se cumplió con la Normatividad aplicable al Organismo 

Operador en materia de registro y autorización del gasto. 

 

d) Que la totalidad de las pólizas contienen agregada la 

documentación soporte consistente en el ejemplar original del 

comprobante f iscal emitido por el prestador del servicio o el 

proveedor del bien de que se trate. 

 

e) Que los comprobantes fiscales cumplen con los requisitos que en 

materia de deducción y requisitos señalan los artículos 24, 31 y 32 de 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29 y 29 –A del Código Fiscal de 

la Federación y de las Reglas de la    Resolución Miscelánea vigente 

en el período en que se efectúe el gasto. 

 

f) Que el pago se haya realizado mediante cheque nominativo a favor 

del prestador del servicio con la leyenda PARA ABONO EN CUENTA 

DEL BENEFICIARIO o mediante transferencia  electrónica  a la cuenta 

de cheques del prestador de servicio o proveedor del bien. 

 

g) Que el bien de que se trate se haya adquirido a precio mercado. 

 

 

  Entrevista directa en las oficinas centrales del Organismo Operador 

con el personal encargado de la atención y elaboración en conjunto 

con este Despacho de las concil iaciones mensuales de gastos y 

ejercicio del presupuesto.  

 




















