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DICTAMEN CONTABLE 
 

 

Requisitos para la emisión del dictamen contable 
 

El beneficiario deberá entregar anexo a su informe técnico y financiero final, un 

dictamen contable del Proyecto sobre la mezcla total de las aportaciones; dicho 
dictamen deberá ser realizado por un contador público o despacho externo de 
contadores públicos, autorizado por la Secretaría de la Función Pública, o en los 
casos en que se especifique en los respectivos Términos de Referencia de cada 
programa, autorizados por la SHCP. 
 
El beneficiario deberá entregar al despacho auditor, la siguiente información: 

 Reglas de Operación de los Programas y Fondos del COECYTJAL del 

ejercicio fiscal correspondiente al proyecto, 

 Convenio de asignación de recursos (incluido el anexo técnico) 

 Convocatoria, Términos de Referencia y anexos, del Programa de apoyo al 

que pertenece el proyecto.  

 En caso de que se haya realizado alguna modificación al proyecto, y ésta 

haya sido aprobada por el COECYTJAL, se deberá entregar al despacho, la 

información de la modificación y la resolución por parte del COECYTJAL,  

 Estados de cuenta bancarios y transferencia que reflejen los pagos a los 

proveedores del recurso otorgado por el COECYTJAL.  

 Facturas originales a nombre del beneficiario que corresponda a los bienes 

y/o servicios que se hayan adquirido, conforme a la solicitud de apoyo, 

partidas, y conceptos aplicables.  

 En caso de contar con la partida de “apoyo a estudiantes”, deberá entregar 

al despacho en original, cada una de las cartas mediante el cual el alumno 

(autorizado), manifiesta que recibió el recurso correspondiente, anexando 

copia de la credencial de estudiantes vigente a la realización del proyecto, 

así como los comprobantes del pago.  

El despacho deberá validar la información, y estructurar el dictamen contable, 
conforme a lo siguiente:  

a) Hoja de datos e índice 

b) Resumen del dictamen contable 

c) Concentrado de gastos (hojas de trabajo) 

d) Anexos  
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Características de los apartados del dictamen:  
 

a) Hoja de datos e índice:  

 Este apartado deberá tener una hoja de datos que incorpore los datos del 

proyecto, beneficiario, proveedores, información del despacho y número de 

fojas que se entregan. En la segunda página incluirá un índice con el listado 

de documentos contenidos en el dictamen, incluyendo la relación de 

facturas, estados de cuenta y cualquier otra información que conforme el 

anexo del dictamen. La información deberá presentarse en estricto orden. 

 
b) Resumen del dictamen contable: 

 En este apartado, el despacho deberá describir el resultado obtenido de la 

revisión acorde a cada uno de los criterios establecidos y la normatividad 

aplicable en relación al ejercicio del recurso, tanto el aportado por el 

COECYTJAL, así como del recurso concurrente. 

 De existir, deberá informar en este apartado los incumplimientos en 

cualquiera de los criterios o en la normatividad aplicable, detallando el motivo 

y en su caso la cantidad observada, describir los rubros en que se presenten 

subejercicios sobre los montos autorizados.  

 En caso de que el proyecto tenga autorizadas modificaciones a los 

entregables, fechas o cualquier disposición autorizada por el COECYTJAL, 

el despacho o contador deberá incluir un apartado en esta sección que 

incluya la resolución del COECYTJAL y la información correspondiente a lo 

autorizado.  

 Podrá incorporar aquí todas las observaciones que considere pertinentes 

para la revisión incluyendo aquellas inconsistencias encontradas en 

facturas, nombres, folios, etc.  

 
c) Concentrado de gastos:   

Este documento informa sobre el ejercicio de los recursos aprobados en 
cada proyecto incorporando en un archivo en Excel toda la información 
relacionada a cada partida, concepto aplicable, entregable aprobado y 
entregable descrito en las facturas correspondientes. Para desarrollar este 
documento el despacho contable deberá observar las siguientes 
restricciones:  

 Verificar que los gastos reportados se hayan ejercido de conformidad 

con las cantidades y conceptos indicados en el Anexo Técnico del 

Convenio de asignación de recursos, o cualquier modificación 

autorizada por el COECYTJAL.  
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 Validar la autenticidad de cada una las facturas presentadas, 

anexando la respectiva validación ante el SAT.  

 Verificar que las facturas y todos los gatos presentados se encuentren 

dentro del periodo de ejecución del proyecto.  

 El despacho o contador desarrollará, una relación de cada uno de los 

entregables aprobados concentrando la información contable para 

cada una de las facturas presentadas.  

 Deberá incorporar: la partida de apoyo,  el concepto aplicable, 

entregable apoyado, entregable descrito en la o las facturas 

correspondientes, el número de la factura, el nombre del proveedor, 

la evidencia de la transferencia bancaria y/o ficha de depósito (ya sea 

el folio, el monto de la transferencia en el estado de cuenta 

correspondiente vinculándolo a la factura, el RFC del proveedor, la 

referencia bancaria, o cualquier otra evidencia que demuestre el pago 

o pagos correspondientes a cada factura presentada vinculándola con 

el estado de cuenta de origen de los recursos), el estado de cuenta 

de donde provienen los recursos identificándolo con número, banco o 

alguna otra referencia que permita establecer el origen de la cuenta y 

asociarlo con los recursos federales, estatales o privados, la fecha de 

la transferencia y el número de folio o anexo donde se encuentra la 

evidencia que fue cotejada por el despacho o contador autorizado. 

 Cabe aclarar que el concentrado de gastos, deber estar orientado a 

visualizar el cotejo entre facturas, transferencias, proveedores, 

rubros, conceptos de apoyo e importes en el cual se observen la 

aportación de COECYTJAL Y aportación concurrente (líquida y no 

líquida), correspondiente a cada rubro y concepto de apoyo. 

 Documentación revisada (facturas, transferencias y estados de 

cuenta para la comprobación del 100% de la mezcla de recursos, 

distinguiendo entre aportaciones de COECYTJAL y concurrente.  

 El concentrado deberá tener al calce la firma del responsable de la 

revisión de la información y la fecha de la revisión.  

 
d) Anexos  

 El despacho deberá incorporar al dictamen contable, toda la 

documentación revisada en estricto orden del índice y con apego al 

concentrado de gastos. Deberá incorporar aquí, cada una de las facturas 

revisadas, los estados de cuenta bancarios y cualquier otro documento 

que evidencie o demuestre el ejercicio del gasto para el proyecto 

aprobado en su totalidad. e) Consideraciones finales  
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 El contador o despacho asentará en una leyenda al final del dictamen lo 

siguiente:  

1) Que la información que presenta es fidedigna y que es autorizada por 
dicho contador o despacho.  
2) Deberá incluir en la hoja de datos el total de fojas que se incluyen en 
el dictamen.  
3) Los anexos en estricto orden del índice.  

 Será responsabilidad del despacho o contador público dar fe sobre lo que 

está firmado y la autenticidad de la información, así como de la revisión 

de la normatividad, los entregables, la mezcla de recursos, facturas y las 

demás características antes mencionadas.  

 Los apartados a y b mencionados arriba, deberán incluir el membrete del 

despacho o nombre del contador responsable. 

 Todas las hojas del dictamen deberán estar foliadas y rubricadas. El 

despacho deberá incluir con firma autógrafa el responsable de la revisión 

con el folio y número del contador o despacho externo de contadores 

públicos autorizados por la SHCP o la SFP, según corresponda.  

 Es responsabilidad del beneficiario que el dictamen contable emitido por 

el despacho cumpla con cada uno de los requerimientos.   

El Beneficiario entregará la información del dictamen contable en original, así como 
en digital en formato PDF y el concentrado de gastos en archivo Excel. 
 


