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LINEAMIENTOS DE CIERRE 2019 

RECOMENDACIONES GENERALES ANTES DE REALIZAR EL CIERRE 

DEL EJERCICIO  

 

Antes de realizar el cierre del ejercicio se recomienda lo siguiente: 

 

 Realizar la comprobación y/o reintegros de los Sujetos a Comprobar. 

 

 Realizar la comprobación y/o reintegros del Fondo Revolvente, dicha cuenta debe 

estar en saldo cero. 

 

 En caso de contar con juicios en procesos, se deberán actualizar o registrar. 

 

 Tener conciliado el inventario físico con el contable. Es decir, su inventario deberá 

estar depurado y conciliado en sus cuentas de activo no circulante en la balanza de 

comprobación. 

 

 Registrar y/o actualizar la depreciación de los bienes. 

 

 Auxiliares. Para las cuentas de anticipos, proveedores, acreedores y contratistas se 

debe verificar que los saldos de su balanza coincidan con los saldos de los 

auxiliares. 

 

 Verificar que se tenga registrada la deuda pública por bursatilización. Se deberán 

tener registrados los dos oficios de este año dentro del módulo de Deuda, 

asimismo el saldo de la deuda deberá estar actualizado al valor de la UDI al 31 de 

diciembre de 2019. En caso de tener dudas con el registro de los oficios, favor de 

asistir al departamento de SIGMAVER para realizar dichos registros. 

 

 Actualizar el saldo del Fondo de Reserva. Después de hacer la autorización del 

segundo oficio de amortizaciones de la deuda bursátil, debe verificar que el saldo 

de la cuenta 1.2.2.9.01 coincida con la suma de los 3 importes (A + B + C) del tercer 

recuadro de su oficio de amortizaciones, el recuadro tiene las leyendas como se 

muestra en el ejemplo… 
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En caso de NO coincidir deberá hacer un asiento de ajuste contra la cuenta 

3.2.5.2.01 Cambios por Errores Contables. 

 

Posteriormente, cuando vaya a registrar su Póliza de Apertura para el ejercicio 

2020, deberá comunicarse al SIGMAVER para que se le indiqué el procedimiento 

para desglosar el importe del Fondo de Reserva a las cuentas que corresponda. 

 

 Revisar saldo de la cuenta 1.2.1.3.08 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 

de Municipios. Al cierre del ejercicio el saldo de esta cuenta debe ser igual a la 

suma de las retenciones en sus oficios de participaciones correspondientes a los 

meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre. 

 

 Realizar la reclasificación de las obras terminadas. Al término de la obra, se deberán 

reclasificar al activo o al gasto según corresponda. 

a) Obras capitalizables al activo. 

b) Obras de dominio público al gasto. 

c) Obras transferibles, se reclasifica al activo y al tener el acta de entrega de la 

dependencia a la que se transfiere, se envía al gasto. 

 

 Verificar que los saldos de las cuentas que muestra la balanza de comprobación 

sean de acuerdo a su naturaleza. 

 

 Revisar el Estatus de los Procesos dentro del SIGMAVER. En caso de existir algún 

registro pendiente, se deberá realizar las adecuaciones correspondientes.  

 

 Revisar el Reporte de conciliación de gasto dentro del SIGMAVER. En caso de 

contar con algún detalle, se deberá realizar los ajustes correspondientes. 

 

 Realizar la conciliación Contable – Presupuestal de los Ingresos y Egresos. Ver 

formato en el siguiente link: 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_04_008.pdf 

 

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

 

BANCOS 

 La Tesorería deberá tener actualizada las conciliaciones bancarias de todas sus 

cuentas de cheques al 31 de diciembre de 2019, de tal manera que les permitan 

presentar las conciliaciones bancarias con el menor número de partidas en 

conciliación. 

 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_04_008.pdf
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IMPUESTOS CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES 

 Se deberá tener integrado el saldo de las cuentas de Impuestos y retenciones por 

pagar y contar con la documentación soporte que justifique el origen de los 

mismos. 

 

CUENTAS POR PAGAR Y ACREEDORES DIVERSOS 

 Registrar e integrar los pasivos de que tengan pendientes de liquidar del ejercicio 

2019. 

 

DEUDA PÚBLICA 

 Reconocer todo tipo de deuda a corto o largo plazo. 

 

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 

 Se deberá integrar la justificación e integración del saldo al 31 de diciembre de 2019 

de las cuentas de orden con saldo en su balanza de comprobación. 

 

 Reflejar en cuentas de orden, los pasivos que sus Unidades Jurídicas les reporten 

como pasivos contingentes, derivados de litigios, juicios, demandas, etc. Que se 

generen por la operación normal del municipio, debidamente cuantificados al 31 

de diciembre de 2019. 

 

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

 Se deberá tener debidamente documentadas las ampliaciones, reducciones y 

transferencias que se reflejan en sus respectivos informes de avance presupuestal. 

 

VERSIÓN ACTUALIZADA 

 Verificar que se tenga la versión más actualiza del SIGMAVER, que incluye el alta 

de las cuentas de origen de ingreso “Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 

Entidades Federativas”. 

 

REGISTRO DE APP’S 

 Se recomienda hacer el registro de sus APP’s siguiendo el modelo que a 

continuación se anexa, mismo que fue presentado en sesión del COVAC para su 

aprobación. En caso de alguna modificación, se les estaría haciendo llegar dicha 

información. 
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VALIDACIONES 

 Realizar los cruces contables y presupuestales, los cuales han sido recomendados 

antes de generar los cierres mensuales. 

  

 Realizar los cruces correspondientes de la Ley de Disciplina Financiera. 

 

 

PROCEDIMIENTO A REALIZAR PARA EL CIERRE EN EL SISTEMA. 

 

 Se recomienda realizar un respaldo previo al proceso de cierre de ejercicio. 

 

 Se debe borrar el historial del navegador de internet, en caso de alguna duda 

puede comunicarse al SIGMAVER. 

 

 El proceso de cierre mensual y anual, solicita confirmaciones en cada uno de sus 

pasos, se sugiere prestar atención a los mensajes que envía el sistema para evitar 

realizar una acción no deseada. 
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 Una vez realizado los pasos anteriores, deberá localizar la opción Contabilidad/ 

Cierre mensual y proceda dando clic en el botón Cerrar periodo mensual 

Diciembre. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Al cerrar el mes Diciembre la pantalla se actualizará, mostrando un botón rojo con la 

leyenda “Cerrar ejercicio 2019”. 

 

  

 

 

  

 

 Haga clic en el botón rojo, a continuación, el sistema le pide confirmar si desea llevar 

a cabo esta acción, haga clic en Aceptar. 
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 Si la operación se ha ejecutado satisfactoriamente, se mostrará un cuadro de diálogo 

el cual confirma de esta situación, haga clic en el botón Aceptar. 

 

 Una vez concluido el proceso de cierre de ejercicio, la pantalla se actualizará 

mostrando tres nuevas opciones, que a continuación se describen: 

 

 

 

 

 

 

1) Pólizas de cierre de ejercicio. 

Haga clic en esta opción para tener acceso al apartado desde el cual podrá 

consultar el informe de pólizas de cierre y la balanza de comprobación. Proceda 

a validar de esta información. 
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Si detectó algún registro erróneo u omisión del mismo, restaure la base de datos con 

la información previa al cierre de diciembre, ajuste su información y posteriormente 

inicie nuevamente el proceso de cierre. 

 

2) Borrar pólizas de Cierre de Ejercicio. 

En caso de presentarse un incidente en el equipo de cómputo por lo cual quedara 

inconcluso el proceso de cierre, haga clic en este botón para revertir dicho 

proceso, así tendrá oportunidad de iniciarlo nuevamente. 
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3) Para realizar el cierre definitivo, deberá dar clic en la opción “Cierre definitivo del 

Ejercicio”.  

Una vez que ha verificado que el proceso de cierre se ha cumplido 

satisfactoriamente, haga clic en este botón para evitar cualquier modificación 

posterior en el sistema.  
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Sistema Integral para la Gestión de los Momentos Armonizados de 

Veracruz “SIGMAVER” 

(antes Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz) 

 

Asesoría y Orientación 

 

01 (800) 215 27 45 

01 (228) 841 86 00 

Extensiones 1095 y 1096 

01 (228) 813 91 36 

01 (228) 813 91 53 
 

 

Nombre Correo Electrónico 

Lic. Tomas Antonio Bustos Mendoza tbustos@orfis.gob.mx 

M.A. David Arizmendi Parra darizmendi@orfis.gob.mx 

I.S.C. Víctor Hugo Juárez Montes vjuarez@orfis.gob.mx 

C.P. Manuela Cárdenas Hernández mcardenas@orfis.gob.mx 

L.C. Fabiola Librado Rivera 

 

 

 

 

 

 

flibrado@orfis.gob.mx 

L.C. Gabriela Trujillo López gtrujillo@orfis.gob.mx 

 L.A.P. Marisol Hernández Rivera mhernandez@orfis.gob.mx 

 I.S.C. Ricardo Sierra Zaleta 

 

rsierra@orfis.gob.mx 

L.I. Rigoberto Trinidad Santos rtrinidad@orfis.gob.mx 

L.I. Reynaldo Hernández Libreros 

 

rhernandez@orfis.gob.mx 

I.I.E. Manoel Reyes Ruiz Morales mreyes@orfis.gob.mx 

L.I. Jorge Arturo Gloria Carrales jgloria@orfis.gob.mx   

M.S.I.C.U. Nancy Blanco Hernández nblanco@orfis.gob.mx 

I.S.C. Tania Arguelles Cortes targuelles@orfis.gob.mx 

I.S.C. José Félix Juárez Uribe juribe@orfis.gob.mx 
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