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INTRODUCCIÓN: 

El presente informe es un resumen de las actividades desarrolladas en el Año 

Fiscal 2021, mismas que se han realizado de manera responsable cumpliendo 

al máximo con los tiempos establecidos para el cumplimiento de las mismas, 

teniendo como base la normativa contable y de control vigentes.  

Para lograr los resultados es importante destacar el trabajo en equipo para 

lograr las metas y objetivos propuestos por cada uno de los involucrados en 

los procesos. 

 

OBJETIVO: 

Dar a conocer el desempeño de las actividades realizadas como Área de 

Contabilidad para ayudar a la consecución de las metas propuestas de la  

Institución 

 

 

Actividades Desarrolladas 
 

 

ACTIVIDADES 

 

NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 
DEVENGADOS APROBADOS EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS  

 

190 

DEVENGADOS APROBADO POR LAS COMISIONES DEL PERSONAL              159 

ELABORACION DE INFOMES MENSUALES DE PAGO DE VIATICOS 
LOTAIP 

              2 

 
PROCESOS REVISADOS DE NÓMINA: SUELDOS, FONDOS DE 
RESERVA, HORAS EXTRAS, DÉCIMOS MENSUALIZADOS Y 
ACUMULADOS, ALIMENTACIÓN, LIQUIDACIÓNES 

 

87 

 
DECLARACIONES DEL IVA E IMPUESTO A LA RENTA CONCILADAS Y 
COORDINADAS 

 

12 

AJUSTES POR PAGO MENSUAL DEI IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
Y COMPENSACIÓN 

11 

 
AJUSTES DE DISMINUCIÓN POR EL CONSUMO DE EXISTENCIAS 

 

91 



 
 

 

 
 
DEVENGADOS APROBADOS EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Esta actividad se la realiza una vez que el proceso de compras públicas pasa 

al área financiera la documentación requerida para proceder al pago. 

Revisando que el proceso esté correcto y con firmas de respaldo de los 

involucrados, comprobantes de ventas específicamente descritos, ingresos a 

bodega firmados, actas de entrega recepción, proformas válidas y descritas 

correctamente, la certificación presupuestaria tiene que concordar con el bien 

o servicio a adquirir, tomando en cuenta la norma de control interno 402.03 

 

DEVENGADOS APROBADO POR LAS COMISIONES DEL PERSONAL. 

Toda comisión antes de ser pagada  debe estar aprobada por la máxima 

autoridad, respaldada por  una solicitud de comisión misma que detalla las 

actividades a realizar fuera del lugar de trabajo, en caso de requerir 

movilización con vehículo de la institución este deberá estar sujeto a una orden 

de movilización legalizada por la Contraloría General del Estado, una vez 

culminada la comisión el funcionario elabora un informe de las actividades 

desarrolladas para lo cual como medida de control en el área de contabilidad 

se valida el informe con la hoja de ruta del solicitante, cabe mencionar que el 

pago se lo realiza contra factura para lo cual los comprobantes de venta se los 

exige íntegros sin manchones ni enmendaduras 

 

 

 

 

ELABORACION DE INFOMES MENSUALES DE PAGO DE VIATICOS 

Una vez culminado el mes, se procede a elaborar el informe de  viáticos 

escaneando cada uno de los documentos  de respaldo así como lo manda la 

 

AJUSTES, COMPENSACIONES Y RECLASIFICACIONES  
 

90 

COORDINAR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS. 

100% 



 
 

 

Ley Orgánica de Transparencias y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), 

detallando el funcionario, fecha de salida y regreso, así como el valor 

cancelado por la comisión, esta información esta cuadrada con la cédula 

presupuestaria de gastos, además se encuentra cargada en la nube 

institucional del INIAP  

 

PROCESOS REVISADOS DE NÓMINA 

Previo a generar el Cur  de nómina (CYD), se revisa que los valores a 

desembolsarse a las cuentas de los funcionarios sean correctos, tomando en 

cuenta descuentos y beneficios de ley, impuesto a la renta, así como también 

el  días laborados para el pago de alimentación para el personal de Código de 

trabajo, además se han pagado liquidaciones del personal cesado respetando 

sus derechos que por ley les corresponde, cabe mencionar que los pagos se 

han realizado en las fechas previstas como determina la ley de seguridad social 

es decir máximo hasta el 15 de cada mes 

 

AJUSTES POR PAGO MENSUAL DEI IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Una vez realizada la declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado, se 

genera el ajuste correspondiente de la cuenta 112.81 contra las cuentas 213.81 

aplicando la clase de registro CIVT, con la finalidad regular estas cuentas y 

mantener saldos en cero. 

A partir de agosto de 2021 se apertura la función con la clase de registro COIV 

para compensar el iva del 100% retenido 

 

 

DECLARACIONES DEL IVA E IMPUESTO A LA RENTA COORDINADAS 

Con la información que genera el área de Tesorería, SITAC y el reporte de 

cuentas por pagar SRI que se genera en el sistema  ESIGEF, se procede a 

verificar conjuntamente con el responsable de tesorería que lo generado entre 

estas dos herramientas se encuentren iguales para poder generar la 

declaraciones mensuales del IVA, renta, y anexo transaccional simplificado. 

 

 

 



 
 

 

 

AJUSTES DE DISMINUCIÓN POR EL CONSUMO DE EXISTENCIAS 

Con la información reportada por guardalmacén se procede a realizar las 

disminuciones dentro del ESIGEF de los bienes de uso y consumo previamente 

validando los datos recibidos, es importante señalar que para el 2020 el MEF 

incorporó el catálogo de existencias con lo que se depuro el inventario y se 

realizaron algunas reclasificaciones de bienes ubicándolos en las cuentas que 

corresponden según el nuevo catálogo. 

 

 

COORDINAR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS. 

Las actividades se han coordinado  con finalidad de ayudar a la consecución 

de los objetivos institucionales y la ejecución presupuestaria al 100% 
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