
 

 

II. Políticas 
 
Generales 
 

1. Los Titulares de las entidades académicas y dependencias serán los responsables, 
en el ámbito de su competencia, del ejercicio del gasto y que éste cumpla con la 
normativa aplicable, en virtud de que los recursos asignados a los fondos rotatorios 
son propiedad de la Universidad Veracruzana. 

 
2. Los titulares de entidades académicas o dependencias al inicio de su gestión, 

deberán presentar ante la Dirección de Egresos el formato "Registro de Firmas de 
Titulares" debidamente requisitado. 

 
3. El Administrador o la persona habilitada para realizar las funciones de Administrador, 

será el responsable de la programación, integración, registro, control y seguimiento 
de los trámites de fondo rotatorio necesarios para el ejercicio del gasto en la entidad 
académica o dependencia y de que éstos cumplan con la normatividad aplicable. 

 
4. Los trámites de fondo rotatorio deberán sujetarse a los requisitos establecidos en "La 

guía de operación del plan de cuentas" 
 
5. Los titulares de entidad académica o dependencia, administradores, persona 

habilitada para hacer las funciones de administrador y quien realice trámites de vale 
de fondo rotatorio serán los responsables en el ámbito de su competencia, de que la 
documentación justificativa y comprobatoria reúna los requisitos señalados en las 
políticas y procedimientos. 

 
6. Los titulares de entidad académica o dependencia, administradores, persona 

habilitada para hacer las funciones de administrador y quien realice trámites de vale 
de fondo rotatorio serán los responsables de verificar la autenticidad de las firmas 
autógrafas contenidas en los documentos físicos, mismos que deberán estar 
ordenados, relacionados y disponibles para su consulta. 

 
7. Los trámites de fondo rotatorio serán validados, aprobados y en su caso autorizados, 

por el titular de la entidad académica o dependencia y posteriormente, por el titular 
del área revisora y/o el responsable Institucional que corresponda de acuerdo al 
tramo de su competencia a través de "MiUV" en el apartado de "Áreas revisoras" del 
TILE "Afectaciones Presupuestales Electrónicas". 

 
8. Los tiempos para envío y recepción de trámites deberán apegarse a los calendarios 

laborales institucionales y a las disposiciones emitidas por la Secretaría de 
Administración y Finanzas para cada ejercicio fiscal. 

 
9. El titular de la entidad académica o dependencia será el responsable de realizar, 

ante la Dirección de Presupuestos, la solicitud de las altas y de las bajas de los 
permisos del SIIU para tramitar las solicitudes de recursos financieros. 

 



 

 

10. La clave de usuario y la contraseña del correo electrónico institucional serán los 
datos que autentificarán a los usuarios que realicen trámites de Afectaciones 
Presupuestales Electrónicas en el SIIU en MiUV por el Módulo de TL's, por lo que 
éstas serán únicas, personales e intransferibles y tendrán el mismo valor que la 
firma autógrafa. 

 
11. Las notificaciones que se deriven de los trámites de solicitud y reposición de fondos 

rotatorios, se realizarán a través de correo electrónico institucional y será obligatoria 
su atención. 

 
12. Los documentos justificativos y comprobatorios originales que sustenten los trámites 

de solicitud, reposición y cancelación de fondo rotatorio, quedarán en resguardo del 
Administrador o de la persona habilitada para realizar las funciones de Administrador 
en las entidades académicas o dependencias y deberán conservarse apegándose a 
las normas y disposiciones aplicables. 

 
13. Los documentos comprobatorios (CFDI) no deberán imprimirse, en observancia a la 

política institucional de sustentabilidad. 
 
14. Las entidades académicas y dependencias deberán observar las disposiciones 

normativas en materia de archivos. 
 
15. En el caso de que el Administrador o el personal habilitado para realizar las 

funciones de Administrador concluya su cargo o comisión, deberá garantizar la 
entrega de los archivos en el proceso de entrega - recepción, debiendo estar 
organizados y en su caso, relacionados con las solicitudes de recursos 

 
Específicas 
 
Solicitud 
 
16. El trámite de solicitud de vale de fondo rotatorio deberán realizarse a través del 

Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), en la forma FWATRAE. 
 
17. El trámite de la solicitud de vale de fondo rotatorio deberá acompañarse del formato 

de "Solicitud de Fondo Rotatorio" debidamente firmado por el Titular de la entidad 
académica o dependencia, o en su caso por el Responsable Técnico del Proyecto 
de acuerdo a los lineamientos que para cada fondo específico se establezcan. 

 
18. El monto de la solicitud del vale de fondo rotatorio por cambio de titular será 

equivalente al del ejercicio inmediato anterior, salvo casos debidamente justificados. 
 
19. Un nuevo fondo rotatorio se asignará siempre y cuando haya sido debidamente 

comprobado o reintegrado el anterior y no existan otro tipo de adeudos pendientes 
de comprobar por la entidad académica o dependencia. 

 



 

 

20. Para el manejo de fondos rotatorios iguales o mayores a $10,000.00 (Diez mil pesos 
00/100 M.N.) se deberá solicitar a la Secretaría de Administración y Finanzas, la 
apertura de una cuenta bancaria. 

 
Reposición 
 
21. El trámite de reposición de fondo rotatorio deberá realizarse en el portal MiUV a 

través del módulo de trámites en línea, generando el folio TL. 
 
22. Los trámites de reposición de fondo rotatorio procederán siempre y cuando cuenten 

con la disponibilidad presupuestal, y en su caso, suficiencia financiera, en el fondo, 
dependencia, programa y cuenta correspondientes. 

 
23. Los trámites de reposición de fondo rotatorio deberán estar sustentados con los 

documentos justificativos y comprobatorios, que cumplan con los requisitos fiscales, 
así como, con las políticas y procedimientos establecidos. 

 
24. La carga de los documentos justificativos y comprobatorios deberán realizarse a 

través del Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), accediendo a la 
Forma de Carga de Comprobantes Fiscales Digitales (FWARCFD), generando el 
folio X. 

 
25. El trámite de reposición del fondo rotatorio procederá siempre y cuando sea por un 

monto igual o mayor al 30% del total del mismo. 
 
26. La reposición de fondo rotatorio procederán siempre y cuando los gastos sean 

menores o iguales a $2,000.00 incluyendo IVA por proveedor. Cuando la entidad 
académica o dependencia tenga cuenta bancaria, el monto de la reposición será 
depositada en esa cuenta. 

 
27. Para gastos mayores a $2,000.00 incluyendo IVA por proveedor y por partida, 

deberán sujetarse a las políticas de "Pago Directo a Proveedor". 
 
28. Con el Fondo Rotatorio, no podrán afectarse: 

 
a) Cuentas que requieran el visto bueno de instancias revisoras, 
b) Fondos de programas extraordinarios, 
c) Partidas de inversión, 
d) Viáticos, 
e) Honorarios Profesionales, 
f) Arrendamientos, 
g) Servicios de vigilancia, 
h) Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, 
i) Asistente de investigadores, 
j) Servicios por trabajo de campo, 
k) Servicios básicos, 
l) Prácticas de campo, 



 

 

m) Asistencia de estudiantes a congresos, 
n) Pagos que por disposición de la SHCP se deba efectuar retención. 

 
29. El trámite de reposición que contenga documentación parcial o total que no reúna 

los requisitos establecidos, será reabierto para atender las observaciones a fin de 
dar cumplimiento a la normativa establecida. 

 
30. El Titular y el Administrador o la persona habilitada para realizar las funciones de 

Administrador, deberán realizar conciliaciones bancarias mensuales del fondo 
rotatorio a su cargo y presentarlas a las instancias fiscalizadoras que las requieran. 

 
31. El Titular y el Administrador o la persona habilitada para realizar las funciones de 

Administrador, deberán realizar arqueos mensuales del fondo rotatorio a su cargo y 
presentarlas a las instancias fiscalizadoras que las requieran. 

 
Cancelación 
 
32. El Titular de la entidad académica o dependencia deberá reintegrar en efectivo el 

total del fondo rotatorio cuando concluya su cargo o comisión. 
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