
 

 

I. Descripción 

Objetivos  

Recibir, revisar, registrar y programar el pago de los gastos de operación de las entidades académicas y 
dependencias de la Universidad Veracruzana. 

Alcance 

Aplica al total de los trámites que las entidades académicas y dependencias de la Universidad 
Veracruzana realizan ante la Dirección de Egresos, en el proceso que va desde la recepción de una 
solicitud para pago hasta la comprobación o en su caso, reintegro de los mismos. 

Definiciones y Terminología 

1. CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet 
2. CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
3. DPCyM: Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento 
4. Trámites en Línea: Módulo de trámites en línea a través del Portal MiUV. 
5. Portal MiUV: Portal institucional de la Universidad Veracruzana 
6. SAF: Secretaría de Administración y Finanzas 
7. SIIU: Sistema Integral de Administración Universitaria (en adelante “el sistema”) 
8. Folio TA: Nomenclatura alfanumérica generada de manera automática y consecutiva, al momento 

en que se guarda un dato en el apartado de “Alta de proveedores” del módulo de Trámites en Línea, 
que se compone por las letras TA seguida de 10 dígitos; ejemplo: TA0000000001, mismo que asocia 
la información de un proveedor de la institución tales como cuenta bancaria y datos fiscales 

9. Folio TL: Nomenclatura alfanumérica generada de manera automática y consecutiva, al momento 
en que se guarda un dato en el apartado de “Registro y envío de trámites” del módulo de Trámites 
en Línea, que se compone por las letras TL seguida de 10 dígitos; ejemplo: TL0000000001, mismo 
que distingue la concentración de información y documentos para su envío a revisión y, en su caso, 
autorización para finiquitar un compromiso de gasto.  

10. Folio TS: Nomenclatura alfanumérica generada de manera automática y   consecutiva, del módulo 
de Afectaciones Presupuestales Electrónicas (APE), que se compone por las letras TS seguida de 10 
dígitos; ejemplo: TS0000000001, mismo que se genera para un trámite de solicitud de viáticos o un 
vale.  

11. Folio “I”: Nomenclatura alfanumérica generada de manera automática y consecutiva por el sistema 
para identificar el folio de pago correspondiente al trámite de afectación presupuestal gestionado a 
través de un medio electrónico (TL o TS) o físico, compuesto por la letra “I” mayúscula seguida de 8 
dígitos. 

12. Folio “J”: Nomenclatura alfanumérica generada de manera automática y consecutiva por el sistema 
para identificar el folio de registro de corrección contable o trámite comprobación gestionado de 
manera física o electrónica, compuesto por la letra “J” mayúscula seguida de 8 dígitos. 



 

 

13. FWAUTEG: Forma de autorización de trámites de Egresos (APE), utilizada por titulares y áreas 
revisoras de cualquier entidad académica o dependencia, así como el personal de la Dirección de 
Egresos en el proceso de recepción y revisión. 

14. FAAINVE: Forma de Factura/Nota de Crédito, que se utiliza al momento de inicio del proceso de 
captura y registro de trámites de pago (TL, TS o cualquier otro trámite procesado en forma manual o 
electrónica)  

15. FGAJVCD: Forma de captura de Póliza de Diario, que se utiliza al momento en que se inicia el 
proceso de captura y se asienta el registro de comprobaciones a través de un medio electrónico (TL 
o TS) o físico. 

16. FTMVEND: Forma de Mantenimiento de Proveedor, que se utiliza para el registro de datos del 
proveedor a fin de darlo de alta en el catálogo institucional y en su caso la activación de matrículas 
de becarios.  

17. GXADIRD: Forma de Recibo de depósito Directo, que se utiliza para actualizar los datos bancarios de 
los proveedores ya registrados en el catálogo institucional. 

18. FWRPRCB: Reporte de proveedores con cuenta bancaria, que se utiliza para validar los datos 
bancarios del proveedor. 

19. FWRINVF: Reporte de Selección de Orden de Pago, que se utiliza para integrar la programación 
diaria de pagos, dicho reporte muestra en orden alfabético o numérico los folios que identifican los 
depósitos bancarios o cheques, el folio de pago, clave y nombre de proveedor, fechas de pago y 
transacción, código de banco, cuenta y montos.  

20. FAAPAYC: Forma de Control de Pago, que se utiliza para reprogramar la fecha de pago, retener y 
modificar la forma de pago de los folios (cheque o transferencia) en forma individual. 

21. FWPPAYC: Proceso para Cambiar Fecha de Pago o Ind. de Retenido, se ejecuta para reprogramar la 
fecha de pago y retener los folios de pago por bloque. 

22. FWRRBEC: Resumen de Becas Escolares, reporte que se imprime y se utiliza para registrar la firma 
de los administradores y/o pagadores, por los cheques de becas que se entregan por dependencia. 
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