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l.

Descripción
Trámite por medio del cual, se otorgan, conforme a las políticas y tarifas establecidas, los recursos
económicos destinados a cubrir los gastos por concepto de traslado, alimentos, hospedaje, y en su caso,
inscripción a eventos, al personal que para el desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo,
requieran trasladarse a lugares distintos al de su adscripción.

Objetivo
Otorgar los recursos financieros para sufragar gastos por concepto de traslado, alimentos, hospedaje, y
en su caso, inscripción a eventos para el desempeño de las labores propias o comisiones de trabajo, que
requiera el personal para trasladarse a lugares distintos al de su adscripción.

Alcance
Este procedimiento se aplica a los titulares de las entidades académicas y dependencias; al Administrador
o la persona habilitada para realizar las funciones de Administrador; en su caso, a los responsables técnicos
de proyectos, de acuerdo a los lineamientos que para cada fondo específico se establezcan; a los titulares
de áreas revisoras y al personal que solicite recursos para sufragar gastos por concepto de: traslado,
alimentos, hospedaje, y en su caso, inscri pción a eventos.

Definiciones y terminología
Área Revisora: Dependencias que por su nivel jerárquico en la estructura o por su función, en el ámbito
de su competencia, son responsables de' verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable y/o revisar
la pertinencia del trámite, y en su caso, del gasto y de autorizarlo.
Documentos Responsivos: Son aquellos mediante los cuales se genera el compromiso y justificación
de la erogación que se realice.
Forma de Autorización de Tramites de Egresos (FWAUTEG): A través de esta forma, residente
en el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), las áreas encargadas de aprobar y autorizar,
emitirán su decisión al respecto; en ella podrán Autorizar, Reabrir o Cancelar un Folio de Trámite.
Forma de Documentos Responsivos (FWADORE): Mediante esta Forma residente en el SIIU, y en
relación al Folio de Trámite que se esté realizando, se generará y adjuntará el Oficio de Comisión, la
Solicitud de Viáticos, la Solicitud de Vale de Gastos, la Solicitud de Fondo Rotatorio o la Solicitud de
Viáticos a Tercero.
Forma de Trámites de Egresos (FWATRAE): Esta forma residente en el SIIU, corresponde a la
pantalla inicial de los trámites de egresos. Mediante la combinación del Trámite / Tipo / subtipo y al
momento de elegir el botón "Realizar Trámite", el sistema vinculará a la forma que corresponda para
realizar el trámite, también cuenta con un apartado de búsqueda y seguimiento de un folio en particular.
Formato Único de Solicitudes (FWASOLI): Esta forma residente en el SIIU, será uti lizada para que
los usuarios registren y envíen todas aquellas solicitudes de viáticos o vales que req uieran con base en los
permisos de fondo, dependencia y programa que tengan asignados a su perfil.

Oficio de Comisión: Es el documento responsivo que debe contener la autorizació n y designación del
comisionado, así como el objeto, destino y duración de la comisión, que servirá como justificante de la
erogación que se reali ce.
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Persona habilitada para realizar las funciones de Administrador: Es un miembro del personal de
la entidad académica o dependencia, facultada por el t itular de la misma, para realizar las funciones de
Administrador cuando no se cuente con este puesto.
Responsable Institucional: Titular de la dependencia que por su nivel jerárquico e n la estructura o por
su función, en e l caso de fondos específicos y en el ámbito de su competencia, se encarga de revisar que
el trámite cumpla con las reglas de operación de dichos fondos y en función de esto autorizarlo.
Solicitud de Viáticos: Es e l documento responsivo en el q ue se consigna el mot ivo, t emporalidad y lugar
de la comisión; así como los conceptos de gasto y la responsabilidad del comisionado de comprobar el
recurso otorgado.

Se aplican los términos y definiciones del Glosario Institucional de Térmi nos (UOM-GEGL-01 ).

11.

Políticas
1.

Los t itulares de las entidades académicas y dependencias serán los responsables, en el ámbito de su
competencia, del ejercicio del gaseo y que éste cumpla con la normativa aplicable.

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 requisicado.

3.

El Administrador o la persona habilitada para realizar las funciones de Administrador, será e l
responsable de la programación, integración, registro, control y seguim iento de los trámites
necesarios para el ejercicio del gasto en la entidad académica o dependencia y de que ést os cumplan
con la normatividad aplicable.

4.

Los trámites de solicitud de recursos financieros procederán siempre y cuando cuenten con la
disponibilidad presupuescal, y e n su caso, suficiencia financiera, en el fondo, dependencia, programa
y cuenca correspondientes.

5.

Los t rámites de solicitud de recursos financieros deberán realizarse a través del Sistema Integral de
Información Universitaria (SIIU), y las Áreas Revisoras podrán autorizar e n web a través de " MiUV"
en el aparcado de "Áreas revisoras" del TILE "Afectaciones Presupuescales Electró nicas".

6.

Los t rámites de solicitud de recursos financieros serán validados, aprobados y en su caso
aut orizados, por el titular de la e ntidad académica o dependencia y posteriormente, de acuerdo al
tipo de t rámite, por el titular del área revisora y/o el responsable Institucional que corresponda de
acuerdo al tramo de su competencia.

7.

El titular de la e ntidad académica o dependencia será el responsable de realizar, anee la Dirección
de Presupuestos, la solicitud de las alcas y de las bajas de los permisos del SIIU para tramitar las
solicitudes de recursos financieros.

8.

La clave de usuario y la contraseña del correo electró nico institucional serán los datos que
autentificarán a los usuarios que realicen trámites de Afectaciones Presupuescales Electrónicas en
el SIIU, por lo que éstas serán únicas, personales e intransferibles y tendrán e l mismo valor que la
firma autógrafa.

9.

Las notificaciones que se deriven de los trámites de solicitudes de recursos financie ros, se realizarán
a través de correo electrónico institucional y será obligatoria su atención.
/
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1O. Los documentos vinculados a los tramites de solicitud de recursos financieros, 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.
1 1. En el caso del proceso de entrega recepción del Administrador o el personal habilitado para realizar
las funciones de Administrador, éste tendrá la obligación de entregar al Adm inistrador entrante los
archivos físicos, relacionados con las solicitudes de recursos financieros tramitadas.
12. El trámite de la solicitud de viáticos deberá acompañarse de los formatos "So licitud de Viáticos" y
del "Oficio de Comisión" debidamente firmados. Para el caso de los titulares de entidades
académicas y dependencias, el Oficio de Comisión podrá ser sustituido po r el documento que
justifique que la actividad a realizar se deriva de las fu nciones de su cargo.
13. El trámite de solicitud de viáticos deberá realizarse con un mínimo de 5 días hábiles de anticipación
a la fecha de inicio de la comisión.
14. Los viáticos son personales e intransferibles.
15. Los viáticos procederán siempre y cuando el personal comisionado deba desplazarse a una distancia
mayor de 50 Km del lugar de su adscripción considerando uno o el acumulado de varios destinos.
16. Los gastos de peaje cuya distancia sea menor a los 50 kilómetros deberán considerarse como
transporte local.
17. Se autorizarán únicamente los v1a1es o traslados y los v1at1cos para serv1c1os de transporte,
hospedaje y alimentación para desempeñar comisiones institucionales, estrictamente indispensables
para el cumplimiento de actividades de carácter oficial, sujetándose invariablemente a las tarifas
autorizadas por la Secretaría de Administración y Finanzas bajo criterios de racionalidad y
austeridad.
18. El importe. de los viáticos solicitados estará en función de las tarifas vigentes autorizadas por la
Secretaría de Administración y Finanzas.
19. Para las comisiones que se realicen en un mismo día. los viáticos comprenderán ún icamente el
importe de alimentación con las proporciones siguientes: desayuno 30%, comida 40% y cena 30%;
transporte y en su caso, la inscripción al evento que corresponda.
20. Para las comisiones que requieran el pago de inscripción a eventos o congresos, deberán incluirse
preferentemente dentro del trámite de solicitud de viáticos.
21. C uando el objeto de la comisión sea asistir a un evento que se lleve a cabo en hotel sede, se podrá
aplicar la tarifa que establezcan los organizadores para los asistentes, adjuntando la convocatoria o
docum ento que lo justifique.
22. En el caso de transporte terrestre en autobús el importe se determinará en función del precio
vigente en el mercado, en el momento de la solicitud.
23. El uso del vehículo propio será estricta responsabilidad del comisionado; en tal caso, se pagarán los
importes de las cuotas de peaje de los trayectos y el importe del combustible, hasta por el
equivalente al cosco de los boletos de autobús, más el porcentaje aplicable para el transporte local
sobre la tarifa de hospedaje por los días de comisión que corresponda.
~
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24. Se podrá afectar el presupuesto de una entidad académica o dependencia distinta a la de adscripción
del comisionado.
25. El pasaje aéreo procederá cuando la distancia al lugar de la comisión sea mayor de 400 kilómetros.
La adquisición de boletos preferentemente deberá realizarse como viaje redondo. El uso de este
tipo de transporte podrá ser autorizado por el titular de la entidad académica, en distancias menores
a la indicada, en casos extraordinarios y plenamente justificados o cuando el cosco del mismo sea
menor o igual al de los boletos.
26. Bajo ningún concepto se autorizará la adquisición de boletos de viajes aéreos en servicio de primera
clase o equivalente.
27. Cuando las condiciones de precio y disponibilidad de pasajes aéreos por compra anticipada, sean
favorables para la institución, deberá realizarse una solicitud de viáticos por este concepto mismo
que se sujetará a los requisitos aplicables. En el caso de que el evento sea cancelado, será
responsabilidad del comisionado y del titu lar de la entidad académica o dependencia reutilizarlo para
su uso en otra comisión institucional.
28. Cuando se trate de viáticos financiados con recursos sujetos a reglas de operación, se deberán
atender las mismas, así como a la normatividad institucional aplicable.
29. Los períodos de comisión no deberán exceder a IO días hábiles ni realizarse en días inhábiles, ni
periodos vacacionales, salvo causas plenamente justificadas y que se cuente con la autorización de
la Rectoría o de la Secretaría de la que dependan.
30. Sólo puede comisionarse al personal activo que no disfrute de cualquier tipo de licencia.

3 1. Las partidas que se requieran ejercer en el trámite de solicitud de viático deberán obedecer a lo
establecido en los lineamientos específicos para el ejercicio del gasto que corresponda.
Solicitud de Viáticos a Z onas Rurales

32. Las comisiones que se realicen en zonas rurales se pagarán con la tarifa vigente autorizada que
corresponda a la región, la cual cubrirá los gastos de alojamiento, alimentación y transporte local
en los casos en que estas erogaciones se realicen en la zona clasificada como rural.
Solicit ud de Viáticos al Extranjer o

33. La autorización de comisiones al extranjero, sólo podrá ser otorgada por el Rector o la persona
que éste expresamente designe y de conformidad con los tramos de autoridad que les
correspondan, por el Secretario Académico. Secretario de Administración y Finanzas, Secretario de
Desarrollo Institucional y Secretario Particular de la Rectoría. Dichas autorizaciones se realizarán
en forma electrónica mediante el módulo de Afectaciones Presupuestales Electrónicas APE.
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III.

Desarrollo
Diagrama de flujo

GUIA PARA EL USUARIO

No

No
Si

bwiaal titular para
aprotocxJn/auttxuaoon

No

1. El usuario debera acceder, a craves del SIIU, a la forma FWATRAE,
indicar el tipo de solicitud de viatico que desea realizar (Internacional,
Nacional o Rural) y posteriormente en la forma FWASOLI debera
requisitar los campos que se solicitan.
Con la informacion proporcionada, el sistema valida la normativa
aplicable, dates y la informacion siguiente:
• Importes,
• Adeudos,
• Fondo, dependencia y programa,
• Objetivo, Meta, Accion, BMS (POA asociado),
• Documentos Responsivos adjuntos,
• Disponibilidad presupuestal y fmanciera, y
• Otros dates del beneficiario y cuentas o partidas.
2.

El titular de la entidad academica o dependencia, a traves de SIIU, en
la forma de autorizacion FWAUTEG o en el apartado de “Areas
revisoras” del TILE “Afectaciones Presupuestales Electronicas” en
“MiUV", de acuerdo al tipo de tramite de solicitud de viaticos, valida
que el ejercicio del gasto cumpla con la normatividad aplicable y en su
caso, aprueba o autoriza, de acuerdo al tramo de su competencia.

3.

El titular de la dependencia que funge como Responsable Institucional
del fondo espedfico, a traves de SIIU, en la forma de autorizacion
FWAUTEG o en el apartado de “Areas revisoras” del TILE
“Afectaciones Presupuestales Electronicas” en "MiUV” valida que el
ejercicio del gasto cumple con las reglas de operacion de este fondo
y en su caso aprueba o autoriza en el tramo de su competencia.

4.

El titular del Area Revisora que corresponda segiin el tipo de tramite,
a traves de SIIU, en la forma de autorizacion FWAUTEG o en el
apartado de “Areas revisoras” del TILE "Afectaciones Presupuestales
Electronicas” en “MiUV", aprueba o en su caso autoriza la pertinencia
del gasto en su tramo de competencia y que el comisionado sea
beneficiario de recursos institucionales para viaticos internacionales.

SJ

No

So
Si
C mria al respan table
institutional que corresponda

trivial area revisora que
corresponda

tuna a SAF Refiorulque
corresponda

5. y 6. La SAF Regional que corresponda o para la region Xalapa, la
Direccion de Egresos, a traves de SIIU, en la forma de autorizacion
FWAUTEG o en el apartado de “Areas revisoras” del TILE
“Afectaciones Presupuestales Electronicas” en “MiUV” aprueba o en
su caso autoriza que el tramite de solicitud viaticos cumple con los
requisites para la recepcion, revision, clasificacion y registro de
documentos para pago, asi como, con las disposiciones fiscales
vigentes y la normativa aplicable en el tramo de su competencia. La
programacion de pago estara sujeta a la disponibilidad fmanciera.
7. El beneficiario, el titular de la entidad academica o dependencia y el
Administrador o la persona habilitada para realizar las funciones de
Administrador reciben notificaciones de pago.
Proceso: Administracion de Recursos Financiero
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IV.

Referencias
SGCUV-GE-G-01 Guía para la Elaboración de Procedimientos
Anexo: Plantilla para la Integración de Procedimientos

V.

Atención a usuarios

Área:
•
Dirección de Egresos
Contacto:
•
Departamento de Recepción e Información, Edificio " B" Planta Baja, Lomas del Estadio s/n, Zona
Universitaria, Xalapa, Ver., Ext. 1 1202, degresos@uv.mx
Días y Horarios de Atención:
•
Lunes a Vi e rnes de 8:30 a 14:00 horas
VI.

Preguntas Frecuentes

1.

¿En qué momento de mi elaboración del trámite, el sistema hace la validación
presupuesta! y, en su caso, financiera?
Existen tres momentos: 1) al capturar el importe de la partida e n el bloque de la afectación, 2) al
presionar el botón continuar, también del mismo bloque y 3) al enviar el folio.

2.

Cuando estoy llenando la afectación contable de mi trámite, no aparece el objetivo de
mi POA, que quiero asociar y por ende la meta y acción, ¿qué ocurre?
Recuerda que únicamente se habilitarán los objetivos, metas y acciones en los cuales tienes
presupuestada en tu proyecto la partida que estás afecta ndo . De igual fo rma si el presupuesto
proviene de una transferencia manual estos indicadores no aparecerán habilitados.

3.

No me deja modificar la fecha de comprobación, ¿qué puedo hacer?
La fecha de comprobación no puede ser modificada ya qu e se calcula de manera automática a parti r
de la fecha en que finaliza la comisión o el evento.

4.

Dejé un trámite en proceso, pero ya no me acuerdo qué folio me asignó el sistema,
¿cómo puedo consultarlo y darle seguimiento?
En la forma FV'-NAFO L podrás consultar todos los folios de trámite que gest ionaste o que estén
asociados a tu dependencia. Si ya habías asociado el fo ndo, depende ncia y programa puedes ayudarte
de los filtros correspondientes, o podrás filtrar por estatus del trámite, en donde podrás visualizar
los folios e n elaboración y continuarlo mediante la forma FWATRAE.

S.

¿En qué mome nto se gen e ran los folios de compromiso, órdenes de pago, folios d e
cheque o depósito directo, asociados a un trámite?
Existen diferentes mome ntos e n los cuales se generan:
Proceso: Administració n de Recursos Financie ros
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•

Para folios de compromiso, de acuerdo al flujo de cada trámite, esto sucede cuando la última
instancia revisora, previa a la Dirección de Egresos o para el caso de las regiones la SAF regional
que corresponda autoriza un trámite.
Para los fol ios de pago, cuando en la Dirección de Egresos o para el caso de las regiones la SAF
regional que corresponda autoriza un trámite.
Para la generación de pago, ya sea por cheque o transferencia bancaria, se detona cuando en la
Dirección de Egresos ejecutan procesos para tal fin.

•
•

6.

¿Es cierto que se afecta el presupuesto de mi dependencia al enviar un folio de solicitud?
Es correcto, una vez que envías un folio de trámite, de primera instancia el presupuesto se "reserva"
en la col um na "documentos en trámite" en la forma FGIBAVL para que otro trámite no pueda ocupar
este recurso.

7.

¿En caso de que el folio sea reabierto por un área revisora, el presupuesto se libera de
manera automática y vue lve a estar disponible?
Sí, dentro del flujo del trámite en el momento que el área revisora accede y "reabre" o "cancela" el
trámite, el presupuesto es liberado, reflejándose nuevamente el presupuesto en la colu mna de
"disponible" de la forma FGIBAVL.

8.

¿Dónde puedo consultar los movimientos en el presupuesto?
Existen dos formas para la consulta del presupuesto:
En la forma FGIBAVL (estatus de disponibilidad presupuesta!), cuando ya existen folios de
solicitud (TS), compromiso (E), folios de pago (1), cheques o depósitos directos, incluso cuando
no estén aplicados e n la contabilidad .
• En la forma FGIBDST se reflejará el presupuesto considerando únicamente los documentos que
ya están aplicados contablemente.
• En e l reporte FWRPDTP se reflejarán los folios considerando únicamente aquellos que ya están
aplicados contablemente.

•

9.

Una vez que envío una solicitud, ¿qué sigue?
Dependiendo del t ipo de trám ite, éste llega de ma nera automática a las distintas áreas revisoras para
su revisión, validación y e n su caso aprobación o autorización.

1O.

No m e deja adjuntar documentos en PDF, ¿qué estoy haciendo mal?
Los archivos que se digitalicen para incorporarlos en el sistema deberán tener las siguientes
características:
• Escanearse e n escala de grises
• En 96 DPI (Puntos por Pulgada, que corresponde a la unidad de medida para resoluciones de
impresión).
• El peso máximo de los documentos a digitalizar debe ser de 500 Kb.
Considera que los nombres del archivo que cargas no debe contener espacios en blanco ni caracteres
especiales y debe tener una longitud máxima de 50 caracteres para el título y sí se puede usar el
guion bajo.
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1 1. ¿Cómo accedo al apartado para la carga de documentos responsivos?
En la ventana de la "Afectación presupuesta!'' en el menú superior, encontrarás la opcton
"documentos responsivos" al dar clic en éste, nos ingresa a la forma de documentos responsivos
FWADORE. También tienes la opción, de entrar directamente a la forma FWADORE, e n donde
indicas cu folio de solicitud para que cargues los archivos en formato pdf que se requieran.

12. ¿Qué documentos son requeridos para mi trámite?
Dependiendo al cipo de trámite, ya existe precargado el documento responsivo obligatorio, e n la
forma FWADORE, mismo que podrás descargar en el menú "opciones" ubicado en la parte superior
e imprimir para su firma.
Para viáticos, se debe adjuntar el oficio de comisión y la solicitud de viático.

13. ¿Por qué no me deja finalizar el registro de la forma de documentos responsivos?
Sólo te dejará finalizar sí cargaste exitosamente en el sistema los formatos correspondientes de
acuerdo al trámite realizado.

14. Estando en el trámite de viáticos, no aparece el lugar al que voy, ¿qué debo hacer?
Deberás comunicarte a la Dirección de Egresos, para solicitar que el lugar de cu destino, se incorpore
al catálogo.

1S. ¿Al capturar los trayectos, por qué no me deja ingresar importes en los "gastos
adicionales"?
Estos campos se habilitan cuando seleccionas un medio de transporte diferente a Autobús, Avión o
Tre n, como po r ejemplo: Auto.

16. ¿Cómo puedo destinar un importe distinto al establecido para un viático?
En la ventana "detalle de los trayectos con escancia", se deberá indicar "no " en la celda que
corresponda de la columna "aplica tarifa" habilitando así el campo de texto donde se explicará el
motivo de éste, una vez ingresada la justificació n. los campos de im porte de las secciones "Hospedaje"
y "Alime ntos/Taxi" se podrán modificar.
Es importante mencionar que los importes de la sección "Alimentos/ Taxi" se podrán modificar a la
baja; e n el caso de "Hospedaje" se podrá cambiar el importe a la alca sólo por tratarse de "hotel
sede" adjuntando la documentación justificativa e n la ruca de "carga de exposición de motivos".

17. En el apartado de "totales por concepto" de los viáticos, no me deja modificar los
importes, ¿a qué se de be?
Estos importes se despliegan en automático de acuerdo al contendido de tu trámite. Si requieres
algún ajuste deberás hacerlo en la ventana de "trayectos y escancias".

18. ¿Una vez que elaboré y envié un trámite, en dónde puedo ver su seguimiento?
En la forma FWITRAZ, podrás consultar la situación e n la que se encuentra cu trámite, así como las
dependencias por las que pasará a revisión.
Proceso: Administr ación de Recursos Financieros
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19. ¿Dónde puedo ver los documentos asociados al folio de mi trámite (compromisos,
órdenes de pagos, cheques/transferencias)?
En la forma FWITRAZ podrás consultar los folios en trámite, así como los documentos asociados a
cada uno de ellos.

20. Cancelé un folio y ahora no puedo modificarlo para enviarlo nuevamente, ¿qué ocurre?
Es correcto que no pueda.s modificarlo, ya que una vez cancelado e l folio deja de ser vál ido, por lo
que tendrás que crear un nuevo folio para el trámite que requieras.

VII. Entradas y salidas
Salidas

Entradas
ProvÍ:!edor
Entidad Académica o
Depe ndencia

Requisitos
Envío de trámite de
solicitud de viático
TS

Receptor

Requisitos

Entidad Académica o
Depe ndencia

Fechas de pago de
acuerdo a calendario
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VIII. H istórico de revisiones
N o. de Revisión

Fecha de revisión o
modificación

Sección o página
modificada

1

Mayo de 2016

Todas

2

Septiembre de 2016

Todas

3

4

Octubre de 20 18

Marzo de 20 19

l.
11.
111.
IV.

VI.
l.
11.
111.
IV.
VI.

5

Descripción de la revisión o
modificación
Se analizó el documento en
su conjunto y el I de mayo
20 16 se actualizaron todas
las políticas de acuerdo a la
normatividad aplicable.
Se adecuaron las políticas y
procedimientos, de acuerdo
al nuevo esquema de gestión
de
trámites
de
las
Afectaciones Presupuestales
Electrónicas.

Descripción
Políticas
Procedimientos
Documentos
de
consulta
Preguntas Frecuentes
Descripción
Políticas
Procedimientos
Documentos
de
consulta
Preguntas Frecuentes

Mayo de 202 1

Todas

Se adecuaron las políticas y
procedimientos, de acuerdo
al esquema de gestión de
trámites de las Afectaciones
Presupuestales Electrónicas.
Se adecuaron las políticas de
acuerdo a la aplicabilidad de
la normativa de austeridad y
racionalidad
del
gasto
emitida a nivel federal y
estatal.
Se da nuevo formato al
documento
Se adecuaron las políticas de
acuerdo a la aplicabilidad de
la normativa de austeridad y
racionalidad
del
gasto
emitida a nivel federal y
estatal

IX. Firmas de autorización
Autoriza

Autorización

13/05/2021

Fecha
Entrada en Vigor

13/05/202 1

sus Gal indo Mejía
· ector General de Recursos
Financieros
Proceso: Administración de Recursos Financieros
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X.

Anexos
A nexo 1
Solicitud de Viáticos

Proceso: Administnción de Recursos Financieros
Procedimiento: Recepción, programación, pago de gastos y
comprobación

ouo
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Anexo 2

Oficio de comisión

P·r oceso: Administnción d e Rerursos Fi~eros
Procedimiento: Recepción, Prognmación y Pago de Gastos
de ()pe.r ación y Comprobación
Informe de Comisión-Reposición
ARF-IO-F-120
Folio ele • al citud:
lw9ón:
N>:

Tipo dt r-rsoral
Tipo dtviajit

País

IFoiode.,_,.
XALAPA

1
1

10--nm:
ResDOr&ilble de Comprobr.

PERSONAL Oc
CONFIANZA

NACIONAL
Ori!en de la mmisión:
E5bdo
1
1

1

Gr¡p:

1

1

ADMINISTRADOR A

1~nx 1

ADMINISTRADOR

Periodo de la comaión

IAI:

O.: 1
Ciúdad

1
1
1

Paá

1

Dntino .., la comisión:
&!>do
1
1
1
1

Ciuduf

Nomb<e del respons able de comprobar (comisio~do)

finn¡
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Documentos de consulta
•
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
•
Consulta de Disponibilidad Presupuesta! (FGIBAVL)
•
Consulta de Disponibilidad Financiera (FWIDIFI)
•
Consulta de la Expedición de Cheques (FWIFPCH)
•
Tarifas de Viáticos
Plan de cuencas
•
•
Guía operativa del plan de cuencas

XI. Créditos
La actualización del presente Procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Egresos dependiente de la
Dirección General de Recursos Financieros, fue concluido y autorizado en mayo de 2021 para su
publicación en el Manual de Procedimientos Administrativos.

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General de Recursos Financieros

Mero. Ramiro Fomperoza Aguirre
Director de Egresos

ltza Magali Melgarejo Aguilar
Jefe del Departamento de Recepción e Información

Dra. Laura E. Martínez Márquez
Directora de Planeación Instituci ona l
lng. Álvaro Gabriel Hernández
Director de la Unidad de Organización
y Métodos

Rosalva Hernández Callejas
Analista del Departamento de Revisión y Programación

Mariana Leticia Quirós Espinosa
Analista del Departamento de Revisión y Programación
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