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l. Descripción
Trámite por medio del cual por causas excepcionales y plenamente justificadas se asignan recursos
financieros de manera anticipada para sufragar gastos por conceptos específicos para la operación
-de la entidad académica o dependencia.

Objetivo
Otorgar los recursos financieros para sufragar gastos sujetos a comprobar, por conceptos
específicos de manera anticipada.

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 y a los Titulares de las Áreas Revisoras.

Definiciones y terminología

Área Revisora: Dependencias que por su nivel jerárquico en la estructura o por su función , en el
ám bito de su competencia, son responsables de verificar el cumplimiento de la normatividad
aplicable y/o revisar la pertinencia del trámite, y e n 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 e lla podrán Autorizar, Reabrir o Cancelar un Folio
de Trámite.
Forma de Documentos Responsivos (FWADORE): Mediante esta Forma residente en e l SIIU,
y en relación al Folio de Trámite que se esté realizando, se generará y adjuntará el Oficio de
Co misión , 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 e n e l 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 aparcado de búsqueda y seguimiento de un folio en
particular.
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Formato Único de Solicitudes (FWASOLI): Esta forma residente en el SIIU, será utilizada para
que los usuarios registren y envíen todas aquellas solicitudes de viáticos o vales que requieran con
base en los permisos de fondo, dependencia y programa que tengan asignados a su perfil.

Persona habilitada para realizar las funciones de Administrador: Es un miembro del
personal de la entidad académica o dependencia, facultado por el titular 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 en la estructura
o por su función, en el 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 Vale de Gastos: Es el documento responsivo en el que se consigna la asignación de
recursos financieros para sufragar gastos de manera anticipada, así como, el concepto que ampara
el gasto, el periodo que comprende y la responsiva del t itular de la entidad académica o dependencia
de comprobar el recurso otorgado.

Solicitud de Viático a Tercero: Es el documento responsivo en el que se consigna la asignación
de recursos financieros para sufragar gastos a terceras personas por concepto de traslado, alimentos

y hospedaje, así como la responsabilidad del titular de la entidad académica o dependencia de
comprobar el recurso otorgado.
Se aplican los términos y definiciones del Glosario Institucional de Términos (UOM-GE-GL0I ) y los
incluidos en la G uía Operativa del Plan de Cuentas.
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11. Políticas
Generales

1. Los Titulares de las Entidades Académicas y Dependencias serán los responsables, e n el ámbito
de su competencia, del ejercicio del gasto y que éste cumpla con la normativa aplicable.
2. Los titulares de entidades académicas o dependencias al inicio de su gestió n, 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 segui miento de los trámites
necesarios para el ejercicio del gasto en la Entidad Académica o De pendencia y de que éstos cumplan
con la normatividad aplicable.
4. Los trámites de solicitud de recursos financieros procederán siempre y cuando cuenten con la
disponibilidad presupuesta!, y en su caso, suficiencia financiera, en el fondo, dependencia, programa
y cuenta correspondientes.
5. Los trámites de solicitud de recursos fi nancieros deberán realizarse a través del Sistema Integral
de Información Universitaria (SIIU), y las Áreas Revisoras podrán autorizar en web a través de
"MiUV" en el apartado de "Áreas revisoras" del TILE "Afectaciones Presupuesta les Electrónicas".
6. Los trámites de solicitud de recursos financieros serán validados, aprobados y en su caso
autorizados, por e l titular de la entidad académica o dependencia y posteriormente, de acuerdo al
tipo de trámite, por el titular del área revisora y/o e l responsable Institucional que corresponda de
acuerdo al tramo de su competencia.
7. 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.
8. La clave de usuario y la contraseña del correo electrónico institucional serán los datos que
autentificarán a los usuarios que realicen trámites electrónicos, por lo que estos serán únicos,
personales e intransferibles y tendrán el mismo valor que la firma autógrafa.
9. Las notificaciones q ue se deriven de los trámites de solicitudes de recursos financieros, se
realizarán a través de Correo Electrónico Inst itucional y será obligatoria su atención.
1O. Los documentos vinculados a los trámites 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.
11. 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 Administrador
entrante los archivos físicos, relacionados con las solicitudes de recursos financieros tramitadas.
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12. Los vales de gastos a comprobar se otorgarán a los titulares de las entidades académicas o
dependencias, o en su caso, al responsable técnico del proyecto de acuerdo a los lineamientos que
para cada fondo específico se establezcan, siempre y cuando cumpla con las políticas para el ejercicio
del gasto.
13. El trámite de la solicitud de vale de gastos deberá acompañarse del formato "Solicitud de Vale
de Gastos" 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.
14. Las solicitudes de vales no considerarán gastos que por su moneo y concepto deban realizarse a
través de Pagos Directos a Proveedores o a través de la Dirección de Recursos Materiales.
15. Los vales de gastos podrán solicitarse en los casos siguientes:
l.

11.
111.

Causas excepcionales, debidamente justificadas y de carácter urgente.
Cuando e l proveedor, de acuerdo a sus condiciones de pago, no pueda realizar el servicio
sin contar con el finiquito o anticipo previo al mismo.
Acciones de programas y actividades específicas establecidas en su POA, como en el caso
de fondos específicos que requieren ejercerse en forma inmediata.

16. Los conceptos por los cuales se podrá solicitar un vale a comprobar, en apego a las políticas de
austeridad, son los siguientes:
•
•

Difusión por medios impresos de mensajes sobre programas y actividades universitarias,
Prácticas de campo,

•

Asistencia de estudiantes a congresos, convenciones, seminarios, simposios y otros eventos
académicos,

•

•

Reparación y mantenimiento de: equipo de cómputo y tecnología de la información, equipo
médico y de laboratorio, equipo de transporte, equipo y aparatos audiovisuales, muebles de
oficina y estantería, otro mobiliario y equipos de administración, aparatos deportivos,
instrumentos musicales y/o maquinaria y equipo agropecuario,
Viáticos a terceros,

•

T ransporce local,

•

Productos alimenticios para personas,

•

Gastos de apoyo por difusión social y cultural, gastos de ceremonial, gastos de orden social
y cu ltural, congresos y convenciones, y exposiciones.

17. El trámite de Solicitud de Vale de Gastos, deberá realizarse como mínimo con 5 días hábiles de
anticipación a la fecha requerida para su pago.
18. Únicamente procederán las solicitudes de vale de gastos cuando la entidad académica o
dependencia se encuentre al corriente con sus comprobaciones, es decir, no tenga vales vencidos.
19. Cuando la entidad académica o dependencia, proveedor o estudiante beneficiado tenga cuenta
bancaria o cuando las reglas de operación del programa específico de financiamiento así lo defina, el
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pago se realizará a través de transferencia electrónica, de lo contrario, el pago podrá realizarse con
cheque nominativo.
20. El pago de viáticos a Terceros procederá cuando corresponda a invitados de la universidad para
la realización de eventos específicos, culturales y deportivos, así como, gastos por la participación
de ponentes a cursos, congresos y conferencias que se lleven a cabo en las distintas entidades
académicas o dependencias universitarias. Es requisito indispensable que la persona no sea empleado
de la universidad.

21. Los gastos por concepto de v1at1cos a terceros para alimentos procederán hasta por el
equivalente a las tarifas institucionales aplicables al nivel uno, por el periodo de t iempo de la comisión
por día según corresponda, asignando el 30% de la tarifa para desayuno, el 40% para comida y el
30% para cena.
22. Bajo ningún concepto se autorizará la adquisición de boletos de viajes aéreos en servicio de
primera clase o equivalente.
23. El pago de viáticos a alumnos por comisiones institucionales procederá cuando corresponda a
alumnos regulares de la universidad para la realización de eventos universitarios específicos,
culturales o deportivos.
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111. Desarrollo:
Procedimiento: Solicitud de Vale de Gastos a Comprobar

l. El usuario deberá acceder, a través del SIIU, a la
forma FWATRAE, indicar el tipo de solicitud de vale
que desea realizar (Vale de Gastos o Vale de Viático
a Tercero) y posteriormente en la forma FWASOLI
deberá requisitar los campos que se solicitan.
Con la información proporcionada el sistema valida la
normativa aplicable, datos y la información siguiente:
• Importes
• Adeudos
• Fondo, dependencia y programa
• Objetivo, Meta, Acción, BMS (POA asociado)
• Documentos Responsivos adjuntos
• Disponibilidad presupuesta! y Financiera
• Otros datos del beneficiario y cuentas o partidas
2. El titular de la entidad académica o dependencia, a
través

de

SIIU,

en

la

forma

de

autorización

FWAUTEG o en el apartado de "Áreas revisoras" del
TILE " Afectaciones Presupuestales Electrónicas" en
"MiUV", de acuerdo al tipo de trámite de solicitud de

NO

si

vale, 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 específico, a
través

si

de

SI IU ,

en

la

forma

de

autorización

FWAUTEG o en el apartado de "Áreas revisoras" del
TILE " Afectaciones Presupuestales Electrónicas" en
" MiUV", valida que el ejercicio del gasto cumple con

•

si
Enviaal área rtalisoraque

c«responch

sí

las reglas de operación de este fondo y en su caso
aprueba o autoriza en el tramo de su competencia.
4. El titular del Área Revisora que corresponda según
el tipo de trámite en el tramo de competencia, a
través

de

SIIU,

en

la

forma

de

autorización

FWAUTEG o en el apartado de "Áreas revisoras" del
TILE "Afectaciones Presupuestales Electrónicas" en
" MiUV, aprueba o en su caso autoriza la pertinencia
de asignar recursos financieros de manera anticipada
para sufragar gastos por conceptos específicos.
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5. y 6. La SAF Regional que corresponda o para la
regió n Xalapa, la Dirección de Egresos, a través de
SIIU, en la forma de autorización FWAUTEG o en el
apartado de "Áreas revisoras" del TILE "Afectaciones

si

si

Presupuestales Electrónicas" en " MiUV" aprueba o
en su caso autoriza que el trámite de solicitud de vale
cumple con los requisitos para la recepción, revisión,
clasificación y registro de documentos para pago, así
como, con las d isposiciones fiscales vigentes y la
normativa aplicable en el tramo de su competencia.
La programación de pago estará sujeta a la
disponibilidad financiera.
7. El beneficiario, el titular de la entidad académica o
dependencia y e l Administ rador o la persona
habilitada para realizar las fu nciones de Administrador
reciben notificaciones de pago.

Emite c~1.e otra~ermcia

IV. Referencia

1. Lineamientos específicos para el ejercicio del gasto.
2. G uía rápida para la elaboración de trámites en línea.
3. Consulta de Expedición de Cheques (FWIFPCH)

V . Atención a usuarios

Área:
• Dirección de Egresos
C ontacto:
• Departamento de Recepción e Información , Edificio "B" Planta Baja, Lomas del Estadio s/n, Zona
Universitaria, Xalapa, Ver. Ext. 11202, degresos@uv.mx
Días y Horarios de Atención:
• Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas
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VI. Preguntas frecuentes

1. ¿En qué momento de mi elaboración del trámite, el sistema hace la validación
presupuesta! y, en su caso, financiera?
Ex isten t res momentos:
1) al capturar el importe de la par t ida en el bloque de la afectación,
2) al presionar el bot ón continuar, también del mismo blo que 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 o bjetivos, metas y acciones en los cuales tienes
presupuestada en t u proyecto la partida que estás afectando. D e igual forma si tu presupuesto
proviene de una transfer encia manual estos indicadores no aparecen habilitados.

3. No me deja modificar la fecha de comprobación, ¿qué puedo hacer?
La fecha de comprobación no puede ser modificada ya que se calcula de manera automática a partir
de la fecha en que final iza el evento.

4. Dejé un trámite en proceso, pero ya no me acuerdo qué folio me asignó el sistema,
¿cómo puedo consultarlo y dar le seguimiento?
En la forma FWVAFO L po drás consultar t odos los folios de trámi t e que gestionaste o que estén
asociados a tu dependencia. Si ya habías asociado el fondo, dependencia y programa puedes ayudarte
de los filtros correspondientes, o podrás fi ltrar por estatus del trámite, en donde podrás visualizar
los fo lios en elaboración y continuarlo mediante la forma FWAT RAE.

5. ¿En qué momento se gene r an los folios de compromiso, órdenes de pago, folios de
cheque o depósito directo, asociados a un trámit e?
Existen diferentes momentos en los cuales se generan:
• Para folios de compromiso, de acuerdo al flujo de cada trámite, esto sucede cuando la última
instancia r evisora, previa a la Dirección de Egresos o para el caso de las regiones la SAF r egional
que corr esponda autoriza un trámite.
• Para los folios de pago, cuando en la Dirección de Egresos o para el caso de las regiones la SAF
regional que corresponda autoriza un trámit e.
• Para la generació n de pago, ya sea por cheque o transferencia bancaria, se detona cuando en fa
Dirección de Egresos ejecutan procesos para tal fin.
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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 columna "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 vuelve a ponerse como 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 columna 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 en la contabilidad.
• En la forma FGIBDST se reflejará e l presupuesto considerando únicamente los documentos que
ya están aplicados contablemente.
• En el 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 tipo de trámite, este llega de manera automática a las distintas áreas revisoras para
su revisión, validación y en su caso aprobación o autorización.
1O. No me 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 en 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 .
1 1. ¿Cómo accedo al apartado para la carga de documentos responsivos?

En la ventana de la Afectación presupuesta! en e l menú superior, encontrarás la opción "documentos
responsivos" al dar clic en éste, nos ingresa a la forma de docume ntos responsivos FWADORE.
Proceso: Administración de Recursos Financieros
Procedimiento: Solicitud de Vale de Gastos a Comprobar ARG-IG-P- 11
Revisión: 2
Página 10 de 14

U nfversid3.d Vencruzana

También tienes la opció n, de entrar directamente a la forma FWADORE, en donde indicas t u folio
de solicitud para que cargues los archivos en formato pdf que se requieran.

12. ¿Qué documentos son requeridos para mi trámite?
De pe ndiendo al tipo de t rámite, ya existe precargado el documento responsivo obligatorio, en la
forma FWADORE, mismo que podrás descargar en el menú "opciones" ubicado en la parte superior
e imprimir para su firma.
Para el vale de gastos, el formato de Solicitud de Vale de Gastos.

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

14. ¿Una vez que elaboro y envío un trámite, donde puedo ver su seguimiento?
En la forma FWITRAZ, podrá consultar la situación en la que se encuentra tu trámite, así como las
dependencias por las que pasará a revisión.

1S. ¿Dónde puedo ver los folios de documentos asociados a mi trámite (compromisos,
órdenes de pagos, cheques/transferencias)?
En la forma FWITRAZ podrás consultar los folios e n trámite, así como los documentos asociados a
cada uno de e llos.

16. Cancelé un folio y ahora no puedo modificarlo para volverlo a enviar, ¿qué ocurre?
Es correcto que no puedas modificarlo, ya q ue una vez cancelado el folio deja de ser válido, por lo
que tendrás que hacer un nuevo folio para el trámite que requieras.

VII.

Entradas y salidas
Entradas
Proveedor

Entidad académica o
de pendencia

Salidas

Requisitos
Envío de tramite de
solicitud de vale de gastos
a comprobar TS

Envío de formato de
firmas de titulares o
autorizado.

Receptor

Requisitos

Entidad
académicas o
dependencia

Fecha
de
pago
de
acuerdo a calendario.
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o
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Descripción de
modificación

la

revisión

o

Se analizó el documento y se
actualizó la información de acuerdo
al esquema de los Trámites en
Línea, a la aplicación de la
normatividad de austeridad y
racionalidad del gasto emitida a nivel
federal y estatal.

Se analizó el documento y se
actualizó la información de acuerdo
al esquema de los Trámites en
Línea, a la aplicación de la
normatividad de austeridad y
racionalidad del gasto emitida a nivel
federal y estatal.

Firmas de autorización

Autoriza

Autorización

13/05/2021

Fecha
Entrada en Vigor

13/05/2021

Financieros
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X.

Anexos
Anexo

ARF-IG-F-007

Registro de firma de titular

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

Clave de
Dependencia:

Registro de Firmas de Titulares
ARF- IG- F - 007

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
REGIÓN:

NOMBRE DE LA PERSONA
AlJTOR!ZADA:

PUESTO:
,

................·-···········---

-

- - - -·······-········-···-............._.................

¡
NOTA: Su firma
deber.í coloarse
dentro del cuadro.

· .........................................................................................................·-···................................................i
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