Dirección General de Recursos Financieros
Dirección de Egresos

U n iversidad Veracruzana

Proceso: Administración de Recursos Financieros
Subproceso: Operación Ingreso-Gasto
Procedimiento: Recepción, programación, pago de gastos y comprobación
Procedimiento: Trámite de Comprobación de Vale de Gastos
(ARF-IG-P-12)
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l. Descripción
Trámit e por medio del cual las entidades académicas o dependencias prese ntan de acuerdo a las
políticas aplicables los documentos just ificativos y compro bator ios para comprobar de manera
parcial o total los recursos o torgados de vale de gastos.

Objetivo
Recibir, revisar, validar y en su caso, realizar los registros cont ables para la cancelación del
compromiso derivado de una solicitud de vale de gastos.

Alcance
Este procedimiento se aplica a los Titulares de las entidades académicas y dependencias; al
A dminist rador o la persona habilitada par a r ealizar las funciones de A dministrador; en su caso, a los
Responsables T écnicos y Administrativos de Proyect os de acuerdo a los lineamient os que para cada
fondo específico se establezcan.
El presente documento aplica para los t r ámit es de:
•

Comprobación Vale de Gast os N acional

•

Co mprobació n Vale de Gastos Internacional

•

Co mprobació n Vale Viáticos a T er ceros

Definiciones
Área Revisora: Dependencias que por su nivel jerárquico en la estructura orgánica institucional o
por su función, en el ámbito de su competencia, son r esponsables de verificar el cumplimiento de la
normatividad aplicable y/o r evisar la pertinencia del trámite, y en su caso, del gasto, así como de
autorizar.

Documento comprobatorio: Es un documento digital o electrónico que se compone por un
archivo X ML y po r un PDF que cumplen con los r equisitos de un comprobante fiscal, son el soporte
para la comprobación de gastos; sirven de base para r egistr ar las o peraciones de la institución y
t ienen como función comprobar razonablemente las o peraciones financieras.

Documento justificativo: Son documentos adicionales a los compr obatorios que sustentan el
gasto, mismos que se especifican por part ida en la G uía O perat iva del Plan de C uentas y su inclusión
en el sistema es obligatorio.

Expediente físico: Son los documentos originales que sustentan cada trámit e de Egreso, cuyo
resguardo es responsabilidad del Titular y A dministrador en las entidades académicas y
dependencias.

Expediente electrónico: al conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un
procedimiento admin istrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contenga.
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Forma de Carga de Comprobantes Fiscales Digitales (FWARCFD): Forma en el Sistema
Integral de Información Universitaria (SIIU) del módulo SIIU-Finanzas, donde se cargan los
documentos justifi~ativos y comprobatorios.

Folio X : Nomenclatura alfanumérica generada de manera automática y consecutiva por el sistema
al teclear el vocablo "NEXT" en el apartado "Folio de Carga" en la FWARCFD que se compone por
la letr a "X" seguida de ocho dígitos; ejemplo: X00 167202, mismo que distingue la carga de
documentos justificativos y comprobatorios que amparan un trámite de gasto.

Folio TL: N omenclatura 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 I O dígitos; ejemplo: TL000000000 1, mismo
que distingue la concentración de información y documentos para su envío a revisión y en su caso
autorización para finiquitar un cpmpromiso de gasto.

Guía Operativa del Plan de Cuentas: Es el documento de apoyo administrativo que describe
los requisitos a cumplir por cada partida de gasto que se desee afectar.
Persona habilitada para realizar las funciones de Administrador: Es un miembro del
personal de la entidad académica o dependencia, facultada por el titular de la misma, para real izar
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
organizacional de la institución o por su función, en el caso de fondos específicos y en el ámbito de
su competencia, se encarga de revisar que el trámite de Egreso cumpla con las reglas de operación
de dichos fondos para su autorización.
Se aplican los t érminos y definiciones del Glosario Instituci onal de T érminos (UOM-GE-GL-0 1) y
los incluidos en la Guía Operativa del Plan de Cuentas.

11. 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.
2. 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
necesarios para el ejercicio del gasto en la entidad académica o dependencia y de que éstos cumplan
con la normatividad aplicable.
3. Los trámites de comprobación de vale de gastos deberán estar sustentados con los documentos
justificativos y comprobatorio s, que cumplan con los requisitos fiscales, así como con las reglas de
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operación, las políticas y procedimientos y lo establecido en "La guía de operación del plan de
cuentas", según corresponda.
4. Los titulares de entidad académica o dependencia, administradores, persona habilitada para hacer
las funciones de administrador y quien realice trámites de comprobación de vale de gastos serán los
responsables en el ámbito de su competencia, de que la documentación justificativa y comprobatoria
cumpla con los requisitos señalados en el punto anterior.
5. Los titulares de entidad académica o dependencia, administradores, persona habilitada para hacer
las funciones de administrador y quien realice trámites de comprobación de vale de gastos 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.
6. 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.
7. El trámite de comprobación de vale de gastos deberá realizarse en web a través del portal MiUV
en "Afectaciones Presupuestales Electrónicas" en el apartado "Trámites en línea" en "Registro y
envío de trámites", generando el folio TL.
8. Los trámites de comprobación de vale de gastos serán validados, aprobados y en su caso
autorizados por el titular de la entidad académica o dependencia y posteriormente, de acuerdo al
tipo de trámite; por el titular del área revisora y/o el Responsable institucional que corresponda de
acuerdo al tramo de su competencia.
9. El trámite de comprobación de vale de gastos 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.
1O. El Titular de la entidad académica o dependencia para el ejercicio de recursos de patronatos o
comité pro-mejoras será el responsable de que la solicitud del gasto (partida, importe) esté avalada
por el citado Comité y consignada en el acta correspondiente cargada en el "Sistema de Actas del
Comité Pro-Mejoras".
1 1. 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.
12. 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 en SIIU y en MiUV para
realizar los trámites financieros.
13. En los casos de fuerza mayor, cuando no se cuente con un nombramiento oficial del titular de la
entidad académica o dependencia, el superior jerárquico inmediato deberá realizar la solicitud que
se menciona en el punto anterior, para que durante el periodo de ausencia asuma esta
responsabilidad.
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14. La clave de usuario y la contraseña del correo electrónico institucional serán los datos que
autentificarán a los usuarios que realicen trámites financieros a través del SIIU y MiUV, por lo que,
éstos serán únicos, personales e intransferibles y tendrán el mismo valor que la firma autógrafa.
15. Las notificaciones que se deriven de los trámites de comprobación de vale de gastos, se realizarán
a través de correo electrónico institucional y será obligatoria su atención.
16. Los documentos justificativos y comprobatorios originales que sustenten los gastos por eventos
y/o comisiones institucionales, deberán ser resguardados en cada entidad académica o dependencia,
por el Titular de la misma a través del Administrador o la persona habilitada para realizar estas
funciones.
17. La entidad académica o dependencia a través del Administrador o la persona habilitada para
hacer las funciones de administrador deberá integrar y organizar los expedientes con los
documentos justificativos y comprobatorios originales y electrónicos a fin de asegurar su inmediata
localización y consulta.
18. Los documentos comprobatorios (CFDI) no deberán imprimirse, en observancia a la política
institucional de sustentabilidad.
19. Las entidades académicas y dependencias deberán observar las disposiciones normativas en
materia de archivos.
20. 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.
21. Los vales deberán comprobarse a más tardar en la fecha compromiso señalada en la "solicitud
de vale de gastos" o "solicitud de vale de viáticos a terceros", sin exceder de IO días hábiles
posteriores a la realización del gasto.
22. Cuando no se ejerza la totalidad del importe del vale, el responsable del mismo deberá reintegrar
la diferencia mediante el trámite de "reintegro de efectivo".
23. De no entregar la comprobación y/o el reintegro del vale de gastos, el importe será descontado
al responsable del mismo a través de la nómina.
24. Los gastos de ceremonial, de orden social y coffee break quedan estrictamente limitados a los
necesarios para congresos, convenciones, foros y reuniones relacionadas con las funciones
sustantivas de la institución en apego al Programa de Austeridad y Disciplina Financiera. No se
autorizarán los pagos por concepto de servicio de vino de honor.
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Viáticos a Terceros
25. La comprobación de gastos por concepto de viáticos a terceros procederá cuando corresponda
a invitados de la Universidad por la realización de eventos específicos, culturales y deportivos, así
como, por gastos de ponentes a cursos, congresos y conferencias llevados a cabo en las distintas
e ntidades académicas o dependencias universitarias. Es requisito indispensable que la persona no sea
empleado de la universidad.
26. Los gastos por concepto de viáticos a terceros para alimentos procederán hasta por el
equivalente a las tarifas institucionales aplicables al nivel uno, por el periodo de tiempo de la comisión
por día según corresponda, asignando el 30% de la tarifa para desayuno, el 40% para comida y e l
30% para cena.

Fiscales
27. Los documentos que se entreguen como comprobación deberán estar expedidos con el RFC:
UVE4501 OI FM9 (Art.29-A Fracc. IV del Código Fiscal de la Federación).
28. Los comprobantes fisca les digitales deberán especificar claramente los bienes adquiridos o
servicios contratados. (Art.29-A Fracc. V del Código Fiscal de la Federación)
29. La documentación para pago tendrá una vigencia máxima de 60 días naturales posteriores a la
fecha de emisión del comprobante. (Art. 38 Fracc. IV del Reglamento de Ingresos y Egresos de la
Universidad Veracruzana)
30. Que la fecha de expedición de los comprobantes fiscales digitales corresponda al ejercicio fiscal
vigente.
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111. Desarrollo:
Procedimiento: Comprobación de Vale de Gastos

1. Finaliza evento o realización del gasto.
La comprobación del vale deberá realizarse en un
plazo de IO días hábiles posteriores al térmi no del
evento o realización del gasto.
2. Re úne comprobantes de gastos (XML) .
Verificar
la autenticidad
del
documento
probatorio del gasto en el portal del SAT.
Verificar requisitos para los CFDI:
Deben facturarse con RFC (UVE4501 OI FM9),
fecha de expedición, importes (en número y/o
letra) y descripció n del bien o servicio, y demás
disposiciones fiscales.
Obtener archivos XML y/o PDF por t ratarse de
documentos de tipo "otros comprobantes".
3. ¿El importe de la comprobación es igual al de la
solicitud?
El impo rte de la solicitud de vale de gastos debe
ser igual al monto de la comprobació n.
Si: Co ntinua procedimiento
No:
4. Realizar reintegro de efectivo
Realizar el reintegro en banco por la diferencia
entre el importe del vale de gastos y el monto de
la comprobación y registrarlo a través del mód ulo
de trámites en línea, afectando las cuentas, fondo,
dependencia y programa solicitados.
5. Acceder a SIIU en FWARCFD, acceder a
trámites en línea para crear folio TL y envíar a
t itular para autorización electró nica
Accede a SIIU en la FWARCFD, seleccionar el
T rámite-Tipo y Subtipo que corresponda, cargar
la docume ntación comprobatoria y justifi cativa del
gasto.
Noca:
a. C omprobación Vale de Gastos Nacional
b. Comprobación Vale de Gastos Internacional
c. C omprobación Vale Viático a Terceros
Posterio rmente, de berá ingresar a MiUV,
seleccionar "Trámites e n Línea" dentro del
apartado
"Afectaciones
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Electrónicas"; ingresar al apartado de "Registro y
envío de trámites" seleccionar el trámite-tipo y
subtipo y asociar el folio de carga X, se genera el
folio de trámite (TL), de ser necesario realizar
ajustes en las partidas a afectar; envía al Titular de
la entidad académica o dependencia para su
autorización electrónica.
6. T itular revisa y en su caso, autoriza y envía el
trámite T L
¿El trámite requiere autorización de un área
revisora?
Sí:

7. El área revisora revisa y en su caso,
autoriza/envía el trámite T L.
No:
8. La Dirección de Egresos recibe la notificación
de un folio de T L, revisa y en su caso autoriza.
¿Cumple con los requisitos establecidos?
No
9. Reabre el fol io para su atención
Sí
1O. Autoriza el folio TL y la entidad académica o
dependencia recibe notificación electrónica de
procedencia.
Mediante correo institucional se indicará el estatus
de su trámite.

e

De igual forma, en MiUV en el módulo Trámites
en Línea, se podrá consultar la trazabilidad del
trámite, así como conocer e n el momento de su
procedencia ante la Dirección de Egresos.
N o ta:
1. El folio "J" de comprobación otorgado,
podrá verificarse dentro del SIIU en su
apartado de "Registro y envío de
trámites" en el que se despliegan los
estatus siguientes:
EN ELABORACIÓN. Se detona al
momento de que se genera el folio TL y
se mantiene en éste mientras no se envíe.
En este estatus la información del folio del
trámite podrá ser editada.
ENVIADO A . Se genera al momento en
el que el folio de trámite es enviado , la
Proceso: Administración de Recursos Financieros
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siguiente instancia revisora de acuerdo a
los flujos configurados. En este estatus, la
información no podrá ser modificada por
ningún

usuario.

REABIERTO

POR.

Sucede cuando un folio de envío es
reabierto por alguna instancia de revisión.
En este punto el folio queda nuevamente
habilitado para ser modificado por el
usuario

inicial

para

atender

las

observaciones realizadas.

AUTORIZADO. Es cuando el folio de
envío es aprobado por las instancias
correspondientes. Una vez autorizado un
folio,

éste

queda

inhabilitado

para

modificaciones.

PROCEDE. Se visualiza cuando el folio
de envío es autorizado por la última
instancia revisora.

IV. Referencia

SGCUV-GE-G-01 Guía para la elaboración de procedimientos.

V. Atención a usuarios
Área:
• Dirección de Egresos
Contacto:
• Departamento de Recepción e Información, Edificio "B" Planta Baja, Lomas del Estadio sin, Zona
Universitaria, Xalapa, Ver. Ext. 11202, degresos@uv.mx
Días y Horarios de Atención:
• Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas

VI. Preguntas frecuentes
1. ¿Cómo compruebo los gastos de mi evento si se realizó en fechas distintas a las
indicadas en la Solicitud del Vale?
Deberá justificar mediante un oficio avalado por el titular de la entidad académica o dependencia, la
causa principal del cambio de fecha e indicar aquella en la que efectivamente se realizó el evento.
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Entradas y salidas

VII.

Entradas
Proveedor

Entidad académica
o dependencia

VIII.

Receptor

Requisitos

Entidad académica
o dependencia

Disminución o finiquito del
adeudo

Histórico de revisiones

No. de
revisión

Fecha de revisión o
modificación

Marzo de 2019

2

Salidas

Requisitos
Envío de trámite de TL
para comprobación o
reintegro con
documentación
justificativa,
comprobatoria

Abril de 2021

Sección o página
modificada
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Descripción de la revisión o modificación

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 T rámites en Línea, a la aplicación
de la normatividad de austeridad y
racionalidad del gasto emitida a nivel
federal y estatal.
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IX.

Firmas de autorización
Propon

Autoriza

Autorización

13/05/2021

Fecha
Entrada en Vigor

13/05/2021

sus Galindo Mejía
eccor General de Recursos
Financieros

X.

Anexos
Anexo 1

ARF-IG-F-005

Recibo

Proceso: A dministración de Recursos Financieros
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comprobación

Recibo
ARF- IG -F- 005

Universidad Vt:racruuna

OIA

a.AVE

FECHA
AÑO
MES

ENTIDAD ACADEMICA O DEPENOENOA

$_ _ _ _ _ __ __
con núm«o

Por concepto de:

Obscrw.cioocs:

BENERCIARIO

FIRMA DE RECIBIDO

TITULAR EN110AD A
CA O DEPENDENCIA
AUTORIZACIÓN DEL RECIBO
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•
•
•
•
•
•
•

Lineamientos específicos para el ejercicio del gasto.
Plan de cuentas
Guía operativa del plan de cuentas
Guía rápida para la elaboración de trámites en línea.
Guía rápida para la revisión de trámites en líne~.
Consulta de Disponibilidad Presupuesta! (FGIBAVL)
Consulta de Disponibilidad Financiera (FWIDIFI)

XI.

Créditos

La actualización del presente Procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Egresos dependiente de la
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e n el Manual de Procedimientos Administrativos.
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