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Procedimiento: Recepcion, programacion, pago de gastos y comprobacion
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# Concepto Descripcion

I. Nombre de la forma Recibo

2. Clave de la forma ARF-IG-F-005

3. Objetivo Tramicar la autorizacion y pago de recursos para el cumplimiento de 
las operaciones normales de la entidad academica o dependencia.

4. Medio que se utiliza para su 
llenado

Computacional o mecanografico

Entidades academicas o dependencias responsables del presupuesco.5. Dependencia de origen

6. Frecuencia Cada vez que la entidad academica o dependencia lo requiera.

7. Restricciones Nulo si su llenado es incomplete o carece de firmas de autorizacion, no 
cumple con la normatividad para efectos del ejercicio del presupuesto.

8. Ejemplares que se preparan Original (Anexo a la Afectacion Presupuestal/Orden de pago o Solicitud 
de Viaticos)

9. Destine y Uso ORIGINAL- Direccion de Contabilidad.- Para soporte de registro.

Para su llenado:

EN DONDE DICE SE ANOTARA

10. Fecha El dia, mes y ano de elaboracion del format© dd-mm-aa

Beneficiario

I I. Apellido(s), Nombre(s) El nombre complete del beneficiario.

12. Clave, Entidad 
academica 
dependencia

La clave y nombre con que se identifica a la entidad academica o 
dependencia de acuerdo al catalog© vigente.o

Recibf de la Universidad Veracruzana la cantidad de:

13. Con numero La cantidad que ampara el recibo, con numero.

14. Con letra La cantidad que ampara el recibo, con letra.



15. For concepto de Brevemente, el motivo por el que se efectua el pago y periodo que 
abarca.

16. Observaciones Las aclaraciones que el caso requiera.

17. Firma del Beneficiario La firma de la persona recibe los recursos (empleado, alumno, no 
empleado)

18. Autorizacion del recibo La firma del titular de la entidad academica o dependencia que 
autoriza la erogacion.

Historico de revisionesI.

Descripcion de la revision o 
modificacion

Fecha de revision o Seccion o pagina
modificacion

No. de 
revision modificada

2 28/04/2021 I Aplicacion de la Imagen Institucional

II. Firmas de autorizacion

Fecha
Propone Autori; Entrada en 

vigorAutorizacion

13/05/2021 14/05/2021

Itza Magali Melgarejo Aguilar Ramiro Fomperd re


