
 

 

II. Políticas 

1. La recepción de los trámites para pago se realiza de acuerdo al calendario administrativo y a la circular 
que emita la SAF para el cierre del ejercicio, en el horario y en los plazos que para los proyectos 
específicos establezca la Dirección de Egresos (DE). 

2. La recepción y en su caso autorización de trámites procede siempre y cuando cuenten con la 
disponibilidad presupuestal, y en su caso, suficiencia financiera, en el fondo, partida, proyecto y 
dependencia correspondiente. 

3. La recepción o en su caso autorización del pago o comprobación de trámites de proyectos específicos 
está sujeta al cumplimiento de las reglas de operación del mismo.  

4. La recepción de trámites de manera electrónica procede de acuerdo a los catálogos de trámite, tipo y 
subtipo definidos en las Afectaciones Presupuestales Electrónicas (APE´S) y en los Trámites en Línea 
(TL´S). 

5. La recepción de documentos en físico se realiza a través de la ventanilla de la DE en los casos siguientes: 
5.1. Los trámites por concepto de cuotas a SETSUV, AFECUV, FESAPAUV, descuentos de nómina, 

reposición de servicios financieros, pagos a TESOFE e IMSS, reintegros de arancel, liquidaciones y 
jubilaciones, impuestos, subsidios y los correspondientes a obra pública (mantenimiento y obra 
nueva) en el formato Afectación Presupuestal/Orden de Pago ARF- IG-F-001 debidamente 
requisitado.  

5.2. Los trámites para pago de becas se reciben mediante archivo electrónico “Reporte Para Trámite de 
Pago de Becas” (FWRRBEC) para su proceso de registro de pasivo y posterior programación de pago  

6. Los trámites que se reciben de manera física, deben contener lo siguiente: 

a) Pago de cuotas: el recibo del Sindicato, Asociación o Institución y el estado de cuenta firmado por 
la Dirección de Nóminas y certificado por la Dirección de Contabilidad. 

b) Impuesto: es responsabilidad de las entidades académicas y dependencias tramitadoras. 
c) Pago entre dependencias: el código bancario determinado por la Dirección de Ingresos en el 

cuadro de observaciones del formato. 
d) Anticipos a constructores: la copia de la factura y contrato. 
e) Afectación con reserva de S.A.F, el folio de compromiso presupuestal previamente tramitado en 

el cuadro de observaciones. 

7. La recepción de trámites físicos de cuentas por cobrar que no generan un compromiso presupuestal 
está sujeto a la autorización del titular de la Dirección de Egresos y en su caso, de la Dirección General 
de Recursos Financieros. 

8. La recepción de los trámites de solicitud, comprobación, reposición de gasto y pagos directo a 
proveedor está sujeta a la verificación del cumplimiento de los requisitos que para tal efecto emita la 
institución. 

9. La recepción de trámites de carácter apremiante está sujeta a la autorización del titular de la Secretaría 
de Administración y Finanzas, de la Dirección de Recursos Financieros y/o de la Dirección de Egresos. 

10. La revisión y autorización de los trámites de solicitud de viáticos y vales de gasto se realiza a través de la 
Forma de Autorización de Tramites de Egresos (FWAUTEG) del SIIU.  

11. La autorización de las comprobaciones, reposiciones, pago directo, solicitudes de alta de proveedor y 



 

 

reintegros se realiza a través del módulo de Trámites en Línea en el apartado de “Áreas revisoras de 
trámites”. 

12. La autorización de los trámites con documentos físicos se realiza a través de la forma FAAINVE y 
FGAJVCD en el SIIU. 

13. La autorización de los trámites de solicitud, comprobación, reposición de gasto y pagos directo a 
proveedor está sujeta a la verificación del cumplimiento de las políticas que para tal efecto emita la 
institución. 

14. La programación de pago se realiza de acuerdo al Calendario de Fechas de Pago por Mes establecido por 
el Departamento de Revisión y Programación. 

15. La fecha de programación para el pago de becas escolares se determina mediante indicación de las 
Direcciones solicitantes (Servicios Escolares, Actividades Deportivas y en su caso Vinculación) 

16. El Arqueo de cheques pendientes de entregar se realiza mensualmente. 
17. La entrega de cheques se realiza únicamente al beneficiario o en su caso, a la persona que acredite la 

autorización del mismo y presente su identificación oficial. 
18. Los pasivos creados por reposición de cheques vencidos se cancelan de forma definitiva posterior a los 6 

meses del evento con excepción de los casos donde existe una demanda civil o laboral. 
19. El registro de los reintegros se realiza de acuerdo a los criterios establecidos por el fondo y códigos de 

afectación del Folio. 
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