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N° Actividad Descripción de la actividad 

1 
Recibe trámites para pago (Afectación presupuestal/Orden de pago (asigna folio “i”), 
trámite en línea o APE) 

Analista de 
ventanilla 

 

Analista 

 

Recibe trámites físicos en el formato afectación presupuestal/orden de pago y asigna folio 
“I” en el SIIU. 

 

El analista recibe trámites para pago en el formato afectación presupuestal/orden de pago 
con folio “I” ,folios de  trámites en línea (TL) de acuerdo a la relación obtenida del portal 
web de trámites y/o folios  APE (TS) para revisión. 

1A 
Recibe solicitud de alta de proveedor o trámite en línea / actualización de datos de 
proveedor. 

Analista 
Recibe de la entidad académica o dependencia trámites de solicitud de alta de proveedor 
en físico o en línea (TA) y/o solicitudes de actualización de datos del proveedor por correo 
electrónico. 

2 
Revisa el cumplimiento de los requisitos de los trámites para pago y documentación 
soporte. 

Analista 

De acuerdo a la normatividad vigente, revisa el cumplimiento de los requisitos de los 
trámites para pago y la documentación soporte, accediendo con su usuario y contraseña al 
módulo de “trámites en línea” para trámites TL o revisa el trámite en físico. 

• ¿Cumple todos los requisitos? 
Sí, es APE continúa en el punto 5, 

¿Trámite en línea? 
o Sí, continúa en el punto 3 
o No, continúa en el punto 3A 

• No, continúa en el punto 2.1 

2A Revisa cumplimiento de requisitos 

Analista 

Revisa que el trámite cumpla con los requisitos establecidos para los trámites de solicitud 
de alta o actualización de datos del proveedor, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 Sí el trámite se entregó en físico, revisará el formato de alta de proveedor (ARF-IG-
F-005), 

 Sí la solicitud de alta de proveedor se recibió en línea, el analista accederá al 
apartado “Trámites en Línea” a través del portal MiUV, 



 

 

 Sí es una solicitud de actualización de datos del proveedor se revisará a través del 
correo electrónico. 

 

• ¿Cumple todos los requisitos? 
Sí, continúa en el punto 2.1A 

No, continúa en el punto 2.1 

 

2.1 
Realiza devolución de trámite a la entidad académica/ dependencia  o reabre el folio TL/ 
TS/ TA 

Analista 

Realiza devolución del trámite  a la entidad académica o dependencia debido a que no 
cumplió con las políticas establecidas para el trámite. 
 
La devolución se realiza de acuerdo a lo siguiente: 

• Trámite físico, se captura en la forma FWADEVD y devuelve la documentación a la 
entidad académica o dependencia. 

• Trámite TL o TA, a través del apartado de “Áreas revisoras de trámites” de los 
“trámites en línea” se reabre el folio. 

• Trámite TS, a través de la FWAUTEG del SIIU se reabre el folio. 
• Solicitud de actualización de datos del proveedor, a través  correo electrónico. 

 

2.1A Asigna N° de proveedor en SIIU o actualiza información (cta. bancaria) 

Analista 

La información de la solicitud de alta de proveedor se captura en las formas FTMVEND y 
GXADIRD del SIIU, posteriormente se validan con la información de las cuentas bancarias y 
los datos del reporte FWRPRCB, además de lo siguiente: 
 
 Si el trámite se recibió en físico, se escribe el número de proveedor en el formato y 

se archiva. 
 
 Si el trámite se recibió en línea (TA), se autoriza en el módulo de trámites en línea. 

 
 Si es una solicitud de actualización de datos del proveedor, se notifica la 

procedencia por correo electrónico. 
 

Conector 1: fin 

 



 

 

3 Valida el trámite 

Analista 
 
Valida que el trámite en línea cumpla con los requisitos y políticas establecidas para este. 
 

3.A Valida el trámite 

Analista 
Valida los datos del trámite en físico capturados por el analista de ventanilla (punto 1) y 
marca el indicador “completo” en la forma FAAINVE. 
 

4 Ingresa el trámite en línea en el sistema SIIU, asigna folio “I” y autoriza en línea. 

Analista Captura los datos del trámite en línea (TL) y asigna folio “I” en la forma FAAINVE del SIIU, 
posteriormente lo autoriza en el apartado de “áreas revisoras de trámite de módulo de 
trámites en línea. 

5 Autoriza el trámite APE y SIIU asigna folio “I” 

Analista Autoriza el folio de solicitud TS en la forma FWAUTEG del SIIU, generándose 
automáticamente el folio “I”. 

6 Valida el trámite (Selectiva) 

Analista Valida de manera selectiva trámites en línea (TL) o trámites APE (TS) que previamente 
fueron autorizados por el Departamento de Recepción e Información. 

Control: Verifica registros de trámites con valor superior a $10,000.00, trámites con 
retención de ISR, entre otros y en su caso corrige fechas de vencimiento. 

7 Programa la fecha de pago   

Analista Valida que la programación de los pagos que se realiza diariamente corresponda al 
Calendario de Fechas de Pago por Mes (ARF-IG-OT-07). 

 Genera el reporte de selección de orden de pago (FWRINVF) por fecha de 
vencimiento. 

Control: En caso de detectar errores notifica al Jefe del Departamento de Revisión y 
Programación para su análisis y solicitud de corrección. 

 Recibe del Jefe del Departamento de Revisión y Programación la instrucción de 
realizar la programación autorizada: 

o Ingresa a la forma FAAPAYC o FWPPAYC para cambiar fechas de pago al 
día en curso en los casos de autorizaciones anticipadas de pago e integra 
los folios de factura por banco y región. 

o Genera el reporte FWRINVF por número y banco, revisa los folios 
pendientes, verifica que los importes totales coincidan con los autorizados 
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y genera los reportes para entregar al Analista de Emisión de Cheques de 
Gastos de Operación. 

 Adicionalmente, realiza la programación de transferencias de manera individual y 
por región, programaciones de folios de facturas pagados con cheque, órdenes de 
pago bancario, transferencias bancarias y registros de fondo CONACYT. 

 La programación de los pagos se registra en el SIIU y en Excel, y se entrega el 
reporte al titular de la Dirección de Egresos. 

Control: El Jefe del Departamento de Recepción e Información recibe los trámites con 
inconsistencias y procede a corregirlos. 

 

8 Valida pertinencia de programación de pago 

Director de 
Egresos 

Valida la pertinencia de la programación de pago realizada por el departamento de 
revisión y programación. 

9 Autoriza la programación de pago 

Director 
General de 
Recursos 

Financieros 

Diariamente, acuerda con el Director de Egresos y en su caso autoriza la programación de 
pagos. 

 

10 Descarga pagos (cheques o transferencias) 

Analista 

 

Recibe y sella de recibido los documentos y reporte de selección de orden de pago 
(FWRINVF) para la emisión de cheques, pagos regulares, transferencias a las regiones, 
órdenes de pago y pago a proveedores con cuenta Banamex y/o interbancarias. 

Descarga el reporte FWRINVF para el registro de cheques manuales de cuentas con 
chequera individual. 

Genera por dependencia y programa la Relación de Becas Escolares (FWRLBEC) y el 
Resumen de cheques de Becas Escolares (FWRRBEC) en SIIU. 

Genera archivos para cheques y/o el archivo de depósito a proveedores Banamex o 
interbancario, los exporta a la Banca Electrónica y envía una copia vía electrónica al 
analista responsable de banca electrónica. 

En los casos de transferencias a las regiones, se entrega al Responsable de Banca 
Electrónica el reporte de selección de orden de pago de las transferencias (FWRINVF) para 
el depósito correspondiente.  

11 Ejecuta la transferencia y/o protege cheques 

Analista Realiza transferencias a cuentas de proveedores a través de la banca electrónica. 



 

 

Entrega al analista que emite los cheques de gastos de operación dos copias del soporte 
de transferencia electrónica de fondos generada en la banca electrónica. 

Recibe del Jefe de Departamento de Caja un oficio de autorización de pago para realizar la 
transferencia al extranjero en la banca electrónica y valida los datos para pagos; 
posteriormente el Director de Egresos autoriza el pago al extranjero. 

Realizada la transferencia,   imprime  cuatro copias del comprobante de “órdenes de pago 
internacional”, entrega dos copias al analista que emite los cheques de gastos de 
operación y dos copias al Jefe de Departamento de Revisión y Programación. 

12 Entrega cheque o comprobante de transferencia 

Analista 

Entrega los cheques de gastos de acuerdo a lo siguiente: 

a) Accede a la forma FWACHKE en el SIIU, para consulta del folio 

b)  Recaba del interesado la firma, nombre y fecha. 

c)   Marca como “entregado” los cheques 

Entrega cheques por becas escolares recabando firma de la persona autorizada en el 
resumen de becas escolares, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Para la región Xalapa, a administradores y/o pagadores de las entidades 
académicas 

b) En el caso de las regiones (Veracruz, Córdoba-Orizaba, Poza Rica- Tuxpan y 
Coatzacoalcos-Minatitlán) a las personas autorizadas. 

Recibe del Analista de Emisión de Cheques de Gastos de Operación el reporte de selección 
de orden de pago con el soporte de transferencia electrónica de fondos emitida en la 
Banca Electrónica, marca como “pagado” las transferencias a las regiones, los pagos a 
proveedores Banamex e interbancarios y órdenes de pago, en el SIIU 

• ¿Pago de cuenta por cobrar? 
Sí, continua en el punto 13 

No, FIN del proceso. 

13 Recibe trámites en línea (COMPROBACIÓN) 

Analista 

Recibe trámite de comprobación en línea (TL) 

• Existe reintegro, continúa en el punto 17. 
• Continúa en el punto 14. 

 

13A Recibe trámites por amortización de anticipos de la DPCyM (físico) 



 

 

Analista Recibe trámite en físico por amortización de anticipos de la DPCyM 

14 Revisa el cumplimiento de los requisitos y documentación soporte 

Analista 

Revisa que el trámite cumpla con la documentación justificativa y comprobatoria de 
acuerdo a la normatividad aplicable, a través de su usuario en el apartado de “áreas 
revisoras de trámite” de los “tramites en línea” 

• ¿cumple los requisitos? 

Sí, continua en el punto 15 

No, continua en el punto 14.1 

14A Revisa el cumplimiento de los requisitos y documentación soporte 

Analista 

Revisa que el trámite se realice en el formato Afectación Presupuestal/Orden de Pago ARF- 
IG-F-001 y cumpla con la documentación justificativa y comprobatoria que le aplique. 

• ¿Cumple los requisitos? 

Sí, continua en el punto 15A 

• No, continua en el punto 14.1A 

14.1 Reabre el folio TL 

Analista 
Reabre el folio TL a través de los “trámites en línea” y en automático se envía a la 
dependencia una notificación del hecho para su atención. 

14.1A Realiza devolución de trámite a la entidad académica/ dependencia 

Analista 

Devuelve el trámite a la entidad académica/dependencia debido a que no cumplió con la 
normatividad aplicable. 

 

15 Autoriza el trámite en línea 

Analista 

Autoriza el trámite en línea (TL) después de haber verificado el cumplimiento de los 
requisitos del mismo. 

 

15A Autoriza el trámite captura y asigna folio “J” en SIIU. 

Analista 
Autoriza el trámite en físico cuando captura y asigna folio “J” en la forma FGAJVCD sistema 
SIIU.  



 

 

 

 

[INICIO] 

16 Captura y asigna folio “J” en el SIIU 

Analista 
Captura los datos del trámite en línea y asigna folio “J” en la forma FGAJVCD del SIIU. 

• FIN del proceso 

17 Revisa en línea o físicamente el cumplimiento de los requisitos del reintegro 

Analista 

Revisa que el reintegro en físico o en línea cumpla con los requisitos establecidos. 

• ¿cumple los requisitos? 
Sí, continua en el punto 18 

No, continua en el punto 17.1 

 

17.1 Realiza devolución de trámite a la entidad académica/ dependencia 

Analista 
Devuelve el trámite de reintegro a la dependencia o entidad académica en físico o a través 
de los “trámites en línea”. 

18 Autoriza el reintegro 

Analista Autoriza el reintegro físico o en línea que cumplen con los requisitos establecidos. 

19 Captura el reintegro y asigna folio “J” en SIIU 

Analista 

Captura los datos del reintegro y asigna folio “J” en el sistema SIIU  

FIN del proceso 
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