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l. Descripción 

Trámite por medio del cual se reciben, revisan, validan y registran los documentos representados como 
comprobantes de los gastos efectuados por conceptos de transporte, alimentos, hospedaje y/o inscripción 
de la comisión realizada. 

Objetivo 

Comprobar el anticipo de recursos recibido, derivado de una solicitud de viático y cancelar el compromiso 
presupuesta!. 

Alcance 

Este procedimient'o 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 y Administrativos de Proyectos de acuerdo a los lineamientos que para cada fondo específico se 
establezcan y al personal designado para realizar alguna comisión. 

Definiciones y terminología 

Área Revisora: Dependencias que por su nivel jerárquico en la estructura orgánica institucional o por 
su función, en el ámbito de su competencia, son responsables de verificar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable y/o revisar 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 
XML y por un PDF que cumplen con los requisitos de un comprobante fiscal, son el soporte para la 
comprobación de gastos; sirven de base para registrar las operaciones de la institución y tienen como 
función comprobar razonablemente las operaciones financieras. 

Documento justificativo: Son documentos adicionales a los comprobatorios que sustentan el gasto, 
mismos que se especifican por partida en la Guía Operativa del Plan de Cuentas y su inclusión en el sistema 
es obligatorio. 

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

Expediente electrónico: al conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un 
procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contenga. 

Forma de Carga de Comprobantes Fiscales Digitales (FWARCF): Forma en el Sistema Integral 
de Información Universitaria (SIIU) del módulo SIi U-Finanzas, donde se cargan los documentos justificativos 
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 letra 
"X" seguida de ocho dígitos; ejemplo: X00 167202, que distingue la carga de documentos justificativos y 
comprobatorios que amparan un trámite de gasto. 

Folio TL: Nomenclatura 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 
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concentración de información y documentos para su envío a revisión y en su caso, autorización para 
finiquitar un compromiso de gaseo. 

Guía Operativa del Plan de Cuentas: Es el documento de apoyo administrativo que describe los 
requisitos a cumplir por cada partida de gaseo que se desee afectar. 

Informe de comisión: Es un documento o formato que las personas que realicen una comisión deberán 
requisitar a través de MiUV o mediante los formatos ARF-IG-F-1 19 o ARF-IG-F-120 en apego a las 
obligaciones establecidas en el artículo 15 fracción IX de la Ley 875 de T ransparencia y A cceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el artículo 70 fracción IX de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Persona habilitada para realizar las funciones de Administrador: Es un miembro del personal de 
la entidad académica o dependencia, facultada por el t i tular 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 
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 para el ejercicio del gasto, cumpla con las r eglas de 
operación de dichos fondos para su autorización. 

Se aplican los términos y definiciones del Glosario Institucional de Términos (UOM-GEGL-0 1) y los 
incluidos en la Guía O perativa del Plan de Cuentas. 

11. Políticas 

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. Los titulares de entidades académicas o dependencias al inicio de su gestión, deberán presentar anee 
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 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. 

4. Los trámites de comprobación deberán estar sustentados con los documentos justificativos y 
comprobatorios, que cumplan con los requisitos fiscales, así como con las r eglas de operación, las 
políticas y procedimientos, así como lo establecido en "La guía de operación del plan de cuentas", 
según corresponda. 

5. Los titulares de entidad académica o dependencia, administradores, persona habilitada para hacer las 
funciones de administrador y quien realice trámites de comprobación 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. 

6. Los titulares de entidad académica o dependencia, administradores, persona habilitada para hacer las 
funciones de administrador y quien realice trámites de comprobación serán los responsables de 
ver ificar la autenticidad de las firmas autógrafas cont enidas en los documentos físicos, mismos que 
deberán resguardar de manera ordenada, relacionadas y disponibles para su consulta. 
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7. 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. 

8. El informe de comisión deberá anexarse a los trámites de v1at1cos debidamente requisitado, 
observando que las fechas correspondan a las del periodo de desarrollo de la comisión. 

9. El trámite de comprobación de recursos financieros 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. 

1 O. Los trámites de comprobación 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. 

1 1. El trámite de comprobación 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. 

12. El Titular de la entidad académica o dependencia para el ejercicio de recursos a través de patronatos 
o comité pro-mejoras será el responsable de que la solicitud del gasto (partida, CFDI, importe) se 
encuentre reflejada en el acta y a su vez, en el Sistema de Actas del Comité Pro-Mejoras. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Las notificaciones que se deriven de los trámites comprobación de recursos financieros, se realizarán 
a través de correo electrónico institucional y será obligatoria su atención. 

18. 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. 

19. 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. 
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20. Los documentos comprobatorios (CFDI) no deberán imprimirse, e n observancia a la política 
institucional de sustentabilidad. 

21 . Las entidades académicas y dependencias deberán observar las disposiciones normativas en materia 
de archivos. 

22. 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. 

23. La comprobación del viático deberá realizarse en un plazo máximo de S d ías hábiles siguientes al 
término de la comisión para el comisionado y el administrador o la persona habilitada para realizar 
las funciones de Administrador contará con S días hábiles adicionales para finiquitar la comprobación 
ante la Dirección de Egresos. 

24. De no comprobarse la totalidad de los gastos, el comisionado deberá reintegrar la diferencia de 
acuerdo a las po líticas establecidas para éstos. 

25. Las fechas de emisión de los CFDI que amparen la comprobación de los viát icos deberán 
corresponder al periodo de la comisión y los lugares del trayecto de la misma. 

26. A los CFDI por peajes con fecha de emisión distinta al periodo de comisión, deberán anexarse tickets 
correspondientes. 

27. Los gastos de peaje cuya distancia sea menor a los SO kilómetros debe considerarse como transporte 
local. 

28. Sólo procederán la auto rización de pagos por hospedaje por un importe mayor siempre y cuando 
no exceda la tarifa establecida más la proporción de alimentos que corresponda; salvo en los casos 
de hotel sede y causas planamente justificadas, mediante escrito o torgado por el titular de la entidad 
académica o dependencia, el cual se adjuntará como documento justificativo. 

29. La comprobación de los gastos de transportación en el lugar de la comisión (caxis), podrá realizarse 
mediante recibo UV firmado por el comisionado y autorizado por el Titular de la entidad académica 
o dependencia, debiendo especificar en el concepto, lugar y periodo del gasto realizado, y adjuntarlo 
como documento comprobatorio. 

30. El uso del vehículo propio será estricta responsabilidad del comisionado; en tal caso, se pagarán los 
importes de las cuotas de peaje de los trayectos y el importe del combustible, hasta por el equivalente 
al costo de los boletos de autobús, más el porcentaje aplicable para el transporte local sobre la tarifa 
de hospedaje por los días de comisión que corresponda. 

31. Los periodos de comisión por alguna razón se modifiquen y que por lo tanto generen CFDl's con 
fechas de emisión distintos a los periodos de la solicitud; deberán just ificarse por el t itular de la 
entidad académica o dependencia. 

32. En caso de que se prolongue el periodo de comisión, por los días de diferencia se elaborará una 
"reposición de viáticos" y deberán presentarse los documentos justificativos y comprobatorios de 
,rnecdo , I>< poli,;c,s embfec;d,s pm és<e. j 
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33. El pasaje aéreo procederá cuando la distancia al lugar de la comisión se mayor de 400 kilómetros. La 
adquisición de boletos preferentemente deberá realizarse como viaje redondo. El uso de este tipo 
de transporte podrá ser auto rizado por el t itular de la entidad académica, en distancias menores a la 
indicada, en casos extraordinarios y plenamente justificados o cuando el costo del mismo sea menor 
o igual al de los boletos de autobús. 

34. La tarifa de alimentos considera el pago de propinas hasta por el 10% del consumo incluyendo IV A, 
siempre y cuando el importe se incluya en el CFDI. Esta disposición no es aplicable tratándose de 
proyectos específicos en cuyos convenios se establezca que no se reconocerá el pago de propinas. 

Viáticos a Zonas Rurales 

35. Para las comisiones que se realicen en zonas rurales, se pagará la tarifa vigente autorizada que 
corresponda a la región, la cual cubrirá los gastos de alojamiento, alimentación y transporte local. 

36. La comprobación de los gastos por viáticos sin CFDI se autorizará únicamente cuando por la 
naturaleza del lugar de comisión lo amerite y no se expidan los mismos, para tal caso podrá 
presentarse recibo UV firmado por el comisionado y el jefe inmediato superior. 

Viáticos al Extranjero 

37. La comprobación de los gastos por concepto de viáticos por comisiones en el extranjero, deberán 
realizarse con la factura o comprobante de pago que se expida en e l país destino. 
Excepcionalme nte y en casos plenamente justificados, sólo para los gastos de alimentos y transporte 
en el lugar de la comisión, se aceptará como comprobante el recibo UV firmado por el comisionado 
y el jefe inmediato superior. 

38. El trámite de comprobación deberá sujetarse a lo siguiente: 

a. Para los gastos sufragados en efectivo, considerar el t ipo de cambio que se especifique en los 
comprobantes expedidos por la casa de cambio o la institución bancaria, mismo que se 
adjuntará como documento justificativo; en caso de no contar con este comprobante, anexar 
la consulta del t ipo de cambio del Banco de México que corresponda a la fecha de inicio de la 
comisión. 

b. Para gastos sufragados con tarjeta de crédito o débito, considerar e l monto definido por la 
institución financiera en el estado de cuenca, anexando copia del mismo como documento 
justificativo. 
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1. Finaliza comisión. 

2. 

3. 

La comprobación del viático deberá realizarse en un plazo máximo 
de I O días hábiles (5 días el comisionado y 5 días para el 
administ rador) siguientes al término de la comisión. 

Reúne comprobantes de gastos (XML). 
Verificar la autent icidad del documento probatorio del gasto en el 
portal del SAT. 
Verificar requisitos para los CFDI: 
Deben facturarse con RFC (UVE4501 O I FM9), fecha de expedició n, 
importes (en número y/o letra) y descripción del bien o servicio, y 
demás disposiciones fiscales. 
Obtener archivos XML y/o PDF en caso de tratarse de documentos 
de cipo "otros comprobantes". 

¿El importe de la comprobación es igual al de la solicitud? 
El importe de la solicitud de viáticos debe ser igual al moneo de la 
comprobación. 

No 
4. Realiza reintegro de Efectivo 

Realizar el reintegro en banco por la diferencia entre el importe de 
la solicitud del viático y el moneo de la comprobación y registrarlo 
a través del módulo de trámites en línea, afectando las cuentas, 
fondo, dependencia y programa solicitados. 

Si: Continua procedimiento. 
5. Acceder a SIIU en FWARCFD; acceder a trámites e n línea 

para crear folio TL y enviar a titular para autorización 
electrónica. 
Accede a SIIU en la FWARCFD, seleccionar el Trámite, Tipo y 
Subtipo que corresponda, cargar la documentación comprobatoria 
y justificat iva del gaseo. 
Nota: El t rámite de comprobación de viát icos se clasifica de la 
manera siguiente: 
Comprobación-Viático-Nacional 
Comprobación-Viático-Internacional 
Comprobación-Viático-Rural 
Posteriormente, deberá ingresar a MiUV, seleccionar "Trámites en 
Línea" dentro del apartado "Afectaciones presupuescales 
Electrónicas"; ingresar al apartado de "Registro y envío de 
trámites" seleccionar el trámite, tipo y subtipo y asociar el folio de 
carga X; al guardar algún dato se genera el folio de trámite (TL): de 
ser necesario, real izar ajustes en las partidas a afectar; enviar al 
Titular de la entidad académica o dependencia para su autorización 
electrónica. 
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6. Titular/área revisora, revisa y en su caso, autoriza y envía 
el trámite TL. 

No: 
7. Reabre el folio para su atención 

Sí: Continua procedimiento 
· 8. La Dirección de Egresos recibe la notificación de un folio 

de TL, revisa y en su caso autoriza. 
¿Cumple con los requisitos establecidos? 

No 
9. Reabre el folio para su atención 

Sí: Autoriza el trámite 

1 O. Autorizado el folio TL, el Titular y Administrador de la 
entidad académica o dependencia reciben una notificación 
electrónica de procedencia de la comprobación del gasto. 
Mediante correo institucional se indicará el estatus de su trámite. 
De igual forma, mediante el módulo "Trámites en Línea", se podrá 
consultar la crazabilidad del mismo, así como conocer el momento 
de su procedencia anee la Dirección de Egresos. 

Nota: El sistema despliega en el aparcado de "Registro y envío de 
trámites" 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 a la 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 fo lio 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 acender las observaciones realizadas. 
AUTORIZADO. Es cuando el folio de envío es aprobado por las 
instancias correspondientes. Una vez autorizado un folio, este 
queda inhabilitado para modificaciones. 
PROCEDE. Se visualiza cuando el folio de envío es autorizado por 
la última instancia revisora. 
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V. Atención a usuarios 

Área: 
• D irección de Egresos 

Contacto: 
• Departamento de Recepción e Información, Edificio "B" Planta Baja, Lomas del Estadio sin, Zona 

Universitaria, Xalapa, Ver., Exc. 1 1202 o 1 1722, degresos@uv.mx 

Días y Horarios de Atención: 
Departamento de Recepción e Información 

• Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 horas 

VI. Preguntas Frecuentes 

1. Tengo diferencia a favor, ¿Cómo la tramito? 

La diferencia a favor se genera por lo regular al prolongarse las fechas del viát ico o al no haber considerado 
algún concepto de la tarifa diaria al que el comisionado tiene derecho. Dicha diferencia deberá tramitarse 
como una reposición de viáticos del subtipo que proceda (nacional, internacional, rural) con sus documentos 
comprobatorios y justificativos correspondientes; en dado caso que los originales se encuentren en la 
comprobación del viático tramitado, por la parte que le corresponda a la diferencia, deberá ser cargada en el 
apartado de SIIU de la forma FWACCER como un CFDI parcial. 

2. En el CFDI por consumo de alimentos tuve la necesidad de pagar la cuenta de otra(s) 
persona(s) que también iba(n) de comisión y en el que asientan el número de comensales, 
¿Cómo debo comprobar esta cantidad? 

El importe se divide entre cada uno de los comensales, el primero cargará el archivo .XML en la forma del 
SIIU FWARCFD y por la parte que le corresponda a los otros comisionados, deberá ser cargada en el 
apartado de SIIU de la forma FWACCER como un CFDI parcial. 

VII. Entradas y salidas 

Entradas 
Proveedor Requisitos 

Entidad Académica o 
Envío de trámite de 

Dependencia 
comprobación de 

viático TL 

Salidas 
Receptor Requisitos 

Entidad Académica o Disminución de adeudo 
Dependencia del comisionado 
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VIII. H istórico de revisiones 

No. de Revisión 
Fecha de revisión o Sección o página Descripción de la revisión o 

modificación modificada modificación 
Se analizó el documento en 
su conjunto y se actualizaron 

1 Mayo de 2016 Todas las polít icas de acuerdo a la 
normatividad vigente 
aplicable. 

l. Descripción 
11. Polít icas Se analizó el documento y se 
111. Procedimientos actualizó la información 

2 Octubre de 20 18 
IV. Formatos descrita en cada una de las 
V. Documentos de secciones de acuerdo al 

consulta nuevo esquema de los 
VI. Calendario T rámites en Línea. 
VII. Preguntas Frecuentes 

l. Descripción Se analizó el documento y se 
11. Políti cas actualizó la información de 
111. Procedimientos acuerdo al esquema de los 

3 Marzo de 20 19 
IV. Formatos Trámites en Línea, a la 
v. Documentos de aplicabilidad de la normat iva 

consul ta de austeridad y racionalidad 
VI. Calendar io del gasto emitida a nivel 
VII. Preguntas Frecuentes federal y estatal. 

Se da nuevo formato al 
documento 
Se adecuaron las polít icas de 

4 Mayo Todas 
acuerdo a la aplicabilidad de 
la normativa de austeridad y 
racionalidad del gasto 
emit ida a nivel federal y 
estatal 

IX. Firmas e autorización 

Autoriza 

esús Galindo Mejía 
irector General de Recursos 

Financieros 

Fecha 
Autorización Entrada en Vigor 

13/05/202 1 13/05/2021 
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X. Anexos 

Anexo 1 

ARF-IG-F-001 Afectación Presupuescal/Orden de Pago 

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

comprobación 

U"'"CtNldatt v..-acl'Ul.ll"II 
Afectación Presupuestal/Orden de Pago 

fQJO 

ARF-IG -F-001 
~ 1'1115UN15TAL 

f------------=DeCM'CION====-----------1 DIA NES 
ANO 

CYf..llDE'lCIAIUO 

COOIGO DE AFECTACION 

f0NDO DfP0A. aeffA 

OBSERVACK>NES: 

No. DE PB\SONAl.: 

NO :J"i.MI: Y fU\NA. 

TITUI.AA ENTIDADAC!AllOIICA 
o DID'CIA. o-· DI! 

l!'IIOYECTO 

ENrnADACADB41CAODB'fNDENCII\ 

00NC&'TO 

.... CfDI($) 

NOHlll'.f 06.. metcatlUO 

-DfLAl'M-

su,u s 
IU!TENCIONB 

IOS H.ONORARJO-S 

IK ARRENDAMIENTO 

OTRAS RrT!:N CIONB 

8.005 DESCIEST .OBRA 

G.DOl DESCIEST .OISRA 

NOMlll\f y Fllll1A 
NETO A PAGAR: 

NOHMJ! y AI\MA 

ANALISTA DI! RWIIÓN 

fQJO A CClMl'll0IIM 

E 

...-am¡ 

SOUCITADO 
IMPOIITI! 

AUrOIUZA00 

NOHMf Y " fU1A 
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Anexo 2 

ARF-IG-F-005 Recibo 

UnlY4nld.ad Van,ru.i:.:uu 

UAvt 1 

1 

. 
~·-

t'orconuptodl: 

Obsenrxiones: 

Proceso: Administración de Recursos Financieros 

Procedimiento: Recepción, programación, pago de gastos y 
comprobación 

:1■ • ,,. •. 

ARMA DE RfCIIIDO 

Recibo 
ARF· IG ·F· 005 

1-1 Mil ANO 

1 
; r• .:., • . 

At'tlllJU(>J . NU......., (s) 

en,..,,._, , U -

' 1 ••◄ •1...-. 1. ~,•.-•J1:a•• •Ta .. J ■ ••• •• • •~-• ·• ., .... 
--

" ·- " 
AUrotaZACION DEL RECIBO 
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Anexo 3 

Informe de Comisión 

Folio de 
solicitud: 
Reg;ón: 
NP: 
Tipo da 
Penonal: 

Proceso: Administr.lción de Recursos Financieros 
Procedimiento: Recepción, Programación y Pago de Gastos de 

Operación y Comprobación 

B ija ..-. elemento. 

Informe de Comisión - Comprobación 
ARF-IG-F-1 19 

Folio de pago: 

Dapenclencia: 
1 Responsable da compo oba, . 1 

Bija un elemento. 

Contribución a las ;actividades de ta Universidad Veracruz¡n¡; 

Nombre del responsable de comprol>M (comisionado) 

Finna 
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Documentos de consulta 
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
• Consulta de Disponibilidad Presupuesta! (FGIBAVL) 
• Consulta de Disponibilidad Financiera (FWIDIFI) 
• Consulta de la Expedición de Cheques (FWIFPCH) 
• Tarifas de Viáticos 
• Plan de cuentas 
• Guía operativa del plan de cuentas 
• Guía rápida para la elaboración de trámites en línea 
• Verificación SAT Comprobantes Fiscales 

XI. Créditos 

La actualización del presente Procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Egresos dependiente de la 
Dirección General de Recursos Financieros, fue concluido y autorizado en mayo de 2021 para su 
publicación en el Manual de Procedimientos Administrativos. 

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía 
Director General de Recursos Financieros 

Mtro. Ramiro Fomperoza Aguirre 
Director de Egresos 

ltza Magali Melgarejo Aguilar 
Jefe del Departamento de Recepción e Información 

Rosalva Hernández Callejas 

Dra. Laura E. Martínez Márquez 
Directora de Planeación Institucional 

lng. Álvaro Gabriel Hemández 
Director de la Unidad de Organización 
y Métodos 

Analista del Departamento de Revisión y Programación 

Mariana Leticia Quirós Espinosa 
Analista del Departamento de Revisión y Programación 
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