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l.

Descripción
Es el trámite por medio del cual se cubren recursos financieros al personal conforme a políticas y
procedimientos establecidos, por concepto de viáticos.

Objetivo
Reembolsar el importe correspondiente de los gastos realizados por el comisionado.

Alcance
Este procedimiento se aplica a los Titulares de las entidades académicas y dependencias; al Administrador
o la persona habilitada para realizar las fu nciones de Administrador; a los Responsables T écnicos y
Administrativos de Proyectos de acuerdo a los lineamientos que para cada fondo específico se establezcan
y demás personal que solicite la reposición de los gastos que se originaron en el desempeño de alguna
comisión.
Este procedimiento aplica a los trámites, tipos y subtipos siguientes:
Reposición de viáticos nacional
Reposición de viáticos internacional
Reposición de viáticos rural
Fondo Externo-Reposición-Viático

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
XM L y/o 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: 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 (FWARCFD): Forma en el Sistema Integral
de Información Universitaria (SIIU) del módulo SIIU-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, mismo que distingue la carga de documentos
justificativos y comprobatorios que amparan un trámite de gasto.
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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
concentración de información y documentos para su envío a revisión y, en su caso, autorización para
fin iquitar un compromiso de gasto.
Guía Oper ativa del Plan de Cue ntas: Es el documento de apoyo administrativo que describe los
requisitos a cumplir por cada partida de gasto que se desee afectar.
Inform e de comisión: Es un documento o formato que las personas que realicen una comisión deberán
requisitar a través de MiUV o mediante el formato ARF-IG-F-120 en apego a las obligaciones establecidas
en el artículo 15 fracción IX de la Ley 875 de Transparencia y Acceso 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.
Per sona habilitada par a r ealizar las fu nciones de Admini str ador: Es un miembro del personal de
la entidad académica o dependencia, facultada po r el titular 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 trám ite de Egreso cumpla con las reglas de operación de dichos
fondos para su autorización.
Se aplican los términos y definiciones del G losar io Institucional de T érminos (UOM-GE-GL-01 ) y los
incluidos en la Guía Operativa del Plan de Cuentas.

11.

Políticas
1.

Los titulares de las entidades académicas y dependencias serán lo s responsables, en el ámbit o 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 ante
la Dirección de Egresos el formato "Registro de Firmas de Titulares" debidamente requisitado.

3.

El Administrado r 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 ést os cumplan
con la normatividad aplicable.

4.

Los trám ites de reposición de recursos financieros procederán siempre y cuando cuenten con la
dispo nibilidad presupuesta!, y en su caso, suficiencia financiera, en el fondo, dependencia, programa
y cuenta correspondientes.

5.

Lo s trámites de reposición deberán estar sustentados con los documentos justificativos y
comprobatorios, que cumplan con los requisitos fiscales, así como con las reglas de operación, las
políticas y procedimientos, así como lo establecido en la " La guía de operación del plan de cuentas",
según corresponda.

.
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6.

Los titulares de entidad académica o dependencia, administradores, persona habilitada para hacer las
funciones de administrador y quien realice trámites de reposición serán los responsables en el ámbito
de su competencia, de que la documentación justificativa y comprobatoria reúna los requisitos
señalados en el punto anterior.

7.

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

8.

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 Comproban tes
Fiscales Digitales (FWARCFD), generando el folio X.

9.

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

1O.

El trámite de reposición de recursos financieros deberá realizarse en el portal MiUV en "Afectaciones
Presupuestales Electrónicas" en el apartado "Trámites en línea" en "Registro y envío de trámites",
generando el folio TL.

1 1. Los trámites de reposición 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.
12.

El trámite de reposición 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.

13.

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.

14.

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.

1S.

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.

16.

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.

17. La clave de usuario y la contraseña del correo electrónico institucional serán los datos que
autentificarán a los usuarios qu e 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.
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18. Las no tificaciones que se deriven de los trámites de reposición de recursos financieros, se realizarán
a través de correo electrónico institucional y será obligatoria su atención.
19. Los docu mentos justificativos y co mpro batorios 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 real izar escas funciones.
20. Los documentos comprobatorios (CFDI) no deberán im primirse, en o bservancia a la política
institucional de sustencabilidad.
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 e n el
proceso de entrega - recepción, debiendo estar organizados y en su caso, relacionados con las
solicitudes de recursos.
23.

Los viáticos son personales e intransferibles.

24.

El trámite de reposición de viáticos se autorizará siempre y cuando corresponda a un pe riodo de
días estrictamente necesarios por el desempeño de comisiones exclusivamente institucionales.

25. La reposición de los viáticos procederá siempre y cuando el personal comisionado deba desplazarse
a una distancia mayor de 50 Km, considerando uno o el acumulado de varios destinos.
26.

Los gastos de peaje cuya distancia sea me nor a los 50 kilómetros debe considerarse como transporte
local.

27. Se autorizarán únicamente las reposiciones de gastos por concepto de viajes o traslados y los viáticos
para servicios de transporte, hospedaje y alimentación para desempeñar comisiones institucionales,
estrictamente indispensables para el cumplimiento de actividades de carácter oficial, sujetándose
invariablemente a las tarifas autorizadas por la Secretaría de Administración y Finanzas bajo criterios
de racionalidad y austeridad.
28.

La reposición de los viáticos estará e n función de las tarifas vigentes autorizadas por la Secretaría de
Administración y Finanzas.

29.

Para las comisiones que se realizaron en un mismo día, la repos,c,o n de viáticos comprenderá
únicamente el importe de alimentación con las proporciones siguientes: desayuno 30%, comida 40%
y cena 30%; transporte y en su caso, la inscripción al evento que corresponda.

30.

Cuando el o bje to de la comisión fue asist ir a un evento que se llevó a cabo e n hotel sede, se podrá
reponer la tarifa que establecieron los organizadores para los asistentes, adj untando la convocatoria
o documento que lo exprese y justifique.

3 1. La reposición de los gastos por concepto de transporte en autobús procederá de acuerdo al precio
indicado e n el CFDI.
32.

El uso del vehículo propio será estricta responsabilidad del comisionado; e n cal caso se pagarán los
importes de las cuotas de peaje de los trayectos y el importe del combustible, hasta por el equivalente
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al cosco de los boletos de autobús, más e l porcentaje aplicable para el transporte local sobre la tarifa
de hospedaje por los días de comisión que corresponda.
33. Se podrá afectar el presupuesto de una e ntidad académica o dependencia distinta a la de adscripción
del comisionado.
34.

El pasaje aéreo procederá cuando la distancia al lugar de la comisió n sea mayor de 400 kilómetros.
La adquisición de boletos preferentemente deberá realizarse como viaje redondo. El uso de este cipo
de transporte podrá ser autorizado por el titular de la entidad académica, en distancias menores a la
indicada, en casos extraordinarios y plenamente justificados o cuando e l cosco del mismo sea menor
o igual al de los boletos de autobús.

35. Cuando se trace de reposición de viáticos financiados con recursos sujetos a reglas de operación, se
deberán acender escas pol íticas y la normacividad institucional aplicable.
36.

Los períodos de comisión no deberán exceder a I O días hábiles ni realizarse e n días inhábiles, ni
periodos vacacionales, salvo causas plenamente justificadas y que se cuente con la autorización de la
Rectoría o de la Secretaría de la que dependan, a excepción de Sistemas de Enseñanza Abierta (SEA)
o las dependencias que por su naturaleza laboren fines de semana.

37. Sólo se podrá comisionar a personal activo, que no esté disfrutando de periodo vacacional o de
cualquier tipo de licencia.
38. Sólo procederán la autorización de pagos por repos1c1on de 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 plenamente justificadas, mediante escrito otorgado por el
titular de la entidad académica o depende ncia, el cual se adjuntará como documento justificativo.
39. Sólo procede rá la autorización de pagos por reposición, cuando la fecha contenida e n los CFDI de
los boletos de autobús o avió n, gasolina, peajes, alimentos y hospedaje correspondan a la fecha y
lugar o trayecto recorrido para cumplir con la comisión, salvo causas plenamente justificadas
mediante oficio signado por el titular de la entidad académica o dependencia.
40.

La tarifa de alimentos considera el pago de propinas hasta por el 10% del consumo incluyendo IVA,
siempre y cuando el importe se incluya en el CFDI. Esca disposición no es aplicable tratándose de
proyectos específico en cuyos convenios se establezca que no se reconocerá e l pago de propinas.

41.

Las partidas que se req uieran ejercer en el trámite de reposición de viático deberán obedecer a lo
establecido en los lineamientos específicos para el ejercicio del gaseo que corresponda.

Viáticos a Zonas Rurales
42.

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

43.

La reposición 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 e l comisionado y el jefe inmediato superior.

~
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Viáticos al Extranjero
44.

La reposición de los gastos por concepto de viáticos por com1s1ones en el extranjero, deberá
realizarse con la factura o comprobante de pago que se expida en el país destino.
Excepcionalmente 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.

45.

El trámite de reposición deberá sujetarse a lo siguiente:
a. Para los gastos sufragados en efectivo, considerar el tipo de cambio que se especifique en los
comprobantes ex pedidos 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 tipo 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 el monto definido por la
institución financiera en el estado de cuenta, anexando copia del mismo como documento
justificativo.
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111.

Desarrollo
Diagrama de flujo
l.

Finaliza el viático
Realizar el trámite de reposición de viáticos en las partidas
establecidas.
Nota: Para consulta sobre importes y documentación
soporte de las partidas, ver el " Plan de Cuencas" y " Guía
Operativa del Plan de Cuencas".

2.

Reúne comprobantes de gastos (XML)
Verificar la autenticidad del documento probatorio del
gaseo en el portal del SAT.

0
Finab vrático

Verificar requisitos para los CFDI :
Deben facturarse con RFC (UVE4501 OI FM9), fecha de
expedición, importes (en núme ro y/o letra) y descripción
del bien o servicio, y demás di sposiciones fiscales.

0

Obtener archivos XML y/o PDF en caso de tratarse de
docume ntos de tipo "otros comprobantes".

3.

Reúne comprobantes de
gastos (XML)

NO
Solicita Modificación Presupuesta!

0

SI

Continua con el procedimiento

¡Existe
prffllpuesto y/o

No

suficienca
fin¡ncien?

0

¿Existe presupuesto y/o suficiencia financiera?
Verificar disponibilidad presupuesta!
e n la forma
FGIBAVL.
Verifi ca r suficiencia financiera cuando aplique en la forma
FWIDIFI.

Sok,u
mod1ficacoón

presu pue:sul

Sí

Acceder a SIIU en
FWAACFD. uoca folio TL
envÍJ a titubr par.a
¡utoriucoón( es) electrónoc.i(s)

4.

Acceder a SIIU en FWARCFD, asocia folio TL, envía
a titular para autorización electrónica
Accede a SIIU en la FWARCFD, seleccionar el Trámite,
Ti po y Subtipo que corresponda y cargar la documentación
comprobatoria y justificativa del gasto.
El t rá mite de comprobación de viát icos se clasifica de la
manera siguiente:
a. Reposición-Viático-Nacional
b. Reposición-Viático-Internacional
c. Reposición-Viático-Rural
d. Fondo Externo-Reposición-Viático
Posteriormente, deberá ingresar a MiUV, seleccionar
'Trámites en Línea" dentro del aparcado "Afectaciones
presupuestales Electrónicas"; ingresar al aparcado de
"Registro y e nvío de t rámites" seleccionar el Trámite, Tipo
y Subtipo y asocia r el folio de carga (X), se genera el folio
de trámite (TL), de ser necesari o, realizar ajustes en las
partidas a afectar; envía al Titular de la entidad académica o
dependencia para su autorización electrónica.

-y
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5.

Titular/Area Revisora, revisa y en su caso, autoriza
y envía el trámite TL
NO
Reabr e el folio para su atención
SI
Continua co n el procedimiento

6.

La Dirección de Egresos recibe la notificación de un
folio de TL, revisa y en su caso autoriza.
¡Cumple con los requisit os establecidos?
NO
Reabre el folio para su atención
SI
Continua co n el procedimiento

0

7.

autonu

No

¡Cumpll! con

los requis«os
esuble<:iclosl

Reabre el for.o
para su atención

Si

0
Titubr y Adm1111straclor
reciben notificación
ek:ctróniu de procedencia verifica expedic,ón pago

Autorizado el folio TL, el Titular y Administrador
de la entidad académica o dependencia r eciben una
notificación electrónica de procedencia- verifica
expedición del pago.
Mediante corr eo institucional se indicará el estatus de su
trámite.
D e igual forma mediante MiUV en el módulo T rámi tes en
Línea, se podrá consultar la crazabilidad del trámite, así
como conocer en el momento de su procedencia anee la
Direcció n de Egresos.

Ll Dre<coón de Egr-e$OS
recibe notsicac,ón di! un fof,o
TL revisa y l!n su caso

Nota:
El folio de pago o torgado, podrá ver ificarse dentr o del SIIU
en la forma FWIFPCH, t ecleando su númer o de folio "I".
El sist ema despliega los estatus siguientes:
EN ELABORACIÓN . Se det ona al momento en que se
genera el folio TL y se mantiene en éste mientras no se
envíe. En este estatus la información del folio del trám ite
podrá ser editada.
ENVIADO A. Se genera al mo mento en el que el folio de
t rámite es enviado a la siguiente instancia revisora de
acuer do 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 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 úl tima instancia r evisora.
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IV.

Referencias
SGCUV-GE-G-01 Guía para la Elaboración de Procedim ientos

V.

Atención a usuarios
Área:
•
Dirección de Egresos
· Contacto:
•
Departamento de Recepción e Info rmación, Edificio "B" Planta Baja, Lomas del Estadio s/n, Zona
Universitaria, Xalapa, Ver., Ext. 1 1202, degresos@uv.mx
Días y Horarios de Atención:
•
Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 horas

VI.

Preguntas Frecuentes

1. ¿El envío del trámite de reposición de viáticos está restringido a solo un día por semana?
No, pueden ser e nviados cualquier día sin distinción de horario. En periodos de cierre del ejercicio, se
deberá apegar a las fechas límite para él envió del trámite establecidas e n la circular de cierre del ejercicio.

2. ¿Se pueden compensar los importes?
Sí, podrán compensarse gastos de hospedaje y alimentos, sin rebasar los importes de la tarifa autorizada.

VII.

Entradas y salidas
Entradas
Proveedor
Entidad Académica o
Dependencia

Requisitos
Envío de trámite de
reposición de viát ico
TL

Salidas
Receptor

Requisitos

Entidad Académica o
Dependencia

Fechas de pago de
acuerdo a calendario
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VIII.

Histórico de revisiones
No. de Revisión

Fecha de revisión o
modificación

Sección o página
modificada
l.

Descripción de la revisión o
modificación

Descripció n

11. Políticas
111. Procedimiento
Mayo de 20 16

2

Octubre de 2018

IV. Formatos
V. Documentos
de
consulta
VIII.Preguntas Frecuentes
l. Descripción
11. Políticas
111. Procedimiento
IV. Formatos
V. Documentos
de
consulta
VIII.Preguntas Frecuentes

3

Marzo de 2019

Descripción
11. Políticas
111. Procedimiento
IV. Formatos
v. Documentos
de
consulta
VIII.Preguntas Frecuentes

4

Mayo

Todas

l.

Se analizó el documento en
su conjunto y se actualizaron
las políticas de acuerdo a la
normatividad aplicable.

Se analizó el documento y se
actualizó
la
información
descrita en cada una de las
secciones de acuerdo al
nuevo esquema de los
Trámites en Línea.
Se analizó el documento y se
actualizó la información de
acuerdo al esquema de los
Trámites en Línea, a la
aplicabilidad
de
la
normatividad de austeridad y
racionalidad
del
gasto
emitida a nivel federal y
estatal.
Se da nuevo formato al
documento
Se adecuaron las políticas de
acuerdo a la aplicabilidad de
la no rmativa de austeridad y
racionalidad
del
gasto
emitida a nivel federal y
estatal

IX.
Autoriza

Autorización

13/05/202 1

Fecha
Entrada en Vigor

13/05/2021

n....-f'"í~'l'li<sús Galindo Mejía
1rector General de Recursos
Financieros
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X.

Anexos
Anexo 1
ARF-IG-F-001 Afectación Presupuescal/Orden de Pago
Proceso: Administra.ción de Recursos Financieros
Procedimiento: Recepción, programación, pago de gastos y
comprobación
POUO

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

<XlMrlt0Ml50 l'lll5UUUTAL

t-----------------------------1
DeCU'00N

emo,t,D ~

OlA

NES

AN O

o lllftNDfNQ,\

CONC8'TO

No. PfDIOO

POUO A COMPIIOIIM

E
CVE.IIENEl'IClAIIIO

NOfieN-DILl!B_,.CI.QIO

CODICO DE AffCTACION

fONDO

DfPaA.

IMP'OllT!

S0UCffADO

OIENTA

OMEI\VAOONES:

IHl'OllTE
AUT0IUZADO

s

SU HA
RETENCIONES
10% HON ORARI05

1~

ARAE.N OAN IENTO

OTRAS RETE.N CJON.E.S
D.OGS DESCIEST.OBRA
0,001 Of"SCIEST.OIIRA
No.. DE PERSONAJ.:
NOM&l\f Y AI\NA
NOHUlE T fU\.NA

NON.M E Y RJ\HA

T1TULUI ENTIDADACAIIEHICA
ODH'CIA. O - • DI!
PRO"VECTO

N ETO A PAC.AR:

NOMMf Y fV\HA

v..a..
~

IIHrON5A8lE
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Anexo 2
ARF-IG-F-005 Recibo

Proceso: Administración de Recursos Financier os
Procedimiento: Recepción, progr amación, pago de gastos y
comprobación

Recibo
ARF- IG ·F- 005

Unh,•nJdad V•racru1an a

1

:

º" 1

HD

N<O

1

r- • •• :Jre

~ . NOl1lRE (•)

QAVI;

CN , ..,,.., A<.AUCrll\.A

1

o

.......

1

.

:·1 ■• 1:>1••

ll,~""- 1.""' •J•t•• ..~:;;J • • [el •

IFI·

-~.'.'· .,

_,•·'11111• ·

--

COfll!!IOlnc:10

n"H""concq,to de:

~es:

11íUUUl

RRIIA DE RB:IIID>

o
AUTOIIIZACION DEL REcao
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Anexo 3
ARF-IG-F- 120 Informe de Comisión-Reposición

P roceso: A dministnción de Recursos Firgncjeros
ProceIDm ient o: Recepción, Programación y Pago de Qastos
de Operación y Comprobación
Informe de Com isión-Reposición
ARF-10-F- 120

Folio de. solicitucl
Resórc

XAI..APA

N':
PERSONAL DE

Tap, dt pon.oral

CON FIANZA

Tap,dt-iafo

NACIONAL

IF<>lode.""""'
ID-.t.nm:
Remonnble de. Comp-obar:

C.~:

1

Est,do

1
1

Ciudad

1

ADMIN ISTRADOR A

Del: 1

Origen de la CD ni<lón:

p.;.

1

1
1

1
1
1

IA».t« 1

ADMINISlRAOOR

Pe<iodo de a. co,eisión
IAl 1
Desílro dt a. comisión:
E,tado
Paá
1
1
1
1

O.dad

Nom bre del ru poruble de com p-obor (comi>ion1do)

finn•

Documentos de con sulta
•
Ley General de T ransparencia y Acceso a la Información
•
Consulta de Disponibilidad Presupuesta! (FGIBAVL)
•
Consulta de Disponibilidad Financiera (FWID IFI)
•
Consulta de la Expedición de Cheques (FWIFPCH)
•
Tarifas de Viáticos
Plan de cuentas
•
•
Guía operativa del plan de cuentas
Proceso: Administración de Recurso s Financ ieros
Procedim iento: T rámite Reposición de Viáticos A RF-IG-P-09
Revisión: 4
Págin a 14 de 15

v1

Universidad Veracruzana

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

Dra. Laura E. Martínez Márquez
Directora de Planeación Institucional
Mero. Ramiro Fomperoza Aguirre
Director de Egresos

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

lua Magali Melgarejo Aguilar
Jefe del Departamento de Recepción e Información

Rosalva Hernández Callejas
Analista del Departamento de Revisión y Programación

Mariana Leticia Quirós Espinosa
Analista del Departamento de Revisión y Programación
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