
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

DE CUENTAS 2020 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
Representa el importe de los ingresos y otros beneficios de la Universidad 

4 Veracruzana provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, 
convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de 
aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y otros 
ingresos y beneficios. 
INGRESOS DE GESTIÓN 

4 41 Comprende el importe de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, 
aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios. 

PRODUCTOS 
4 41 415 Comprende el importe de los ingresos por contraprestaciones por los servicios que 

preste la Universidad Veracruzana. 

PRODUCTOS 
Importe de los ingresos por concepto de servicios otorgados por la Universidad 

4 41 41 4151 Veracruzana, tales como los intereses que generan las cuentas bancarias, entre 
otros, de conformidad con la legislación aplicable en la materia. 

PRODUCTOS FINANCIEROS 
4 41 415 4151 5500 Ingreso generado por inversiones a corto, mediano y largo plazo en instituciones 

financieras y, en general, cualquier rendimiento derivado de depósitos bancarios. 

Intereses Bancarios de la Universidad Veracruzana 
4 41 415 4151 5500 5501 Ingreso que se generan por la inversión en valores en las diferentes instituciones 

bancarias, principalmente de los ingresos propios de la Universidad Veracruzana. 

Intereses Bancarios Otros Fondos 

4 41 415 4151 5500 5502 
Ingreso que se generan por la inversión en valores de los recursos que ha obtenido 
la Universidad Veracruzana a través de fuentes diferentes a los subsidios federales 
y estatales ordinarios e ingresos propios. 

SERVICIOS AUXILIARES 
Ingreso generado por unidades organizacionales que han sido creadas con el 

4 41 415 4151 5600 propósito primario de ofrecer en venta principalmente a los estudiantes, profesores 
y empleados, bienes o servicios auxiliares o secundarios al fin educativo de la 
Universidad Veracruzana. 

Venta de Libros y Revistas 
4 41 415 4151 5600 5601 Ingreso que recibe la Universidad Veracruzana por la venta de libros, revistas y 

discos compactos (software) que edita la institución. 

Servicio de Fotocopiado 

4 41 415 4151 5600 5602 
Ingreso que recibe la Universidad Veracruzana del público en general, por servicio 
de fotocopiado que se genera 	en 	las diversas 	entidades académicas 	y 
dependencias. 

Alquiler de Espacios Universitarios 
4 41 415 4151 5600 5603 Ingreso que recibe la Universidad Veracruzana por permitir el uso o goce temporal 

de parte de las instalaciones o espacios universitarios 
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Centros de Cómputo  

4 41 415 4151 5600 5604 
Ingreso que recibe la Universidad Veracruzana por permitir el acceso al público en 
general a los servicios que proporcionan los centros de computo de las entidades 
académicas y dependencias. 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
Comprende el importe de los ingresos propios obtenidos por concepto de 

4 41 417 comercialización 	de 	bienes 	y 	prestación 	de 	servicios 	de 	la 	Universidad 
Veracruzana; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes 
a su operación, que generen recursos. 

- INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA 

4 41 417 4178 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA. 
Importe de los ingresos propios obtenidos por la Universidad Veracruzana, por 
concepto de comercialización de bienes y prestación de servicios. 

CUOTAS Y COLEGIATURAS 
Pagos genéricos y asociados que hacen los alumnos para cursar estudios de 

4 41 417 4178 5200 licenciatura o nivel medio superior (en los sistemas de enseñanza escolarizada, 
abierta, por créditos o a distancia), en los centros de idiomas, centros de iniciación 
musical infantil, estudios de posgrado, talleres libres de arte, cursos y diplomados. 

INSCRIPCIONES 
Pagos genéricos que hacen los alumnos por su participación en los programas 

4 41 417 4178 5200 5201 
académicos de licenciatura o nivel medio superior (en los sistemas de enseñanza 
escolarizada, abierta, por créditos o a distancia), en los centros de idiomas, centros 
de iniciación musical infantil, estudios de posgrado, talleres libres de arte, cursos y 
diplomados que se imparte en la Universidad Veracruzana. 

Inscripción 
4 41 417 4178 5200 5201 5202 Ingreso por cuotas que pagan los alumnos para cursar un período lectivo de 

licenciatura, nivel medio superior o en centros de idiomas. 

Inscripción Posgrado 
4 41 417 4178 5200 5201 5204 Ingreso por cuotas que pagan los alumnos para cursar un periodo lectivo de 

posgrado. 

Inscripción Educación Continua 
4 41 417 4178 5200 5201 5206 Ingreso por cuotas que pagan los alumnos para cursar estudios de educación 

continua. 

Condonación de Inscripción 

4 41 417 4178 5200 5201 5214 
Ingreso presupuestal originado por el cumplimiento de la prestación dada a los 
empleados universitarios y a sus beneficiarios, consistente en la condonación del 
pago de inscripción a licenciatura, nivel medio superior o en centros de idiomas. 

Condonación de Inscripción Otras 

4 41 417 4178 5200 5201 5215 
Ingreso presupuestal originado por el cumplimiento de la prestación dada a los 
empleados universitarios y a sus beneficiarios, consistente en la condonación del 
pago de inscripción a posgrados o educación continua. 
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Expedición de Credencial 

4 41 417 4178 5200 5213 Ingreso por la aportación que hace el alumno para cubrir el costo de la expedición 
de 	credencial 	y 	resello, 	que 	lo 	acredita 	como 	alumno 	de 	la 	Universidad 
Veracruzana, mientras cursa sus estudios en la institución. 

EXÁMENES 

4 41 417 4178 5200 5220 Ingreso por aportaciones que hacen los alumnos para tener derecho a presentar 
exámenes 	extraordinarios, 	a 	título 	de 	suficiencia, 	de 	regularización, 	última 
oportunidad, de clasificación yio de conocimientos. 

- 
- Examen Extraordinario 

4 41 417 4178 5200 5220 5221 Ingreso por aportaciones que hacen los alumnos para tener derecho a presentar 
exámenes extraordinarios. - 

- Examen a Título de Suficiencia 
4 41 417 4178 5200 5220 5222 Ingreso por aportaciones que hacen los alumnos para tener derecho a presentar 

exámenes a título de suficiencia. - 
- Examen de Regularización 

4 41 417 4178 5200 5220 5223 Ingreso por aportaciones que hacen los alumnos para tener derecho a presentar 
exámenes de regularización. 
Examen de Última Oportunidad 

4 41 417 4178 5200 5220 5224 Ingreso por aportaciones que hacen los alumnos para tener derecho a presentar 
exámenes de última oportunidad. 
Examen de Clasificación 

4 41 417 4178 5200 5220 5225 
ingreso por aportaciones que hacen los aspirantes a ingresar en los centros de 
idiomas, por la presentación del examen que de acuerdo a sus conocimientos los 
ubicará en el nivel que les corresponde. 

Examen de Conocimientos 

4 41 417 4178 5200 5220 5226 
Ingreso por aportaciones que hacen los aspirantes a ingresar en licenciaturas o 
carreras de nivel medio superior, por la presentación de los exámenes que de 
acuerdo a sus conocimientos los ubicará en el nivel que les corresponde. 

EXAMEN DE ADMISIÓN 

4 41 417 4178 5200 5230 
Ingreso por aportaciones que hacen los aspirantes a ingresar a la Universidad 
Veracruzana para tener derecho a presentar el examen de admisión a las 
licenciaturas, estudios de nivel medio superior o posgrados. 

Examen de Admisión Licenciatura 

4 41 417 4178 5200 5230 5231 
Ingreso por aportaciones que hacen los aspirantes a ingresar a la Universidad 
Veracruzana para tener derecho a presentar el examen de admisión a las 
licenciaturas y estudios de nivel medio superior. 

Examen de Admisión Otras 
Ingreso por aportaciones que hacen los aspirantes a ingresar a la Universidad 

4 41 417 4178 5200 5230 5232 Veracruzana para tener derecho a presentar el examen de admisión a estudios 
diferentes a las licenciaturas y/o nivel medio superior. 
Condonación Examen de Admisión a Licenciatura 
Ingreso presupuestal originado por el cumplimiento de la prestación dada a los 

4 T41417  4178 5200 5230 5233 empleados universitarios y a sus beneficiarios, consistente en la condonación del 
 examen de admisión a las licenciaturas y/o estudios de nivel medio superior. 
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Condonación Examen Admisión Otras 
Ingreso presupuestal originado por el cumplimiento de la prestación dada a los 

4 41 417 4178 5200 5230 5234 empleados universitarios y a sus beneficiarios, consistente en la condonación del 
pago del examen de admisión a estudios diferentes a las licenciaturas yio nivel 
medio superior. 

Examen de Salud Integral 
4 41 417 4178 5200 5236 Ingreso por aportaciones que hacen los alumnos para cubrirlos costos del examen 

- de salud integral, al ingresar por primera vez a la Universidad Veracruzana. 
- 

AUTOFINANCIABLES 

4 41 417 4178 5200 5240 Ingresos que 	se 	generan 	en 	las 	entidades 	académicas 	y dependencias 
universitarias, con la particularidad de que están a su disposición, quedando su 
ejercicio sujeto a la aprobación de la autoridad competente. 

Cuotas de Recuperación 
Ingresos obtenidos por las entidades académicas y dependencias universitarias 
derivado de proyectos estratégicos que tienen por finalidad impartir estudios de 

4 41 417 4178 5200 5240 5241 posgrado, cursos de educación continua, y otros eventos que utilizando la 
infraestructura de la Institución, generan ingresos suficientes para su operación o 
realización, 	quedando 	su 	ejercicio sujeto 	a 	la 	aprobación 	de 	la 	autoridad 
competente. 

Cuotas Voluntarias 

4 41 417 4178 5200 5240 5242 
Ingreso obtenido en las entidades académicas por las aportaciones voluntarias que 
hacen los alumnos, el cual está a disposición de la entidad académica que los 
generó. 

Cuotas de Recuperación Condonadas 

4 41 417 4178 5200 5240 5243 
Ingreso presupuestal originado por el cumplimiento de la prestación otorgada al 
personal académico de la institución consistente en la exención del pago de cuotas 
de recuperación. 

Apoyo Institucional 
4 41 417 4178 5200 5240 5244 Ingreso obtenido en eventos autofinanciables y proyectos, que está a disposición 

de la Universidad Veracruzana. 

Exención de Aportación de Recurso a Alumnos Destacados 
4 41 417 4178 5200 5240 5246 Ingresos presupuestal originados por el apoyo otorgado a los alumnos destacados, 

consistente en la exención total o parcial del pago de aportaciones recuperables. 

INGRESOS POR APLICAR 
4 41 417 4178 5200 5248 Depósitos reportados por el banco con los cuales se tiene contratadas las cuentas 

bancarias. 

Ingresos por Aplicar 

4 41 417 4178 5200 5248 5249 
Ingreso que recibe la Institución por los depósitos efectuados en las diferentes 
cuentas bancarias y posteriormente se cancela al ser identificados por las 
entidades académicas o dependencias de la Universidad. 
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SERVICIOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES EDUCACIONALES 
Ingreso obtenido por la realización de ciertas actividades conducidas en la 

4 41 417 4178 5260 Universidad Veracruzana para la docencia, investigación y extensión de los 
servicios y que de manera secundaria generan un bien o servicio que es vendido a 
la comunidad universitaria y al público en general. 

SERVICIOS Y PRODUCCIONES 

4 41 417 4178 5260 5261 Ingreso que recibe la Universidad Veracruzana por la prestación de servicios 
médico-hospitalarios, clínicas, análisis clínicos y de laboratorio, realización de 
eventos deportivos, artísticos, cinematográficos y agropecuarios. 

Producciones 

4 41 417 4178 5260 5261 5263 
Ingreso que recibe la Universidad Veracruzana por la realización de eventos 
artísticos, deportivos, salas cinematográficas, venta de productos agropecuarios y 
de ganadería. 

Otros Servicios 
Ingreso que por su naturaleza, aun siendo por servicios y producciones, no pueden 

4 41 417 4178 5260 5261 5267 asimilarse a alguna otra de las clasificaciones del grupo de cuentas al que 
pertenece, tales como: Encuestas del Centro de Estudios de Opinión, venta de 
souvenirs, entre otros. 

Clínicas 
4 41 417 4178 5260 5261 5268 Ingreso que recibe la Universidad Veracruzana por la prestación de servicios en 

sus clínicas, como: odontológicos, médicos, nutricionales y psicológicos. 

Análisis Clínicos y de Laboratorio 
4 41 417 4178 5260 5261 5269 Ingreso que recibe la Universidad Veracruzana por la prestación de servicios de 

análisis clínicos y de laboratorio. 

CUOTAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
4 41 417 4178 5260 5270 Ingreso por aportaciones que realizan alumnos, egresados y personas físicas y 

morales en general, por el trámite y expedición de documentos oficiales. 

• Expedición de Documentos Oficiales 

4 41 417 4178 5260 5270 5271 
Ingresos por cuotas que se cobran por la expedición de diferentes documentos 
oficiales, tales como: expedición de certificados de estudios, cartas de pasante, 
títulos profesionales, constancias, entre otras. 

Otras Cuotas 
Ingreso que recibe la Universidad Veracruzana por los diversos conceptos que se 
cubren mediante transferencias presupuestales entre entidades académicas y 
dependencias de la misma, así como las cuotas recibidas de los alumnos y 

4 41 417 4178 5260 5270 5275 
egresados por conceptos que no se han podido asimilar a alguna otra de las 
clasificaciones, tales como: fotocopiado, uso de insumos en los centros de 
cómputo, multas por sanciones, retrasos en la devolución del material bibliográfico, 
trámites ante Oficialía Mayor, cobro en taquilla y servicio de cafetería en el Museo 
de Antropología, reexpedición de credencial del servicio médico en la Dirección de 
Personal, entre otros. 
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PROYECTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS PÚBLICOS FEDERALES 
Recursos otorgados a la Universidad Veracruzana por el gobierno federal, para el 

(4 41 417 4178 5300 desarrollo de proyectos específicos de capacitación, actualización, investigación o 
servidos a la comunidad, a través de sus diferentes entidades académicas y 
dependencias. 

Proyectos, Convenios y Contratos Federales 

4 41 417 4178 5300 5312 Ingreso por recursos que otorgan las diversas dependencias de gobierno federal a 
la Universidad Veracruzana para el desarrollo de proyectos específicos. Estos 

- - recursos son temporales y pueden abarcar uno o más ejercicios presupuestales. 

Devolución de Remanente de Proyectos, Convenios y Contratos Federales 
Refleja la devolución de recurso al CONACYT, organismos o instituciones externas 

4 41 417 4178 5300 5314 y otros que los otorgaron por no cumplir con los fines estipulados en los proyectos, 
convenios 	o 	contratos 	bajo 	gestión 	de 	investigadores 	de 	la 	Universidad 
Veracruzana. - 

- PROYECTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS PÚBLICOS ESTATALES 
Recursos otorgados a la Universidad Veracruzana por gobiernos de los estados o 

4 41 417 4178 5350 municipios, 	para 	el 	desarrollo 	de 	proyectos 	específicos 	de 	capacitación, 
actualización, investigación o servicios a la comunidad, a través de sus diferentes 

- - entidades académicas y dependencias. - 
. Proyectos, Convenios y Contratos Estatales 

Ingreso por recursos que otorgan las diversas dependencias de gobierno estatal o 
4 41 417 4178 5350 5354 municipal a la Universidad Veracruzana para el desarrollo de proyectos específicos. 

Estos 	recursos son temporales y 	pueden 	abarcar uno 	o 	más ejercicios 
presupuestales. 

PROYECTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS PRIVADOS 

4 41 417 4178 5360 Recursos otorgados a la Universidad Veracruzana por personas físicas o morales 
distintas a los gobiernos federal, estatal o municipal, mediante los cuales la 
institución es contratada para realizar actividades específicas. 

Proyectos, Convenios y Contratos Privados 
Ingreso por recursos que otorgan a la Universidad Veracruzana las personas físicas 

4 41 417 4178 5360 5361 o morales distintas a tos gobiernos federal, estatal o municipal, para el desarrollo 
de actividades específicas. Estos recursos son temporales y pueden abarcar uno o 
más ejercicios presupuestales. 

Sanciones Económicas 
4 41 417 4178 5701 Ingreso que obtiene la Universidad Veracruzana por la aplicación de sanciones a 

sus empleados por retardos o faltas injustificadas a sus labores. 

Devolución de Pagos en Exceso 
4 41 417 4178 5702 Ingreso por concepto de devoluciones de sueldos y prestaciones pagados de más 

al personal de la Universidad Veracruzana. 

Ingresos Varios 
Ingreso que recibe la Universidad Veracruzana por conceptos que no se han podido 

4 41 417 4178 5703 asimilar a alguna otra de las clasificaciones mencionadas, tales como: depósitos 
en 	exceso, 	cuotas 	por 	inscripciones 	a 	licitaciones 	públicas, 	ingresos 	no 
identificados, pago de aseguradoras por siniestros, entre otros conceptos. 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRA 
ID: ARF-GE.-PP-01 

PLAN DE CUENTAS 2020 

Moneda Conmemorativa 
4 41 417 4178 5704 Ingreso obtenido por la venta de monedas conmemorativas de la Universidad 

Veracruzana. 

Descuento sobre Compras 
4 41 417 4178 5705 Ingresos que 	recibe la 	Universidad 	Veracruzana 	por el 	pronto pago a 	sus 

proveedores. 

Impuesto al Valor Agregado Recuperado 
4 41 417 4178 5707 Ingresos que son percibidos por lo que resulte de la diferencia entre el IVA Cobrado 

y el IVA Pagado. 

Ingresos por Nacencia de Activo Biológico 
4 41 417 4178 5712 Incremento del activo biológico por procreación o reproducción en propiedad de la 

Universidad Veracruzana. 

Sanciones Administrativas 

A 41 417 4178 5714 
Ingreso por deducciones obtenidas en los precios de compra por concepto de 
diferencias en calidad o peso, mercancías dañadas, retraso en la entrega, 
infracciones a las condiciones del contrato. 

Variaciones Valor Razonable de Activo Biológico 
4 41 417 4178 5715 Incremento o decremento del valor de los activos biológicos de acuerdo a su 

cotización en el mercado. 

Ingresos por Reposición de Bienes 
4 41 417 4178 5716 Ingresos por reposición de bienes extraviados del activo no circulante. 

Remanente del Ejercicio Anterior Ingresos Propios 
4 41 417 4178 5992 Cuenta en la que se reconocen los recursos por ingresos propios que al cierre del 

ejercicio presupuestal anterior quedan disponibles. 
- 
- PARTICIPACIONES, 	APORTACIONES, 	CONVENIOS, 	INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE 
APORTACIONES, 	TRANSFERENCIAS, 	ASIGNACIONES, 	SUBSIDIOS 	Y 
SUBVENCIONES. 

4 42 Comprende el importe de los recursos que recibe la Universidad Veracruzana por 
concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la 
colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los 
entes públicos que provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y 
subvenciones. - - 

- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. 
Comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta la 

4 42 422 Universidad Veracruzana como parte de su política económica y social, de acuerdo 
a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de 
sus actividades. 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 

4 42 422 4223 
Importe de los ingresos para el desarrollo de actividades prioritarias de interés 
general, que recibe la Universidad Veracruzana mediante asignación directa de 

L recursos. 
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SUBSIDIOS FEDERALES 

4 42 422 4223 5100 Aportaciones autorizadas y otorgadas por el gobierno federal, para su operación y 
el desarrollo de sus labores sustantivas en un ejercicio presupuestal. 

Subsidio Federal Ordinario 
Aportaciones autorizadas y otorgadas por el gobierno federal. Estos recursos se 

4 42 422 4223 5100 5101 consideran irreductibles y son ministrados por la Secretaría de Educación Pública 
de conformidad con el calendario aprobado para tal efecto y sujetos a la 
disponibilidad de recursos de la Tesorería de la Federación. 

Subsidio Federal Adicional 
Aportaciones autorizadas y otorgadas por el gobierno federal para sufragar 

4 42 422 4223 5100 5102 
necesidades 	financieras 	temporales 	e 	imprevistas 	dentro 	de 	un 	ejercicio 
presupuestal, pudiéndose regularizar para el siguiente, dentro del subsidio federal 
ordinario. Estos recursos no están contemplados en el calendario de ministraciones 

• del subsidio federal ordinario y son sujetos de negociación. 

• Subsidio Federal Extraordinario 
Aportaciones autorizadas y otorgadas por el gobierno federal para sufragar 

4 42 422 4223 5100 5103 necesidades financieras extraordinarias dentro de un ejercicio presupuestal. Estos 
recursos no están contemplados en el calendario de ministraciones del subsidio 
federal ordinario y son sujetos de negociación. 

- Devolución de Recurso del Ejercicio Anterior de Subsidio Federal 
4 42 422 4223 5100 5105 Devolución de recurso al gobierno federal por no haberse ejercido en el ejercicio 

presupuestal autorizado y otorgado. 

SUBSIDIOS ESTATALES 
4 42 422 4223 5120 Aportaciones autorizadas y otorgadas por el gobierno estatal, para su operación y 

el desarrollo de sus labores sustantivas en un ejercicio presupuestal. 

Subsidio Estatal Ordinario 
Aportaciones autorizadas y otorgadas por el gobierno estatal, para sufragar los 

4 42 422 4223 5120 5121 
gastos de operación de la institución en un ejercicio presupuestal, considerándose 
irreductibles. Estas recursos son ministrados por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación en forma quincenal de conformidad con el calendario aprobado para tal 
efecto. 

Subsidio Estatal Adicional 
Aportacionés autorizadas y otorgadas por el gobierno estatal por conceptos y 

4 42 422 4223 5120 5122 diferencias no pagadas del subsidio ordinario de ejercicios anteriores, o conceptos 
cubiertos sólo por el estado. Estos importes pueden formar parte del subsidio 
estatal ordinario del siguiente ejercicio presupuestal. 

Subsidio Estatal Extraordinario 
Aportaciones autorizadas y otorgadas por el gobierno del estado para el pago de 

4 42 422 4223 5120 5123 necesidades financieras extraordinarias dentro de un ejercicio presupuestal. 
Estos importes no están contemplados en el calendario de ministraciones del 
subsidio ordinario y son sujetos de negociación. 

Remanente del Ejercicio Anterior Subsidios 
4 42 422 4223 5998 Cuenta en la que se reconocen los recursos por subsidios que al cierre del ejercicio 

L 1 1 presupuestal anterior quedan disponibles. 
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OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Comprende el importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por la Universidad 

4 43 Veracruzana por sus actividades diversas no inherentes a su operación que 
1 generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de 

servicios. 
- - 

- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 
Comprende el importe de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los 

- rubros anteriores, obtenidos por la Universidad Veracruzana, como es la utilidad 
4 43 439 por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles sobre la par, entre otros; 

asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por sus actividades 
diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos 
en efectivo, entre otros. 

- 

4 

- 

43 
- 
439 4393 

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR 
Importe a favor por el tipo de cambio de la moneda con respecto a otro país. 

Fluctuación Cambiarla 

4 43 439 4393 5710 
Ingreso derivado de la variación en el tipo de cambio en monedas extranjeras 
respecto al peso mexicano, de las cuentas bancarias a nombre de la Universidad 
Veracruzana. 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 
Importe de otros ingresos y beneficios vanos no incluidos en las cuentas anteriores, 

4 43 439 4399 
obtenidos por la Universidad Veracruzana, como es la utilidad por venta de bienes 
inmuebles, muebles e intangibles sobre la par, entre otros; asimismo, considera los 
otros ingresos propios por sus actividades diversas no inherentes a su operación 
que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros. 

DONATIVOS 
4 43 439 4399 5370 Ingreso por recursos en efectivo, especie o servicio que preferentemente a cambio 

de ninguna contraprestación, recibe la Universidad Veracruzana. 

Donativos 
Ingreso por recurso en efectivo, especie o servicio que preferentemente a cambio 

4 43 439 4399 5370 5372 de 	ninguna 	contraprestación, 	recibe 	la 	Universidad 	Veracruzana, 	sin 	que 
necesariamente estén encaminados a un objetivo específico o con la obligación de 
manejarlos a través de alguna institución financiera. 

4 43 439 4399 5711 
Condonación por Créditos Fiscales 
Beneficios fiscales otorgados por la Ley de Ingresos de la Federación. 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 
Representa 	el 	importe de 	los gastos y otras 	pérdidas de 	la 	Universidad 

5 Veracruzana, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, 
participaciones 	y 	aportaciones 	otorgadas, 	otras 	perdidas 	de 	la 	gestión 	y 
extraordinarias, entre otras. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

5 51 
Comprende las erogaciones destinadas a financiar los servicios personales, 
materiales, suministros y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento 
de las funciones de la Universidad Veracruzana. 
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SERVICIOS PERSONALES 
Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter 

5 51 511 permanente 	y transitorio 	al 	servicio de 	la 	Universidad 	Veracruzana 	y las 
obligaciones que de ellos deriven. 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 
5 51 511 5112 Comprende el importe del gasto por las percepciones correspondientes al personal 

de carácter eventual al servicio de la Universidad Veracruzana. 

PERSONAL EVENTUAL 
5 51 511 5112 6010 Comprende el importe del gasto por remuneraciones al personal contratado por la 

Universidad por un período determinado. 

Obra y Tiempo Determ. Autofinanc. 
Gasto por remuneraciones para el pago al personal de carácter transitorio que 

5 51 511 5112 6010 6012 preste 	sus servicios 	a 	la 	Universidad. 	(Solo 	para 	el 	Fondo 	de 	Eventos 
Autofinanciables). 

Personal Eventual 
5 51 511 5112 6010 6019 Gasto por remuneraciones para el pago al personal de carácter transitorio que 

preste sus servicios a la Universidad. 

BECAS Y PRODUCTIVIDAD 
5 51 511 5112 6480 Gasto por remuneraciones para el pago de becas al personal de carácter transitorio 

que preste sus servicios a la Universidad. 

Becas Posgrado 
Gasto para el pago de becas posgrado a estudiantes que preste sus servicios a la 

5 51 511 5112 6480 6490 Universidad y se rigen de acuerdo a la fuente del financiamiento (de acuerdo al 
fondo en donde se encuentre la disponibilidad presupuestal-financiera). 

BECAS PROYECTOS POR CONVENIO 
5 51 511 5112 6660 Gasto para el pago de servicio social en nivel Licenciatura en Proyectos financiados 

con proyectos CONACyT. 

Becas Proyectos Por Convenio 
5 51 511 5112 6660 6661 Gasto para el pago de servicio social en nivel Licenciatura en Proyectos financiados 

con proyectos CONACyT. 

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 
5 51 511 5113 Gasto por las percepciones adicionales y especiales, así como las gratificaciones 

que se otorgan tanto al personal de carácter permanente como transitorio. 

5 51 511 5113 6100 
PRIMA VACACIONAL 
Gasto por prima vacacional del personal al servicio de la Universidad. 

Prima Vacacional Personal Eventual 
5 51 511 5113 6100 6107 Gasto por prima vacacional del personal eventual al servicio de la Universidad. 

AGUINALDO 
5 51 511 5113 6110 Gasto por aguinaldo o gratificación de fin de año del personal que se encuentra al 

servicio de la Universidad. 

Evangelina Murcia Villagómez 	1 	 1 
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Aguinaldo Eventual 
5 51 511 5113 6110 6118 Gasto por aguinaldo o gratificación de fin de año del personal eventual al servicio 

de la Universidad. 

IMSS 
5 Si 511 5114 6410 Gasto 	por 	aportaciones 	de 	seguridad 	social 	al 	personal 	al 	servicio 	de 	la 

Universidad. 

IMSS Personal Eventual 
5 51 511 5114 6410 6417 Gasto por aportaciones de seguridad social al personal eventual al servicio de la 

Universidad. 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

1 512 
Comprende el importe del gasto por insumos y suministros requeridos para la 
prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades 
administrativas de la Universidad Veracruzana. 

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, 	EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y 
ARTjCULOS OFICIALES 
Comprende el importe del gasto por materiales y útiles de oficina, limpieza, 

5 51 512 5121 impresión y reproducción, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; 
materiales estadísticos, geográficos, de apoyo informativo y didáctico para centros 
de enseñanza e investigación; materiales requeridos para el registro e identificación 
en trámites oficiales y servicios a la comunidad universitaria. 

Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 

5 51 512 5121 7206 
Gasto por adquisición de materiales utilizados en la impresión, reproducción y 
encuadernación, tales como: fijadores, tintas, pastas, logotipos y demás materiales 
y útiles para el mismo fin. Incluye rollos fotográficos. 

- - 
- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 
Gasto 	por 	adquisición 	de 	insumos 	y 	equipos 	menores 	utilizados 	en 	el 
procesamiento, grabación e impresión de datos, así como los materiales para la 

5 51 512 5121 7208 limpieza y protección de los equipos, tales como: tóner, cartuchos, tambor, cintas, 
películas para impresoras, memorias USB, cabezales, protector, medios ópticos y 
magnéticos, 	apuntadores, 	aire 	comprimido, 	espuma 	limpiadora, 	toallas 
antiestáticas, maletín para Laptop, funda para Laptop o tableta, Hub USB, entre 
otros. 

Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 
Gasto por adquisición de materiales de oficinas, tales como: papelería, formas, 

5 51 512 5121 7209 libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, limpia-tipos; útiles de escritorio como 
engrapadoras, 	perforadoras 	manuales, 	sacapuntas; 	artículos 	de 	dibujo, 
correspondencia y archivo; cestos de basura y otros productos similares. 

Material de Limpieza 

5 51 512 5121 7210 
Gasto por adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e 
higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes, jabones y otros productos 
similares. 
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Materiales y Útiles de Enseñanza 

5 51 512 5121 7212 
Gasto por adquisición de material didáctico así como materiales y suministros 
necesarios para las funciones educativas, tales como: test psicométncos, material 
didáctico impreso y audiovisual utilizado en la evaluación a los alumnos. 

Material Estadístico y Geográfico 
Gasto por adquisición de publicaciones relacionadas con información estadística y 

5 51 512 5121 7224 
geográfica. Se incluye la cartografía y publicaciones, tales como: las relativas a 
indicadores económicos y socio-demográficos, 	cuentas nacionales, 	estudios 
geográficos y geodésicos, mapas, planos y fotografías aéreas y publicaciones 
relacionadas con información estadística y geográfica. 

Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas 
Gasto por adquisición de materiales para el registro e identificación en trámites 

5 51 512 5121 7225 oficiales y servicios, que la comunidad universitaria requiera para el desempeño de 
sus funciones, tales como: pasaportes, certificados especiales, formas valoradas, 
placas de tránsito, licencias de conducir, entre otras. 

Material Impreso e Información Digital 
Gasto por adquisición de libros, revistas, periódicos, publicaciones, diarios oficiales, 
gacetas, 	material 	audiovisual, 	cassettes, 	discos 	compactos 	distintos 	a 	la 

5 51 512 5121 7256 adquisición de bienes intangibles (software) para uso exclusivo de las entidades 
académicas y dependencias. Incluye la suscripción a revistas y publicaciones 
especializadas, folletos, catálogos, formatos y otros productos mediante cualquier 
técnica de impresión y sobre cualquier tipo de material. 

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 
Comprende el importe del gasto por productos alimenticios y utensilios necesarios 

5 51 512 5122 para el servicio de alimentación en apoyo de las actividades de la comunidad 
universitaria y los requeridos en la prestación de servicios por la Universidad 
Veracruzana. 

Productos Alimenticios para Personas 
Gasto por adquisición de productos alimenticios y bebidas manufacturados o no, 
independiente de la modalidad de compra o contratación, derivado de la ejecución 

5 51 512 5122 7220 
de los programas institucionales, tales como: salud, seguridad social, educativos, 
culturales y recreativos; al personal que realizan labores o supervisión dentro del 
lugar de adscripción; derivado de programas que requieren permanencia de 
servidores públicos en las instalaciones de la Universidad, así como en el 
desempeño de actividades extraordinarias en el cumplimiento de la función pública. 

Agua de Garrafón de 20 Litros 
5 51 512 5122 7221 Gasto por la adquisición de agua purificada en presentación de garrafón de 20 

lit ros. 

Productos Alimenticios para Animales 
Gasto por adquisición de productos alimenticios para la manutención de animales 

5 51 512 5122 7226 propiedad o bajo el cuidado de la Universidad Veracruzana, tales como: forrajes 
frescos y achicalados, alimentos preparados, entre otros, así como los demás 
gastos necesarios para la alimentación de los mismos. 
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T-  Utensilios para el Servicio de Alimentación 
Gasto por adquisición de utensilios necesarios para proporcionar el servicio de 

5 51 512 5122 7227 alimentación, tales como: utensilios desechables, vajillas, cubiertos, baterías de 
cocina, licuadoras, tostadoras, cafeteras, básculas y demás electrodomésticos y 
bienes consumibles en operaciones a corto plazo. 

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 

5 51 512 5124 
Comprende el importe del gasto por materiales y artículos utilizados en la 
construcción, 	reconstrucción, 	ampliación, 	adaptación, 	mejora, 	conservación, 
reparación y mantenimiento de bienes inmuebles. 

Material Eléctrico y Electrónico 
Gasto por adquisición de material eléctrico y electrónico, tales como: cables, 

5 51 512 5124 7211 
interruptores, 	tubos 	fluorescentes, 	focos, 	aislantes, 	electrodos, 	transistores, 
alambres, 	lámparas, 	entre 	otros, 	que 	requieran 	las 	líneas 	de transmisión 
telegráfica, telefónica y de telecomunicaciones; incluye adquisición de materiales 
necesarios en las instalaciones radiofónicas, radiotelegráficas, entre otras. 

Productos Minerales No Metálicos 
Gasto por adquisición de productos de arena, grava, mármol, piedras calizas, 
piedras de 	cantera, 	otras 	piedras dimensionadas, 	arcillas 	refractarias y 	no 

5 51 512 5124 7228 refractarias y cerámica como ladrillos, bloques, tejas, losetas, pisos, azulejos, 
mosaicos y otros similares para la construcción; cerámica utilizada en la agricultura; 
loza y porcelana para diversos usos como inodoros, lavamanos, mingitorios y otros 
similares. 

Cemento y Productos de Concreto 
5 51 512 5124 7229 Gasto por adquisición de cemento blanco, gris y especial, pega azulejo y productos 

de concreto. 

Cal, Yeso y Productos de Yeso 
Gasto por adquisición de tabla roca, plafones, paneles acústicos, columnas, 

5 51 512 5124 7231 molduras, estatuillas, figuras decorativas de yeso y otros productos arquitectónicos 
de yeso de carácter ornamental. Incluye dolomita calcinada, cal viva, hidratada o 
apagada y cal para usos específicos a partir de piedra caliza triturada. 

5 51 512 5124 7232 
Madera y Productos de Madera 
Gasto por adquisición de madera y sus derivados. 

Vidrio y Productos de Vidrio 
5 51 512 5124 7233 Gasto por adquisición de vidrio plano, templado, 	inastillable y otros vidrios 

laminados; espejos; envases y artículos de vidrio y fibra de vidrio. 

Artículos Metálicos para la Construcción 
Gasto por adquisición de productos para construcción hechos de hierro, acero, 

5 51 512 5124 7234 aluminio, cobre, zinc, bronce y otras aleaciones, tales como: lingotes, planchas, 
planchones, hojalata, perfiles, alambres, varillas, ventanas y puertas metálicas, 
clavos, tornillos y tuercas de todo tipo; mallas ciclónicas y cercas metálicas. 

Materiales Complementarios 
5 51 512 5124 7235 Gasto 	por adquisición de materiales para el acondicionamiento de bienes 

inmuebles, tales como: tapices, pisos, persianas y demás accesorios. 
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Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 
Gasto por adquisición de otros materiales para construcción y reparación no 
considerados en las partidas anteriores, tales como: productos de fricción o 

5 51 512 5124 7236 
abrasivos a partir de polvos minerales sintéticos o naturales para obtener productos 
como piedras amolares, esmeriles de rueda, abrasivos en polvo, loas, entre otros; 
pinturas, recubrimientos, adhesivos y selladores, como barnices, lacas y esmaltes; 
adhesivos o pegamento, impermeabilizantes, masillas, 	resanadores, gomas- 
cemento y similares, thinner y removedores de pintura y barniz, entre otros. 

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS YDE LABORATORIO 

5 51 512 5125 
Comprende 	el 	importe 	del 	gasto 	por 	sustancias, 	productos 	químicos 	y 
farmacéuticos de aplicación humana o animal; así como de materiales y suministros 
médicos y de laboratorio. 

- 
- Medicinas y Productos Farmacéuticos 

Gasto por adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de aplicación 

5 51 512 5125 7202 
humana 	o 	animal, 	tales 	como: 	vacunas, 	drogas, 	medicinas 	de 	patente, 
medicamentos, sueros, plasma, oxígeno, entre otros. Incluye productos fármaco- 
químicos como alcaloides, antibióticos, hormonas y otros compuestos y principios 
activos. 

Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 

5 51 512 5125 7204 
Gasto por adquisición de materiales y suministros médicos que se requieran para 
uso humano o animal, tales como: jeringas, gasas, agujas, vendajes, material de 
sutura, espátulas, lentes, lancetas, hojas de bisturí y prótesis en general. 

Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 
Gasto por adquisición de materiales y suministros, tales como: cilindros graduados, 

5 51 512 5125 7205 
matraces, probetas, mecheros, tanques de revelado, materiales para radiografía, 
electrocardiografía, medicina nuclear y demás materiales y suministros utilizados 
en 	los 	laboratorios 	médicos, 	químicos, 	de 	investigación, 	fotográficos, 
cinematográficos, entre otros. Esta partida incluye animales para experimentación. 

Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos 
Gasto 	por 	adquisición 	de 	fertilizantes 	nitrogenados, 	fosfatados, 	biológicos 

5 51 512 5125 7237 procesados o de otro tipo, mezclas, fungicidas, herbicidas, plaguicidas, raticidas, 
antigerminantes, reguladores del crecimiento de las plantas y nutrientes de suelos, 
entre otros. Incluye los abonos que se comercializan en estado natural. 

Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados 
Gasto por adquisición de productos a partir del hule o de resinas plásticas, perfiles, 

5 51 512 5125 7238 tubos 	y 	conexiones, 	productos 	laminados, 	placas 	espumas, 	envases 	y 
contenedores, entre otros productos. Incluye P.V.C. 

Productos Químicos Básicos 
Gasto por adquisición de productos químicos básicos: petroquímicos como 

5 51 512 5125 7240 
benceno, tolueno, xileno, etileno, propileno, estireno a partir del gas natural, del gas 
licuado del petróleo y de destilados y otras fracciones posteriores a la refinación del 
petróleo; 	reactivos, fluoruros, fosfatos, 	nitratos, 	óxidos, 	alquinos, 	marcadores 
genéticos, entre otros. 
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Otros Productos Químicos 
Gasto por adquisición de productos químicos básicos inorgánicos, tales como: 
ácidos, bases y sales inorgánicas, cloro, negro de humo y el enriquecimiento de 

5 51 512 5125 7241 
materiales radiactivos. Así como productos químicos básicos orgánicos, tales 
como: ácidos, anhídridos, alcoholes de uso industrial, recarga de extintor, cetonas, 
aldehídos, ácidos grasos, aguarrás, colofonia, colorantes naturales no comestibles, 
materiales sintéticos para perfumes y cosméticos, edulcorantes sintéticos, entre 
otros. - 

- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

5 51 512 5126 
Comprende el importe del gasto por combustibles, lubricantes y aditivos de todo 
tipo, necesarios para el funcionamiento del parque vehicular terrestre, marítimo, 
lacustre y fluvial; así como de la maquinaria y equipo que lo utiliza. 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

5 51 512 5126 7167 
Gasto por adquisición de productos derivados del petróleo (como gasolina, diésel), 
aceites y grasas lubricantes para el uso en equipo de transporte y regeneración de 
aceite usado. Incluye etanol y biogás, entre otros. 

Combustible Vehículo Oficial 
5 51 512 5126 7222 Gasto por la adquisición de productos derivados del petróleo (gasolina y diésel) 

para vehículo oficial. 

VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 

5 51 512 5127 
DEPORTIVOS 
Comprende el importe del gasto por vestuario y sus accesorios, blancos, artículos 
deportivos; así como prendas de protección personal, diferentes a las de seguridad. 

Artículos Deportivos 
5 51 512 5127 7207 Gasto por adquisición de artículos deportivos, tales como: balones, redes, trofeos, 

raquetas, guantes, entre otros. 

Productos Textiles 
Gasto por adquisición de fibras naturales como lino, seda, algodón, ixtle y 

5 51 512 5127 7239 henequén; hilados e hilos de fibras naturales o sintéticas; telas, acabados y 
recubrimientos; alfombras, tapetes, cortinas, costales, redes y otros productos 
textiles que no sean prendas de vestir. 

Vestuario y Uniformes 
Gasto por adquisición de prendas de vestir: de punto, ropa de tela, cuero y piel; 

5 51 512 5127 7242 accesorios de vestir: camisas, 	pantalones, trajes, calzado; uniformes y sus 
accesorios: insignias, distintivos, emblemas, banderas, banderines, uniformes y 
ropa de trabajo. 

Blancos y Otros Productos Textiles 

151 512 5127 743 
Gasto por adquisición de blancos: batas, colchas, sábanas, fundas, almohadas, 
toallas, cobertores, colchones y colchonetas, entre otros. Excepto prendas de 
vestir. 



I 	- 
ID ARF-GE•PP-01 	- -- 

PLAN DE CUENTAS 2020 

T Prendas de Seguridad y Protección Personal 
Gasto por adquisición de ropa y equipo de máxima seguridad, prendas especiales 

5 51 512 5127 7249 de protección personal, tales como: guantes, botas de hule y asbesto, de tela o 
materiales especiales, cascos, caretas, lentes, cinturones 'y demás prendas de 
protección. 

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 

5 51 512 5129 Comprende refacciones, accesorios, herramientas menores y demás bienes de 
consumo del mismo género, necesarios para la conservación de los bienes 
inmuebles y muebles. 

Herramientas Menores 
Gasto 	por adquisición de 	herramientas auxiliares de trabajo, 	utilizadas en 
carpintería, silvicultura, horticultura, ganadería, agricultura y otras industrias, tales 

5 51 512 5129 7215 como: desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas de mano, cuchillos, 
navajas, tijeras de mano, sierras de mano, 	alicates, 	hojas para seguetas, 
micrómetros, cintas métricas, pinzas, martillos, prensas, berbiquíes, garlopas, 
taladros, zapapicos, escaleras, micrófonos, detectores de metales manuales y 
demás bienes de consumo similares. 

- 
- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de 

la Información 
Gasto por adquisición de componentes o dispositivos internos o externos que se 
integran al equipo de cómputo, con el objeto de conservar o recuperar su 
funcionalidad y que son de difícil control de inventarios, tales como: circuitos, 

5 51 512 5129 7246 bocinas, monitor, unidades de grabación (cd/dvd/blu-ray), memorias internas, 
audífonos, Cámara web con micrófono interconstruido, unidades de disco duro 
interno/externo, modem interno, tarjetas (red, analógicas, video, inalámbrica, 
electrónicas), fuentes de poder interna, batería interna, reguladores, ratones 
(mouses), trackpad, teclados, adaptadores mac y pc, chromecast, beacons, entre 
otros. 
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 

5 51 512 5129 7250 Gasto por adquisición de instrumental complementario y repuesto de edificios, tales 
como: candados, cerraduras, pasadores, chapas, llaves, manijas para puertas, 
herrajes y bisagras. 
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, 
Educacional y Recreativo 
Gasto por adquisición de refacciones y accesorios de escritorios, sillas, sillones, 

5 51 512 5129 7251 archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. Tales 
como: bases de 5 puntas, rodajas (para sillas y muebles), estructuras de sillas, 
pistones, brazos, asientos y respaldos, tomillos, soleras, regatones, estructuras de 
muebles, entre otros. 

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo -e Instrumental Médico y de 

129 7252 Laboratorio 
Gasto por adquisición de refacciones y accesorios para todo tipo de aparatos e 
instrumentos médicos y de laboratorio. 
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- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 
Gasto por adquisición de autopartes de equipo de transporte, tales como: llantas, 

5 51 512 5129 7253 suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas, alternadores, distribuidores, 
partes de suspensión y dirección, marchas, embragues, retrovisores, limpiadores, 
volantes, tapetes, reflejantes, bocinas, gatos hidráulicos o mecánicos. 

Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos 
5 51 512 5129 7254 Gasto por adquisición de piezas, partes, componentes, aditamentos, implementos 

y reemplazos de maquinaria pesada, agrícola y de construcción, entre otros. 

Refacciones y Accesorios Menores y Otros Bienes Muebles 
5 51 512 5129 7255 Gasto por adquisición de instrumental complementario y repuestos menores no 

considerados en las partidas anteriores. 

SERVICIOS GENERALES 
Comprende el importe del gasto por servicios que se contraten con particulares o 

5 51 513 instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos 
para el desempeño de las actividades vinculadas con la función de la Universidad 
Veracruzana. 

SERVICIOS BÁSICOS 
5 51 513 5131 Comprende el importe del gasto por servicios básicos necesarios para el 

funcionamiento de la Universidad Veracruzana. 

Servicios Postales y Telegráficos 

5 51 513 5131 7111 
Gasto por adquisición de servicio postal nacional e internacional, a través de los 
establecimientos de mensajería y paquetería y servicio telegráfico nacional e 
internacional, requeridos en el desempeño de funciones oficiales. 

TELÉFONO 
5 51 513 5131 7112 Comprende el importe del gasto por servicio telefónico que efectúen las distintas 

entidades académicas y dependencias para el desarrollo de sus actividades. 

Telefonía Tradicional 

5 51 513 5131 7112 7470 
Gasto por servicio telefónico convencional nacional e internacional, mediante redes 
alámbncas, incluido el servicio de fax, requerido en el desempeño de funciones 
oficiales. 
Energía Eléctrica 

5 51 513 5131 7113 Gasto por contratación, instalación y consumo de energía eléctrica, necesarias 
para el funcionamiento de las instalaciones a cargo de la Universidad. 

- Agua Potable 
5 51 513 5131 7114 Gasto por contratación, instalación y consumo de agua potable, necesarios para el 

funcionamiento de las instalaciones a cargo de la Universidad. 

Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información 
Gasto por servicio de acceso a Internet y servicios de búsqueda en la red. Provisión 
de servicios electrónicos, como hospedaje (hosting), diseño de páginas web y de 

5 51 1' 5131 7475 
correo. 	Incluye procesamiento 	electrónico de información, 	como captura y 
procesamiento de datos, preparación de reportes, impresión y edición de archivos, 
respaldo de información, 	lectura óptica; manejo y administración de otras 
aplicaciones en servidores dedicados o compartidos, como tiendas virtuales, 
servicios de reservaciones, entre otras. Incluye microfilmación. 
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- Servicios Integrales y Otros Servicios 
Gasto por servicios integrales en materia de telecomunicaciones requeridos en el 
desempeño de funciones oficiales, tales como: telefonía celular, radiocomunicación 

5 51 513 5131 7476 y radiolocalización, entre otros, cuando no sea posible su desagregación en las 
partidas 	bajo 	este 	concepto. 	Incluye 	servicios 	de 	telecomunicaciones 
especializadas no clasificadas en otras partidas, como rastreo de satélites, 
telemetría de comunicaciones. 

Gas 
5 51 513 5131 7489 Gasto por adquisición de suministro de gas al consumidor final por duelos, tanque 

estacionario o de cilindros. 

Servicio de Telecomunicaciones y Satélites 
Gasto por servicios de la red de telecomunicaciones nacional e internacional, 
requeridos en el desempeño de funciones oficiales. Incluye la radiolocalización 

5 51 513 5131 7496 
unidireccional o sistema de comunicación personal y selectiva de alerta, sin 
mensaje, o con un mensaje definido compuesto por caracteres numéricos o 
alfanuméricos. Incluye servicios de conducción de señales de voz, datos e imagen 
requeridos en 	el desempeño de funciones oficiales, 	tales como: 	servicios 
satelitales, red digital integrada y demás servicios. 

5 51 513 5132 
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 
Comprende el importe del gasto por concepto de arrendamiento. 

ARRENDAMIENTOS 
Comprende el importe del gasto por arrendamiento de locales o espacios físicos, 

5 51 513 5132 7100 telecomunicaciones y mobiliario y equipo requeridos para el funcionamiento de 
entidades académicas y dependencias. 

Arrendamiento de Edificios 

5 51 513 5132 7100 7101 
Gasto por alquiler de edificios e instalaciones, tales como: viviendas y edificaciones 
no residenciales, oficinas y locales comerciales, bodegas, alquiler de terrenos para 
prácticas de campo, entre otros. 

- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 
5 51 513 5132 7100 7104 Comprende el importe del gasto por alquiler de equipo de transporte, ya sea 

terrestre, marítimo, lacustre y fluvial. 

Arrendamiento de Equipo de Transporte Autobuses 

5 51 513 5132 7100 7104 7473 
Gasto destinado a cubrir arrendamiento de autobuses y microbuses para el traslado 
a eventos académicos y administrativos; así como, para las actividades que realiza 
la Coordinación de Relaciones Estudiantiles. 

Arrendamiento de Equipo de Transporte Vehículos 
Gasto destinado a cubrir arrendamiento de vehículos, tales como: automóviles, 

5 51 513 5132 7100 7104 7474 camionetas, furgonetas, minivans, para el traslado a eventos académicos y 
administrativos. 
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T Arrendamiento de Mobiliario y Equipo Administrativo, 	Educacional y 
Recreativo 

5 51 513 5132 7100 7105 
Gasto por alquiler de mobiliario requerido en el cumplimiento de las funciones 
oficiales de la 	Universidad. 	Incluye 	bienes y equipos de tecnologías de la. 
información, 	tales 	como: 	equipo 	de 	cómputo, 	impresión, 	de 	digitalización, 
fotocopiadoras, equipos de laboratorio y/o hospitalario, entre otros. 

Otros Arrendamientos 
Gasto por alquiler de toda clase de elementos no contemplados en otras partidas 

5 51 513 5132 7100 7106 
de arrendamientos, tales como: tractores, retroexcavadoras, equipo de sonido, 
pantallas de plasma y otras que sean requeridas en el cumplimiento de funciones 
de la Universidad. En esta cuenta se registra también la renta de albergues para 
brigadas universitarias. 

Arrendamiento de Activos Intangibles 

5 51 513 5132 7100 7107 
Gasto por el uso de patentes y marcas, 	representaciones comerciales e 
industriales, regalías por derecho de autor, membresías, así como licencias de uso 
de programas de cómputo y su actualización por tiempo determinado (1 año). 

- 
- Arrendamientos de Salones Para Eventos 

5 51 513 5132 7100 7109 Gasto por alquiler de instalaciones como salones para convenciones y auditorios 
entre otros. 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS 
SERVICIOS 

5 51 513 5133 Comprende el importe del gasto por contratación de personas físicas y morales 
para la prestación de servicios profesionales independientes. 

Servicios de Vigilancia 
5 51 513 5133 7115 Gasto por servicio de vigilancia yio monitoreo de personas, objetos o procesos en 

las instalaciones de la Universidad, prestados por instituciones de seguridad. 

Impresión de Libros y Revistas 
5 51 513 5133 7121 Gasto por servicios de impresión proyectos editoriales (libros, revistas, periódicos 

y gacetas periódicas). 

Impresión de Formatos 
Gasto por impresión de documentos oficiales necesarios, tales como: directorios, 

5 51 513 5133 7122 manuales, constancias, exámenes, credenciales, producción de formas continuas, 
y formatos de uso administrativo como son: pólizas contables, aranceles, impresión 
de cheques y demás servicios requeridos en las actividades administrativas. 

Servicios de Capacitación 
Gasto por servicios profesionales que se contraten por concepto de preparación e 

5 51 513 5133 7129 impartición de cursos de capacitación y/o actualización de los servidores públicos, 
en territorio nacional o internacional, en cumplimiento del programa anual de 
capacitación que establezca la Universidad. 

Asistente de Investigadores 
Gasto por investigación y desarrollo en ciencias físicas, de la vida (biología, 
botánica, biotecnología, medicina, farmacéutica, agricultura), ingeniería, química, 

5 51 513 5133 7132 oceanografía, 	geología 	y 	matemáticas, 	ciencias 	sociales 	y 	humanidades 
(economía, sociología, derecho, educación, lenguaje y psicología). Incluye el pago 
a estudiantes que colaboren como ayudantes de investigador. 
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- Servicios por Trabajos de Campo 
Gastos derivados de trabajos de campo requeridos para el desarrollo de proyectos 

5 51 513 5133 7139 de investigación financiados por recursos del CONACyT, organismos externos, 
tales como: pago de jornaleros agrícolas, acuícolas y pecuarios, así como 
traductores de lenguas de pueblos originarios y recolecciones de muestras. 

- - 
- Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados 

Gasto por servicios legales, notariales y servicios de apoyo para efectuar trámites 
5 51 513 5133 7171 legales; la contratación de servicios de contabilidad, auditoría y asesoría contable 

y fiscal y servicios técnicos de contabilidad como cálculo de impuestos, elaboración 
de nóminas, llenado de formatos fiscales y otros no clasificados en otras partidas. 

Servicios Profesionales Científicos y Técnicos Integrales 
Gasto por servicios de investigación de mercados, de fotografía, todo tipo de 

5 51 513 5133 7174 traducciones escritas o verbales, veterinarios, de valuación de metales, piedras 
preciosas, obras de arte y antigüedades, y otros servicios profesionales, científicos 
y técnicos no clasificados en otras partidas. 

Honorarios Asimilados a Salarios 
5 51 513 5133 7175 Gasto por servicios prestados por personal independiente, mediante la figura de 

honorarios asimilables. 

Servicios de Consultoría Administrativa y Tecnologías de la Información 
Gasto por servicios en el campo de las tecnologías de información a través de 
actividades como planeación y diseño de sistemas de cómputo que integran 
hardware y software y tecnologías de comunicación, asesoría en la instalación de 
equipo y redes informáticas, administración de centros de cómputo y servicios de 

5 51 513 5133 7176 instalación 	de 	software, 	consultoría 	administrativa 	(administración 	general, 
financiera, organizacional, recursos humanos), científica y técnica (en biología, 
química, 	economía, 	sociología, 	estadística, 	geografía, 	matemáticas, 	física, 
agricultura, desarrollos turísticos, seguridad, comercio exterior, desarrollo industrial 
y otros no clasificados en otra parte). Incluye planeación, diseño y desarrollo de 
programas computacionales. 

Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión 
Gasto por servicios de fotocopiado y preparación de documentos; digitalización de 
documentos oficiales, fax, engargolado, enmicado, encuadernación, corte de papel, 
recepción de correspondencia y otros afines. Incluye servicios de apoyo secretarial, 

5 51 513 5133 7177 transcripción simultánea de diálogos para la televisión y radio, 	reuniones y 
conferencias; 	impresión sobre 	prendas de vestir, trípticos, dípticos, 	carteles, 
mantas, rótulos, y demás servicios de impresión y elaboración de material 
informativo. Incluye gastos como: avisos, precisiones, convocatorias, edictos, 
bases, licitaciones, diario oficial, concursos y aclaraciones. 

Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas 
Gasto por servicios de arquitectura, arquitectura de paisaje, urbanismo, ingeniería 
civil, mecánica, electrónica, en proceso de producción ya actividades relacionadas 

5 51 513 5133 7176 como 	servicios de dibujo, 	inspección 	de 	edificios, 	levantamiento 	geofísico, 
elaboración de mapas, servicios prestados por laboratorios de pruebas. Creación y 
desarrollo de diseños para optimizar el uso, valor y apariencia de productos como 
maquinaria, muebles, automóviles, herramientas y gráfico. 

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 
5 51 513 5134 Comprende el importe del gasto por servicios financieros, bancarios y comerciales. 
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- 
Servicios Financieros y Bancarios 

51 513 5134 7138 
Gasto por servicios financieros y bancarios, tales como: el pago de comisiones, 
intereses por adeudos. Incluye los gastos por la realización de avalúo de bienes 
muebles e inmuebles o por justipreciación. 

Fletes y Maniobras 
Gasto por traslado, maniobras, embarque y desembarque de toda clase de objetos, 
artículos, 	materiales, 	mobiliano, 	entre 	otros, 	que 	no 	requieren 	de 	equipo 

5 51 513 5134 7168 
especializado (camiones de redilas, tipo caja, con contenedor, plataforma para 
carga general), como de aquellos productos que por sus características (líquidos, 
gases) requieren ser transportados en camiones con equipo especializado (equipo 
de 	refrigeración, 	equipo 	para 	transportar 	materiales 	y 	residuos 	peligrosos, 
plataformas para carga especializada y mudanzas). 

Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 
Gasto destinado a cubrir las primas con cargo al presupuesto autorizado por la 
Universidad, por concepto de la contratación del seguro de responsabilidad 
patrimonial, que permita con la suma asegurada cubrir el monto equivalente a las 

5 51 513 5134 7179 indemnizaciones y que corresponderán a la reparación integral del daño y, en su 
caso, por el daño personal y moral, que se ocasionen como consecuencia de la 
actividad administrativa irregular. Excluye el monto de las erogaciones que resulten 
por insuficiencia de la suma asegurada contra el costo de la indemnización y, en 
su caso, los deducibles correspondientes. 

Seguro de Bienes Patrimoniales 
Gasto destinado a cubrir las primas por concepto de seguros contra robos, 

5 51 513 5134 7182 
incendios, y demás riesgos o contingencias a que pueden estar sujetos los 
materiales, bienes muebles e inmuebles y todo tipo de valores registrados en los 
activos. Excluye el pago de deducibles previstos en el concepto: servicios de 
instalación, reparación, mantenimiento y conservación. 

SERVICIOS 	DE 	INSTALACIÓN, 	REPARACIÓN, 	MANTENIMIENTO 	Y 
CONSERVACIÓN 

5 51 513 5135 Comprende el importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, 
incluye los deducibles de seguros. 

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y EQUIPO 
5 51 513 5135 7140 Comprende el importe del gasto por servicios de conservación y mantenimiento de 

- bienes muebles e inmuebles. 

- Mantenimiento de Inmueble Menor realizado por la DPCyM 

5 51 513 5135 7140 7141 
Gasto por servicios de conservación y mantenimiento de edificios, locales y áreas 
verdes, propiedad o al servicio de la Universidad, a cargo de la Dirección de 
Proyectos, Construcciones y Mantenimiento. 

Mantenimiento de Inmueble Menor realizado por Entidades Académicas y 
Dependencias 
Gasto por servicios de conservación y mantenimiento de edificios, locales y áreas 

5 51 513 5135 7140 7142 verdes, propiedad o al servicio de la Universidad, a cargo de las entidades 
académicas y dependencias de la Universidad Veracruzana. Dichos gastos 
corresponderán indistintamente a la adquisición de material y/o contratación de 
servicio. 
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Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la 
Información 
Gasto 	por servicios que se 	contratan 	con terceros para 	la 	reparación 	y  
mantenimiento de equipos de cómputo y tecnologías de la información, tales como: 

5 51 513 5135 7140 7143 
computadoras, impresoras, servidores, unidades de almacenamiento, enclosures, 
librería de cintas, fuentes de energía ininterrumpida (no breaks), dispositivos de 
seguridad, firewalis, entre otros. Incluye el pago de deducibles de seguros y pago 
de pólizas de garantía. 

Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de 

5 51 513 5135 7140 7144 
Laboratorio 

 
Gasto por servicios de reparación y mantenimiento de equipo médico y de 
laboratorio. 

Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 

5 51 513 5135 7140 7145 
Gasto por servicios de reparación y mantenimiento del equipo de transporte 
terrestre, marítimo, lacustre y fluvial e instalación de equipos en los mismos, 
propiedad o al servicio de la Universidad. 

5 51 513 5135 7140 7146 
Reparación y Mantenimiento de Equipo y Aparatos Audiovisuales 
Gasto por reparación y mantenimiento de equipo y aparato audiovisual. 

Reparación y Mantenimiento de Muebles de Oficina y Estantería 
5 51 513 5135 7140 7147 

Gasto por reparación y mantenimiento de muebles de oficina y estantería. 

Reparación y Mantenimiento de Otro Mobiliario y Equipos de Administración 

5 51 513 5135 7140 7148 
Gasto por reparación y mantenimiento de mobiliario y equipos varios no 
contemplados en las cuentas de mantenimiento, tales como: aspiradoras, climas, 
compresoras, lavadoras, podadoras, secadoras y demás equipos. 

5 51 513 5135 7140 7149 
Reparación y Mantenimiento de Aparatos Deportivos 
Gasto por reparación y mantenimiento aparatos deportivos. 

Reparación y Mantenimiento de Instrumentos Musicales 
5 51 513 5135 7140 7152 

Gasto por reparación y mantenimiento de instrumentos musicales. 

51 513 5135 7140 7153 
Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Equipo Agropecuario 
Gasto por reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario. 

Mantenimiento de Inmueble Menor realizado por Entidades Académicas y 
Dependencias con Autorización de la DPCyM 
Gasto por servicios de conservación y mantenimiento de edificios, locales y áreas 

5 51 513 5135 7140 7157 verdes, propiedad o al servicio de la Universidad, a cargo de las entidades 
académicas y dependencias de la Universidad Veracruzana, previa autorización de 
la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento. 

- 
- Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos 

Gasto por servicios de lavandería, limpieza, desinfección, higiene en los bienes 
muebles e inmuebles propiedad o al cuidado de la Universidad. Servicios de 

51 513 5135 7173 manejo de desechos y remediación, como recolección y manejo de desechos, 
operación de sitios para enterrar desechos (confinamiento), la recuperación y 
clasificación de materiales reciclables y rehabilitación de limpieza de zonas 
contaminadas. 
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Servicios de Jardinería y Fumigación 
Gasto 	por 	servicio 	por 	control 	y 	exterminación 	de 	plagas, 	instalación 	y 

5 51 513 5135 7183 mantenimiento de áreas verdes como la plantación, fertilización y poda de árboles, 
hierbas y plantas. 

INSTALACIONES 
5 51 513 5135 7560 Comprende el importe del gasto por instalaciones a inmuebles, como son: 

computacionales, telefónicas, eléctricas, de madera y refrigerantes. 

Instalaciones Computacionales 
Gasto 	por las 	instalaciones que 	se 	realicen 	en 	entidades 	académicas 	y 

5 51 513 5135 7560 7561 dependencias, por concepto de cableados, redes informáticas u otros tipos de 
instalaciones relacionadas con equipo de cómputo y periféricos. 

- Instalaciones Telefónicas 
Gasto por las instalaciones que se realicen en las entidades académicas y 

5 51 513 5135 7560 7562 
dependencias, por concepto de cableados o redes telefónicas, circuitos cerrados, 
conmutadores y demás instalaciones similares. 

Instalaciones Eléctricas 
Gasto 	por 	las 	instalaciones 	eléctricas 	en 	las 	entidades 	académicas 	y 

5 51 513 5135 7560 7563 
dependencias, tales como: transformadores, subestaciones eléctricas y demás 
instalaciones similares. 

Instalaciones en Madera 
Gasto por las instalaciones de muebles y accesorios de madera empotrados en los 

5 51 513 5135 7560 7564 
inmuebles de las entidades académicas y dependencias, tales como: barras, 
clósets, libreros, mostradores y demás instalaciones similares. 

Instalaciones Refrigerantes 

5 51 513 5135 7560 7565 
Gasto por las instalaciones de refrigeración y calefacción de las entidades 
académicas y dependencias, como ductos, cableados y demás instalaciones 
similares. 

Instalaciones Varias 
Gasto por las instalaciones diversas no contempladas en las cuentas anteriores, de 

5 51 513 5135 7560 7566 las entidades académicas y dependencias, tales como: tinacos de agua, tanques 
estacionarios, calentadores de agua, cubierta de acero inoxidable, de plástico 
laminado y demás instalaciones necesarias. 

- 
- SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 

Comprende el importe del gasto por la realización y difusión de mensajes y 
campañas para informar a la población sobre los programas, servicios públicos y el 
quehacer universitario en general; así como la publicidad comercial de los 

5 51 513 5136 productos y servicios que generan ingresos para la Universidad Veracruzana. 
Incluye la contratación de servicios de impresión y publicación de información; así 
como al montaje de espectáculos culturales y celebraciones que realice la 
Universidad. 

- - 
Difusión por Medios no Impresos de Mensajes Sobre Programas y 
Actividades Universitarios 

5 51 513 5136 7108 Gasto por difusión a través de televisión, radio, cine, internet, espectaculares 
electrónicos 	y 	otros 	medios 	de 	comunicación 	electrónicos 	del 	quehacer 
universitario. 
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- Difusión por Medios Impresos de Mensajes Sobre Programas y Actividades 
Universitarios 
Gasto por la difusión en medios impresos, tales como: periódicos, revistas, 

5 51 513 5136 7123 espectaculares 	impresos, 	publicidad 	en 	autobuses, 	publicaciones 	de 
convocatorias, invitaciones a eventos artísticos, culturales, deportivos y científicos 
y demás medios de comunicación impresos, así como, los comunicados y avisos 
dirigidos a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. 
Servicios de Revelado de Fotografías 

5 51 513 5136 7158 Gasto por servicio de revelado o impresión de fotografías. 

SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS 
Comprende el importe del gasto por servicios de traslado, alimentación y hospedaje 

5 51 513 5137 del personal, de estudiantes y terceros en el desempeño de actividades propias de 
la Universidad o comisiones que requieran trasladarse a lugares distintos al de su 
adscripción, así como otros servicios de transporte. 

Prácticas de Campo 
Gastos por apoyo a estudiantes y a profesores responsables de la realización de 

5 51 513 5137 7134 prácticas de campo contempladas en los planes de estudio. Incluye gastos por 
alimentos, hospedaje y en su caso transporte. 

Asistencia 	de 	Estudiantes 	a 	Congresos, 	Convenciones, 	Seminarios, 
Simposios y Otros Eventos Académicos 

5 51 513 5137 7135 Gasto por apoyo a estudiantes y profesores que les acompañen para la asistencia 
a congresos, convenciones, seminarios, simposios y otros eventos académicos 
comprende: inscripción, alimentos, hospedaje y en su caso transporte. 

Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales 
Gasto por apoyo a estudiantes para su asistencia a eventos oficiales, culturales y 

5 51 513 5137 7136 deportivos, en representación de la Universidad Veracruzana, como Consejo 
Universitario General y la Universiada. Comprende: alimentos, hospedaje y en su 
caso transporte. 

Viáticos a Terceros 
Gasto por viáticos a invitados de la Universidad como: funcionarios y personal 
contratado para la prestación de servicios; para la realización y/o participación de 

5 51 513 5137 7165 eventos especiales, auditorías externas, desarrollo de espectáculos culturales, 
cursos, eventos académicos, eventos deportivos y otros. Comprende: transporte, 
alimentos y hospedaje. 
Transporte Local 

5 51 513 5137 7166 Gasto por traslado de personal por vía terrestre, como: taxis, transporte urbano y 
colectivo, en cumplimiento de sus funciones públicas. 
Alimentos y Hospedaje 

5 51 513 5137 7169 Gasto de alimentación y hospedaje derivado de eventos administrativos, culturales, 
deportivos y académicos, que no se encuentren contemplados en otras partidas. 
Pasajes Aéreos 

5 51 513 5137 7184 Gasto por traslado del personal por vía aérea en cumplimiento de sus funciones 
públicas. 
Pasajes Terrestres 

5 51 513 5137 7185 Gasto portraslado del personal porvía terrestre urbana y rural. Comprende: boletos 
de autobuses, en cumplimiento de sus funciones públicas. 
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- Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales 
5 51 513 5137 7186 Gasto por traslado del personal por vía marítima, lacustre yfluvial en cumplimiento 

de sus funciones públicas. 

VIÁTICOS EN EL PAÍS 
Comprende el importe del gasto por alimentación y hospedaje en el desempeño de 
comisiones temporales dentro del país, derivado de la realización de labores en 

5 51 513 5137 7188 campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. 
Esta 	partida 	aplica 	las 	cuotas 	diferenciales 	que 	señalen 	los 	tabuladores 
respectivos. Excluye los gastos de pasajes. 

Viáticos Funcionarios Académicos y Administrativos, en el País 
5 51 513 5137 7188 7161 Gasto por viáticos del personal mandos medios y superiores, en el desempeño de 

sus funciones, en el país. 

Viáticos Personal de Base en el País 
5 51 513 5137 7188 7162 Gasto por viáticos del personal administrativo, técnico y manual, en el desempeño 

de sus funciones, en el país. 

Viáticos Personal de Confianza en el País 
5 51 513 5137 7188 7163 Gasto por viáticos del personal de confianza, en el desempeño de sus funciones, 

en el país. 

Viáticos Personal Académico en el País 
5 51 513 5137 7188 7164 Gasto por viáticos del personal académico, en el desempeño de sus funciones, en 

el país. 

VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 
Comprende el importe del gasto por alimentación y hospedaje pagados en el 
desempeño de comisiones temporales fuera del país, derivado de la realización de 

5 51 513 5137 7189 labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su 
adscripción. 	Esta 	partida 	aplica 	las 	cuotas 	diferenciales 	que 	señalen 	los 
tabuladores respectivos. Excluye los gastos de pasajes. 

- - 
- Viáticos Funcionarios Académicos y Administrativos en el Extranjero 

5 51 513 5137 7189 7190 Gasto por viáticos del personal mandos medios y superiores, en el desempeño de 
sus funciones, en el extranjero. 

Viáticos Personal de Base en el Extranjero 
5 51 513 5137 7189 7191 Gasto por viáticos del personal administrativo, técnico y manual, en el desempeño 

de sus funciones, en el extranjero. 

Viáticos Personal de Confianza en el Extranjero 
5 51 513 5137 7189 7192 Gasto por viáticos del personal de confianza, en el desempeño de sus funciones, 

en el extranjero. 

Viáticos Personal Académico en el Extranjero 
5 51 513 5137 7189 7193 Gasto por viáticos del personal académico, en el desempeño de sus funciones, en 

el extranjero. - 
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 
Gasto por servicios básicos distintos de los señalados en las partidas de este 

5 51 513 5137 7194 concepto, tales como pensiones de estacionamiento, entre otros, requeridos en el 
desempeño de funciones oficiales. 
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SERVICIOS OFICIALES 

5 51 513 5138 Comprende el importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de 
actos y ceremonias oficiales realizadas por la Universidad Veracruzana. 

Gastos de Apoyo por Difusión Social y Cultural 
Asignaciones destinadas a brindar apoyo a personal que participe en la Iogistica, 

5 51 513 5138 7156 montaje, maniobras y conceptos análogos en eventos de carácter artístico, social 
y cultural. 

Gastos de Ceremonial 
Gasto por servicios integrales que se originen con motivo de organización y 
recepción para invitados de la Universidad, tales como: titulares de entidades 

5 51 513 5138 7195 
académicas y dependencias u otros organismos externos, cuerpo diplomático 
acreditado y personalidades nacionales o extranjeras residentes o de visita en el 
temtorio nacional; así como para cubrir gastos en eventos, tales como: Consejo 
Universitario General, Honoris Causa que se realicen en el país y en el extranjero. 
Con excepción de pagos sujetos a retención de impuestos y toda clase de viáticos. 
Gastos de Orden Social y Cultural 
Gasto por servicios integrales que se contraten con motivo de la celebración de 

5 51 513 5138 7196 
actos conmemorativos, de orden social y cultural. 	Incluye la realización de 
ceremonias patrióticas y oficiales, la adquisición de ofrendas florales y luctuosas, 
conciertos, entre otros. Con excepción de pagos sujetos a retención de impuestos 
y toda clase de viáticos. 

Congresos y Convenciones 
Gasto por servicio integral que se contrate para la celebración de congresos, 
convenciones, seminarios, simposios y cualquier otro tipo de foro análogo o de 
características similares, que se organicen en cumplimiento de lo previsto en los 

5 51 513 5138 7197 programas de 	la 	Universidad, 	o 	con 	motivo de 	las atribuciones que 	les 
corresponden. Incluye los gastos estrictamente indispensables que se ocasionen 
con motivo de la participación en dichos eventos de servidores universitarios, 
ponentes y conferencistas, entre otros. Con excepción de pagos sujetos a retención 
de impuestos y toda clase de viáticos. 

Exposiciones 
Gasto por servicio integral que se contrate para la instalación y sostenimiento de 
exposiciones y cualquier otro tipo de muestra análoga o de características 

5 51 513 5138 7198 similares, que se organicen en cumplimiento de lo previsto en los programas de la 
Universidad, con motivo de las atribuciones que les corresponden. Incluye el pago 
de indemnizaciones por los daños que sufran los bienes expuestos. Con excepción 
de pagos sujetos a retención de impuestos y toda clase de viáticos. 

OTROS SERVICIOS GENERALES 
5 51 513 5139 Comprende el importe del gasto por servicios generales, no incluidos en las cuentas 

anteriores. 

ACTIVOS INTANGIBLES 
5 51 513 5139 51391 Comprende el importe del gasto por derechos para el uso de activos de propiedad 

industrial, comercial, intelectual y otros. 

5 51 513 5139 51391 7427 
Otros Activos Intangibles 
Gasto por otros activos intangibles, no incluidos en partidas específicas. 
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Software 
Gasto por adquisición de paquetes y programas de informática que serán 
adquiridos por primera vez, que incluya dispositivos físicos de instalación (cd, dvd, 
memoria usb, descarga electrónica de la Internet, etc.), para ser aplicados en los 

5 51 513 5139 51391 7497 sistemas administrativos y operativos computarizados de la Universidad, su 
descripción y los materiales de apoyo de los sistemas y las aplicaciones 
informáticas que se espera utilizar con licencia a perpetuidad yio tengan períodos 
de licenciamiento mayor a un año. 

Patentes 
Gasto por la protección para los inventos, ya sea mediante una norma legal o un 

5 51 513 5139 51391 7498 fallo judicial, como: constituciones de materiales, procesos, mecanismos, circuitos 
y aparatos eléctricos y electrónicos, fórmulas farmacéuticas y nuevas variedades 
de seres vivientes producidos en forma artificial, entre otros. 

Licencias Informáticas e Intelectuales 

5 51 513 5139 51391 7499 
Gasto por adquisición de permisos informáticos (de uso de aplicaciones con 
características 	especiales 	a 	definir 	bajo 	proyecto 	y/o 	contrato 	para 	su 
implementación y/o desarrollo) e intelectuales, con licenciamiento mayor a un año. 

OTROS IMPUESTOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 
5 51 513 5139 51392 Comprende el importe del gasto destinado al pago de impuestos, derechos, multas 

y actualizaciones. 

Impuestos y Derechos 
Gasto por impuestos y/o derechos que cause la venta de productos y servicios al 

5 51 513 5139 51392 7117 
extranjero, gastos de escrituración, legalización de exhortos notariales, de registro 
público de la propiedad, tenencias y canje de placas de vehículos oficiales, 
diligencias judiciales, de verificación, certificación, y demás impuestos y derechos 
conforme a las disposiciones aplicables. 

Impuestos y Derechos de Importación 
5 51 513 5139 51392 7118 Gasto por impuestos y/o derechos que cause la adquisición de toda clase de bienes 

o servicios en el extranjero. 

- 5 5 1 - 513 5139 51392  7  180 
RECARGOS Y ACTUALIZACIONES FISCALES 
Comprende el importe del gasto destinado al pago de actualizaciones y accesorios. 

Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 
Gasto destinado a cubrir las erogaciones derivadas del pago extemporáneo de 

5 51 513 5139 51392 7180 7181 pasivos fiscales, adeudos u obligaciones de pago, como multas, actualizaciones, 
intereses y demás accesorios por dichos pagos. Excluye causas imputables a 
servidores públicos. 

MOBILIARIO Y EQUIPO 
Comprende el importe por la adquisición de mobiliario y equipo de administración, 

5 51 513 5139 51394 bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos. Así como también las 
refacciones mayores correspondientes a este concepto. 
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r MOBILIARIO Y EQUIPO 
Comprende el importe por la adquisición de mobiliario y equipo, con recursos 

5 51 513 5139 51394 7310 
propios y los otorgados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otras 
instituciones para programas específicos; para dotar a las entidades académicas y 
dependencias, de la infraestructura necesaria para la docencia, investigación, 
extensión y apoyo administrativo. 

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información 
Importe por adquisición de equipo de cómputo, servidores, periféricos para el 
procesamiento electrónico de datos y para el uso de redes, así como sus 

5 51 513 5139 51394 7310 7311 
refacciones y accesorios mayores, como son: computadoras, componentes 
electrónicos como taqetas simples o cargadas, lap top, PCs ligeras, PC's 
workstation, escáner, impresoras, lectoras, modem para computadora externo, 
plotters, 	servidores, 	tabletas, 	terminales, 	enclosure, 	firewall, 	unidad 	de 
almacenamiento, entre otros. 

Equipo Médico y de Laboratorio 
Importe por adquisición de equipos, refacciones y accesorios mayores, utilizados 
en unidades sanitarias, consultorios, servicios veterinarios y en los laboratorios 
auxiliares de las ciencias médicas y de investigación científica, tales como: 
agitador, amalgamador, autoclaves, baño maría, baño ultrasónico, bomba de vacío, 
camas de paciente, camillas, cámara de electroforesis, cámara térmica, cámara 
termográfica, campanas, carro de curaciones, centrífuga, colorímetro, congelador 
vertical, 	congelador 	horizontal, 	cromatógrafo, 	cunas, 	cuneros, 	destilador, 
electrocardiógrafo, equipo dental, equipo de rayos X, equipo de ultrasonido, equipo 
de 	diálisis 	e 	inhaloterapia, 	espectrofotómetro, 	espirómetro, 	esqueletos, 

5 51 513 5139 51394 7310 7312 
estereoscopio, 	esterilizador, 	estufa 	de 	incubación, 	estufa 	de 	laboratorio, 
evaporador, 	horno de porcelana, horno de secado, incinerador, incubadora, 
laboratorio 	portátil, 	lector de 	elisa, 	mesas 	de 	quirófano, 	maniquís, 	mesas 
operatorias, 	máquina 	para 	esmerilado 	y 	pulido, 	máquinas 	esterilizadoras, 
microscopio, microcentrífuga, módulo de exploración durante el parto, monitor de 
signos vitales, parrilla de calentamiento, simuladores, unidad dental, unidad de 
mastografía, 	aparato 	de 	rayos 	x, 	balanza, 	homogeneizador, 	nebuhzador, 
radiovisografo, rotavapor, termoagitador, micropipeta, histoquinete procesador de 
tejidos, centro de inclusión de tejido, metro contacto eléctrico, sistema de Inicio, 
recolector de muestra de agua, centro de embebimiento, cnostato, columna 
cromatografía de cristal, desecador, ultra congelador, gabinete de bioseguridad 
digital, entre otros. 

Equipo y Aparatos Audiovisuales 
Importe por adquisición de equipo audiovisual y de radio, como son: amplificador, 
bafles, bocinas, consolas, controlador de edición, grabador de video digital (DVR), 
equipo de digitalización de audio, equipo de videoconferencia, 	equipos de 
iluminación, equipos de sonido, grabadoras, mezclador de sonido para bocina, 

5 51 513 5139 51394 7310 7313 mezcladora, microcom ponente, micrófono ambiental, minicomponente, modular, 
proyectores, proyectores de acetatos, radiograbadoras, radios, reproductor de 
DVD, reproductor de mp3, reproductores de discos compactos, sistema de 
micrófonos 	inalámbricos, 	teatro 	en 	casa, 	televisores, 	videocaseteras, 
videograbadora, kit de iluminación, pizarrón interactivo, pantallas para señalización 
digital, pantallas para proyección, entre otros. 
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Importe por adquisición de mobiliario y equipo, como son: anaqueles, archiveros, 

5 51 513 5139 51394 7310 7314 banca de 3 plazas, banca de visita, bancos, butacas, casillero, centros de trabajo, 
conjunto ejecutivos, credenzas, escritorios, estantes, ficheros, gabinetes, libreros, 
lockers, mesas de trabajo, mesas para computadora, módulos de recepción, 
pintarrones, pizarrones, restiradores, sillas, sillones, entre otros. 

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración 
Importe por adquisición de sistemas de aire acondicionado, calefacción de 

5 51 513 5139 51394 7310 7315 ambiente, ventilación y de refrigeración comercial e industrial. 	Incluye: 	aires 
acondicionados, 	calefactores, 	compresoras, deshumidificadores, estufas para 
calefacción, refrigeradores, sistemas de purificación de aire ambiental, torres de 
enfriamiento, extractor de aire, entre otros. 

Aparatos deportivos 

5 51 513 5139 51394 7310 7316 Importe por adquisición de mobiliario y equipo deportivo como: aparatos y equipos 
de gimnasia y prácticas deportivas, bicicletas deportivas, caminadora, equipo de 
buceo, lanza pelotas, mesa de pin pon, entre otros. 
Instrumentos Musicales 
Importe por adquisición de instrumentos musicales, tales como: arpas, bajos, 

5 51 513 5139 51394 7310 7319 baterías, bongos, cajas chinas de madera, clarinetes, flautas, guitarras, juegos de 
baquetas, juegos de platillos, marimba, pianos, platillos, saxofones, teclados, 
timbales, triángulo para orquesta, trombón, trompetas, tuba, tumbas, violines, entre 
otros. 
Maquinaria y Equipo Agropecuario 
Importe 	por adquisición 	de 	maquinaria 	agrícola, 	como 	son: 	aspersores 	e 
implementos agrícolas, chapeadoras, cosechadoras, cultivadoras, desbrozadora, 

5 51 513 5139 51394 7310 7320 desmalezadoras, desgranadoras, equipo de riego, equipo para la preparación de 
alimentos para el ganado, espolveadoras, fertilizadoras, fumigadoras, ordeñadora, 
molinos, podadoras, astreadoras, roturadoras, segadoras, sembradoras, tractores 
agrícolas, trilladoras, micro molino, entre otros. 
Instrumental Médico y de Laboratorio 
Importe por adquisición de instrumentos, refacciones y accesorios mayores 
utilizados en la ciencia médica, en general todo tipo de instrumentos médicos 
necesarios para operaciones quirúrgicas, dentales y oftalmológicas, entre otros. 
Incluye el instrumental utilizado en los laboratorios de investigación científica e 

5 51 513 5139 51394 7310 7321 instrumental de medición. Incluye: altímetro, anemómetro, aparato de ensayo, 
aspiradores quirúrgicos, básculas, barómetro, buretras, clinómetro, clisímetros, 
conductímetro, 	densímetro, 	estadímetro, 	eyector, 	glucómetro, 	higrómetro, 
lámparas de quirófano, limpiador ultrasónico, medidor de ph, 	negatoscopio, 
penetrómetro, plicómetro, tacómetro, tallímetro, teodolito, vernier, viscosímetro, 
entre otros. 

Cámaras Fotográficas y de Video 
Importe por adquisición de cámaras fotográficas, equipos y accesorios fotográficos 

5 51 513 5139 51394 7310 7322 y de video, entre otros. Incluye: cámaras de video, cámaras digitales, cámaras 
fotográficas, telefoto, equipo de fotografía submarina, equipo de video submarino, 
triple, entre otros. 
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r Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 
Importe por adquisición de equipos propios para el desarrollo de las actividades 
administrativas, productivas y demás instalaciones de los entes públicos, tales 
como: Aspiradoras, caja fuerte, carro de cómputo, 	circuito cerrado de TV, 

5 51 513 5139 51394 7310 7323 copiadora, engargoladora, equipo de detección de fuego, alarma y voceo, guillotina,' 
horno de microondas, máquinas de escribir, reloj checador, servibar, sistema de 
alarma contra robos, sumadora, surtidor de agua, trituradora, ventilador de 
pedestal, 	ventiladores 	de 	techo, 	torniquete 	mecánico, 	destructora, 
desactivador/reactivador, entre otros. 

Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 
Importe por adquisición de equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios 

5 51 513 5139 51394 7310 7325 
electrónicos, tales como: Amperímetro, multímetro, osciloscopio, planta eléctrica, 
planta eléctrica solar, potenciómetro, regulador de alto voltaje, transformadores, 
geófono, generador de tonos, cautín, soplador, luxómetro, registrador de datos, no 
break (UPS), tablero de control, entre otros. 

Herramientas y Máquinas-Herramienta 
Importe 	por adquisición 	de 	herramientas 	eléctricas, 	neumáticas, 	máquinas 
herramienta, refacciones y accesorios mayores, tales como: aspiradora industrial, 
bombas 	de 	agua, 	cepilladoras, 	cepillo 	eléctrico, 	compresor 	de 	aire, 

5 51 513 5139 51394 7310 7326 encuadernadoras, 	engrapadora 	industrial, 	esmeriladora, 	ensambladoras, 
fresadoras, hidrolavadora, loadoras, martillos eléctricos, mortajadoras, motores, 
motosierra, prensas de contacto, pulidoras, rectificadoras, roller-rodillo, rotomartillo, 
sierra, taladros de piso, equipo de soldadura, soldadora, máquina tempografía, 
motobomba, selladora, durómetro probador de dureza, cortador de disco de 
diámetro, entre otros. 

Equipo de Comunicación y Telecomunicación 
Importe 	por 	adquisición 	de 	equipos 	y 	aparatos 	de 	comunicaciones 	y 
telecomunicaciones, 	refacciones 	y 	accesorios 	mayores, 	tales 	como: 	torre 

5 51 513 5139 51394 7310 7380 arriostrada, amplificadores, conmutador, comunicación satelital, equipos de télex, 
radar, sonar, radionavegación y video; microondas, fax, radios de comunicación, 
transmisores, receptores, teléfonos, acceso inalámbrico (aps), switches, routers, 
enlaces inalámbricos punto a punto y multipunto en banda libre, entre otros. 

Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 
Importe por adquisición de muebles ensamblados, tapizados, sofás cama, catre, 

5 51 513 5139 51394 7310 7381 litera, mesa plegable, sombrilla con base, sillones, reclinables, muebles de mimbre, 
ratán y bejuco y materiales similares, cocinas y sus partes. Excepto muebles de 
oficina y estantería. 

Maquinaria y Equipo Industrial 
Importe por adquisición de maquinaria y equipo industrial, así como sus refacciones 
y accesorios mayores, tales como: molinos industriales, calderas, hornos eléctricos, 

5 51 513 5139 51394 7310 7382 motores, 	bombas industriales, 	despulpadoras, 	pasteurizadoras, 	envasadoras, 
licuadora 	industrial, 	máquina 	para 	hielo, 	empacadora, 	liofilizadora, 	batidora 
industrial, entre otros. Incluye la adquisición de toda clase de maquinaria y equipo 
de perforación y exploración de suelos. 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
ID: ARF-GE-PP-01 

PLAN DE CUENTAS 2020 

LGCG 	1 	Afectación U.V. 

Otros Equipos 
Importe por adquisición de bienes muebles o maquinaria y equipos especializados 
adquiridos por los entes públicos, no incluidos o especificados en las cuentas antes 

5 51 513 5139 5194 7310 7383 mencionadas, tales como: equipo científico y de investigación, equipo contra 
• incendio y maquinaria para protección al ambiente, estación meteorológica, 

estación de soldadura, geoposicionador, planímetro, anclaje, sonda acústica, 
sensor acústico, localizador de sensor, probeta acústica, entre otros. 

EQUIPO DE TRANSPORTE 
Comprende el importe por la adquisición de equipo de transporte terrestre, aéreo, 

5 51 513 5139 51395 marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios 
mayores correspondientes a estos activos. 

Embarcaciones 
Importe por adquisición de embarcaciones de recreo y deportes, canoas y en 
general, embarcaciones, con o sin motor, diseñadas para la navegación marítima, 

5 51 513 5139 51395 7328 costera, fluvial y lacustre, plataformas no diseñadas para la navegación pero que 
son de uso marítimo, tales como: buques faro, dragas. Incluye material para 
construcción de embarcaciones. Excluye motores fuera de borda, de sistema 
eléctrico y electrónico, de balsas de hule, de plástico no rígido. 

Otros Equipos de Transporte 
5 51 513 5139 51395 7329 Importe por adquisición de otros equipos de transporte no clasificados en partidas 

específicas, tales como: bicicletas no deportivas, motocicletas, entre otros. 

Automóviles y Camiones 
5 51 513 5139 51395 7330 Importe por adquisición de autobuses, automóviles, microbuses de pasajeros, 

camionetas de carga ligera, furgonetas, minivans, entre otros. 
CONSTRUCCIÓN EN PROCESO (OBRA) 
Comprende el importe de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles 

5 51 513 5139 51397 propiedad de la Universidad, incluye los gastos en estudios de pre-inversión y 
preparación del proyecto. 
OBRAS EN PROCESO 

5 51 513 5139 51397 7360 Comprende el importe de las construcciones de obras contemplados en el 
programa de obras presupuestadas y autorizadas. 
Obras en Proceso 
Importe por construcción de obras para la institución, como son: edificios nuevos; 

5 51 513 5139 51397 7360 7361 así 	como: 	acondicionamiento 	de 	laboratorios, 	bibliotecas, 	aulas, 	auditorios, 
canchas deportivas, centros de auto acceso, cafeterías, oficinas administrativas; y 
ampliaciones a edificios universitarios. 
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE, OBJETOS VALIOSOS Y RECURSOS 

5 5 1 513 5139 51 98 
DOCUMENTALES 
Comprende el importe por la adquisición de bienes artísticos, obras de arte, objetos 
valiosos, recursos documentales y otros elementos coleccionables. 

Recursos Documentales 
Importe por adquisición de recursos documentales que incluye: libros impresos y 

5 51 513 5139 51398 7340 digitales, material audiovisual, materiales culturales y artísticos y demás materiales 
para el mismo fin. Destinadas para consulta del público en bibliotecas, centros e 
institutos de investigación de la Universidad Veracruzana. 
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- 
- ACTIVOS BIOLÓGICOS 

5 51 513 5139 51399 Comprende el importe la adquisición de vegetales y animales vivientes, tanto para 
su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción. 
Bovinos 

5 51 513 5139 51399 7350 Importe por adquisición de ganado bovino en todas sus fases: producción de carne, 
cría y explotación para reemplazos de ganado bovino lechero. 

5 51 513 5139 51399 7351 Porcinos 
 Importe por adquisición de cerdos en todas sus fases en granjas y patios. 

Aves 
Importe por adquisición de aves para carne, aves para producción de huevo fértil, 

5 51 513 5139 51399 7352 gallinas productoras de huevo fértil; pollos en la fase de engorda para carne; 
guajolotes o pavos para carne y producción de huevo; y otras aves productoras de 
carne y huevo como: patos, gansos, codornices, faisanes, palomas, avestruces, 
emúes y otras. 

5 51 513 5139 51399 7353 Ovinos y Caprinos 
 Importe por adquisición de ovinos y caprinos. 

Peces y Acuicultura 

5 51 513 5139 51399 7354 Importe por adquisición de peces y acuicultura, tales como: animales acuáticos en 
ambientes controlados (peces, moluscos, crustáceos, camarones y reptiles). 
Excluye acuicultura vegetal. 

5 51 513 5139 51399 7355 Equinos 
Importe por adquisición equinos, tales como: caballos, mulas, burros y otros. 
Especies Menores y de Zoológico 
Importe por adquisición de especies menores y de zoológico, tales como: abejas, 

5 51 513 5139 51399 7356 colmenas, conejos, chinchillas, zorros, perros, gatos, gallos de pelea, aves de 
ornato, cisnes, pavos reales, flamencos, gusanos de seda, llamas, venados, entre 
otros. - - 

- Árboles y Plantas 
5 51 513 5139 51399 7357 Importe 	por adquisición 	de 	árboles 	y 	plantas 	que 	se 	utilizan 	repetida 	o 

continuamente durante más de un año para producir otros bienes. 
Otros Activos Biológicos 

5 51 513 5139 51399 7358 Importe por adquisición de otros activos biológicos, tales como: semen como 
material 	reproductivo 	y 	todos 	los 	que 	sean 	capaces 	de 	experimentar 
transformaciones biológicas para convertirlos en otros activos biológicos. - 

- APOYO INSTITUCIONAL 
5 53 533 5332 7600 Comprende 	el 	importe 	de 	las 	asignaciones 	destinadas 	de 	los 	"eventos 

autofinanciables" a la Universidad Veracruzana. - 
Apoyo Institucional 
Asignaciones que destinan 	los "eventos autofinanciables" 	a 	la 	Universidad 

5 53 533 5332 7600 7601 Veracruzana, en virtud del uso de las instalaciones y servidos por la realización de 
los mismos; quedando a disposición de la Universidad, por lo que no pueden ser 
utilizados por la entidad académica y/o dependencia correspondiente. Es contra- 
cuenta de la 5244 Apoyo Institucional. 
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A 	partir 	de 	esta 	fecha 	se 	modifica 	el 	nombre 	de 	Guía 
Contabilizadora a Plan de Cuentas. 
Cambia el número de clave DGRF-C-9-02 a ARF-GE-PP-01. 
Modificación en la descripción de las cuentas: 
Se modificó la descripción de las cuentas con base a los documentos 
emitidos 	por el 	Consejo 	Nacional 	de Armonización 	Contable 
(CONAC). 
Cuentas que cambian de nombre: 
6010, 6019, 6118, 7208, 7210, 7212, 7220, 7205, 7207, 7215, 7246, 

1 22106/2015 1 a30 7255, 7111, 7470, 7113, 7475, 7476, 7101, 7473, 7474, 7105, 7106, 
7122, 7139, 7171, 7175, 7176, 7138, 7141, 7142, 7143, 7144, 7145, 
7146, 7147, 7148, 7149, 7152, 7153, 7108, 7123, 7158, 7135, 7159, 
7169, 7161, 7162, 7163, 7164, 7190, 7191, 7192, 7193, 051394, 
7316, 7319, 7320, 7326, 7329, 7330 y 051398. 
Cuenta que se dio de alta: 
7136 
Cuentas que se eliminan: 
5170, 5171, 5172, 5209, 5262, 5276, 5708, 6018, 6368,6388, 7103, 
7116, 7133, 7137, 7170, 7199, 7230, 7362, 7370, 7371 y 051396. 

Cuentas que se dieron de alta: 
7156 y  7157. 

2 2011112015 11, 20, 21 y  24 
Cuenta que cambia de nombre: 

Cuentas que se Modificó la descripción: 
7142 y 7256. 

3 0410112016 4 
Cuenta que cambia de nombre: 
5242. 

4 01/04/2016 
Cuentas que se Modificó la descripción: 
7101 y 7142 

5 2710612016 3 4 6 y 29 
Cuentas que se Modificó la descripción: 
5240, 5241, 5242, 5370, 5371y7380. 

6 1610612017 
Las cuentas no presentan ningún tipo de modificaciones para 
el ejercicio 2018. 

Cuenta que se dio de alta: 5992. 
7 0310112018 4, 8 y 31 Cuentas que cambian de nombre: 5244,5998, 7600 y 7601. 

Cuentas que se Modificó la descripción: 5998 y  7601. 

4 5 10 15 16, Cuentas que se Modificó la descripción: 5268, 5275, 7105, 7107, 
8 1910612018 17, 20, 25, 26, 7143,7208,72467311,7321,7325,7380,7383,7475,7497 y  7499.  

28,29  

,ta Diaz 	C.R Eaige1ia Murcia Villagómez 	 0210112020 	 9109 	 33 
ad 	Directora GrI. de Recursos Financieros 

* PARA 
	

DE ELABORACIÓN DEL POA 2020 
PARA EJERCICIO PRESUPUESTAL, ENTRA EN VIGOR EL 0210112020 
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Cuenta que se dieron de alta: 04151, 04178, 5372, 7221 y 7222. 
Cuentas que se agregan: 6012, 6410, 6417, 6480, 6490, 6660 y 
6661. 

1, 2, 7, 9, 10, Cuentas que cambian de nombre: 0415, 0417, 042, 0422 y 04393. 
9 0610612019 11, 12, 15, 16, Cuentas que se Modificó la descripción: 04, 041, 0415, 0417, 042, 

19,2023 Y 27  0422, 04223, 043, 0439, 04399, 7105, 7108, 7123, 7177, 7246, 7313 
Y 7497. 
Cuentas que se eliminan: 04159, 04173, 0421, 04213, 0431, 04311, 
04391, 04392, 5371 y  7159. 

- 	-L-  
rErtape Murrieta Díaz 	C.

1
. Eva geli Murcia Viliagómez 	 0210112020 	 9/09 	 34 

Directora de Contabilidad 	Director 	- de Recursos Financieros 

* PARA E/ECTOS DE ELABORACIÓN DEL FOA 2020 
PARA L EJERCICIO PRESUPUESTAL, ENTRA EN VIGOR EL 0210112020 


