Proceso: Administración de Recursos Financieros y
Administración de Recursos Humanos
Procedimiento: Prestación de Servicios Universitarios Extraordinarios
(ARF-GE-P-01)
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Descripción

Documento por medio del cual se establecen los lineamientos y criterios para la
gestión o trámites relativos a los ingresos y egresos generados por la prestación
de Servicios Universitarios Extraordinarios (SUE) ofertados por la Universidad
Veracruzana a través de sus entidades académicas y dependencias.
Objetivo
Establecer las directrices relativas a la oferta, presupuestación, contratación y
ejecución de los proyectos que se generan por la prestación de los SUE,
apegados a la transparencia, rendición de cuentas y el control interno
institucional.
Alcan~e
Personal de la Universidad Veracruzana, las entidades académicas y
dependencias a través de las cuales se oferten los SUE.
Definiciones
Apoyo institucional: Es el diez por ciento del costo total del proyecto que
deberá ingresar a la Universidad como retribución por la utilización de la
infraestructura de la Universidad y de servicios, tales como agua potable,
energía eléctrica, telefonía, conectividad, etc. , mismos que permiten la ejecución
de dichos servicios.
Becario: Se refiere al estudiante de alguno de los programas educativos de la
Universidad Veracruzana, que participa en un SUE.
Dependencia: Unidad u oficina administrativa dependiente de otra que le es
superior.
Entidad académica: Son las facultades; los institutos; los organismos de
difusión de la cultura y extensión de los servicios; el Sistema de Enseñanza
Abierta; la Escuela para Estudiantes Extranjeros y, la Unidad de Estudios de
Posgrado.
Entregables: Son los productos medibles y verificables que la Universidad
deberá entregar para cumplir con las obligaciones contractuales.
Ingresos: Son los recursos o apoyos financieros que de diversas fuentes
obtiene la institución para la realización de las atribuciones y cumplimiento de
los fines establecidos en la Ley Orgánica.

Marca UV: Es el diez por ciento de la utilidad que deberá ingresar a la
Universidad Veracruzana, para fortalecer la prestación de SUE, a través del
financiamiento de los mismos, y el apoyo a gestiones administrativas.
Personal de la Universidad Veracruzana: Se refiere al personal académico,
personal de confianza, eventual y funcionarios activo y adscrito a alguna de las
entidades académicas y dependencias que conforman la Universidad
Veracruzana.
Personal Externo: Se refiere al personal sin adscripción a la Universidad
Veracruzana.
Proyecto de ejecución: Documento que establece el objeto y desarrollo del
SUE, los requerimientos financieros, materiales y humanos, así como la
calendarización de las actividades comprometidas y la definición de
"entregables".
Remuneraciones adicionales: Es el pago que se realiza al personal de la
Universidad Veracruzana, por la participación en la prestación de SUE, la cual
se realizará bajo la modalidad de Honorarios Profesionales, y en apego a la
normativa aplicable (federal, estatal y particular de la Universidad).
Responsable Operativo: Es personal de la Universidad Veracruzana,
designado por el titular de la entidad académica o dependencia que oferte o
brinde los SUE, para ser el representante, responsable técnico y administrativo
del SUE desde su inicio hasta su conclusión.
Servicios Universitarios Extraordinarios (SUE): Aquellos realizados por la
Universidad Veracruzana a través de sus entidades académicas y
dependencias, derivados de una solicitud específica de te rceros, para atender
una problemática o necesidad y por la que se recibe una remuneración ; los
cuales se sustentan en la innovación , la experiencia, el conocimiento, las
habilidades de los profesionales; los métodos, las herramientas, el equipo y las
instalaciones con las que cuenta la Universidad .
Utilidad: Es el resultado que se obtiene al enfrentar los ingresos y los gastos
de un proyecto al amparo de un contrato por SUE y posterior al finiquito con el
contratante.
11.

Políticas

11.1 Generales
1. Toda oferta y prestación los SUE debe ser comunicada a la Secretaría de
Desarrollo Institucional para su orientación , asesoría, registro y seguimiento.

2. El titular de las entidades académicas y dependencias a través de las cuales
se oferten los SUE, deberán verificar que se cuente con la capacidad y
condiciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos que se
contraigan.
3. El titular de la entidad académica o dependencia donde se oferte el SUE,
deberá presentar al solicitante de dicho servicio una propuesta técnica y
económica, que describa el objetivo, alcances, entregables, cronograma de
ejecución y costos del proyecto.
4. El titular de la entidad académica o dependencia que promueva la prestación
de un SUE, deberán solicitar a la Secretarías Académica, de Administración
y Finanzas y de Desarrollo Institucional la validación académica, funcionalfinanciera y de viabilidad institucional, respectivamente.
5. La prestación del SUE, debe estar avalada por un contrato; mismo que será
gestionado por el titular de la entidad académica o dependencia que brinde
el servicio, ante la oficina del Abogado General, conforme a la normativa
aplicable, previo cumplimiento del punto anterior.
6. La prestación del SUE deberá ser autofinanciable, por lo que la cotización
que se presente al solicitante deberá considerar los costos directos e
indirectos que impliquen, tales como:
•

La prestación de servIcI0, incluyendo materiales, viáticos,
arrendamiento de equipo e inmuebles, en caso de que el proyecto lo
requiera.

•

La adquisición de materiales y equipos especializados para el
desarrollo del proyecto.
El pago de remuneraciones al personal externo participante, incluidos
los becarios, siempre y cuando estén contemplados en el proyecto.
El Apoyo Institucional (10% del costo total del proyecto).
El pago de regalías , sobre un bien registrado como Propiedad
Industrial o Derecho de Autor, en caso de que éste sea utilizado como
parte del SUE.

•
•
•

•
•

El pago de fianzas, cuotas y otros impuestos que el contrato
establezca, en su caso.
La utilidad que se estima obtener, considerando que de ésta se
realizará el pago de remuneración al personal participante del SUE,

bajo la modalidad de honorarios profesionales, así como la
distribución establecida en el punto dos del apartado del "Finiquito",
del presente procedimiento.
7. Los titulares de las entidades académicas y dependencias donde se realice
un SUE, deberán cumplir con lo siguiente:
• Nombrar un responsable operativo del SUE que se preste.
• Resguardar la documentación justificativa y comprobatoria, así como
los instrumentos legales del proyecto que ampara el SUE.
• Establecer controles internos de vigilancia y evaluación para el debido
cumplimiento de los compromisos académicos y financieros
contraídos en el respectivo contrato de prestación de SUE.
• Llevar un control del personal que colabore en la prestación de SUE,
en los términos de contrato que para cada caso se celebre.
• Someter a consideración de la Oficina del Abogado General en tiempo
y forma , cualquier modificación sustancial a los contratos, que sea
necesaria para el cumplimiento de los mismos, con copia de
conocimiento a las tres Secretarías.
• Dar a conocer y gestionar ante quien corresponda las adecuaciones
en la documentación aplicable por cambio de titular de entidad
académica o dependencia, o en su caso, cambio de responsable
operativo.
8. Para todos los efectos legales, la responsabilidad universitaria recae en los
titulares de las entidades académicas y dependencias, así como en los
responsables operativos y en el personal que participe en la prestación de
los servicios.
9. En caso de ser necesaria la contratación de personal externo para la
ejecución de los SUE, ésta será en la modalidad de honorarios
profesionales, debiendo ajustarse a las condiciones que establece la
legislación aplicable (tratándose de contratos realizados con la
administración pública federal, no deberán exceder del 49% del monto
contratado) y conforme a los lineamientos establecidos por la Oficina del
Abogado General.
11.2 De los ingresos:

1. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Ingresos y Egresos de la
Universidad Veracruzana, todos los ingresos deberán ser canalizados a la
Secretaría de Administración y Finanzas.

2. El manejo de los ingresos, se regirá por la normativa vigente en materia de
administración financiera de la Universidad.

11.3 De los egresos

1. La operatividad del proyecto y la gestión de recursos derivados de los
contratos por SUE se realizarán a través de un Presupuesto basado en
Resultados (PbR).
2. Los egresos que se realicen , deberán considerar las condiciones planteadas
en los propios contratos.
3. Las erogaciones que se realicen deberán estar amparadas con la
documentación justificativa y comprobatoria correspondiente y debidamente
requisitada de acuerdo a la normatividad universitaria.
4. La Secretaría de Administración y Finanzas en el ámbito de su competencia
y en apego a la normativa aplicable, establecerá procedimientos para agilizar
los pagos relativos a la prestación de SUE, que generen recursos
extraordinarios.
5. Las erogaciones se efectuarán conforme al calendario correspondiente y
previa disponibilidad financiera del proyecto.
6. Las adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles que se
realicen con ingresos generados por la prestación de SUE, se integrarán al
Patrimonio de la Universidad Veracruzana.
11.4 De la participación del personal de la Universidad Veracruzana:

1. El personal de la Universidad Veracruzana podrá participar en la
prestación de SUE, previo acuerdo del titular de la entidad académica o
dependencia, sin que se afecten las funciones y horarios para lo cual fue
contratado por la Universidad.
2. El personal de la Universidad Veracruzana que participe en la prestación
de SUE, tendrá derecho a recibir una remuneración adicional, a través de
la modalidad de Honorarios Profesionales.
3. Las remuneraciones adicionales que se paguen al personal de la
Universidad Veracruzana, por la participación en la prestación de SUE,
requerirán de la firma de un contrato que precise la materia del trabajo
excepcional (entregables), los derechos y obligaciones del personal en

relación con la actividad por realizar, el carácter excepcional del pago y la
duración del contrato.
4. Las remuneraciones adicionales no quedarán comprendidas dentro del
tabulador de salarios, cesarán cuando terminen las causas que les dieron
odgen y no deberán rebasar lo establecido en la Ley de Remuneraciones
relativos a trabajos especializados, lo cual será validado por la Dirección
General de Recursos Humanos.
5. Las remuneraciones adicionales se pagarán siempre y cuando exista
utilidad en el proyecto y posterior al finiquito con el contratante.
6. El monto de las remuneraciones adicionales para el personal de la
Universidad Veracruzana que participe en la prestación de SUE, lo
determinarán los titulares de las entidades académicas o dependencias,
en función de la participación de cada uno y del porcentaje
correspondiente para este rubro, en función de la utilidad que se
determine.
11.5 Del finiquito:

1. Al concluir los compromisos establecidos en el contrato, el responsable
operativo, solicitará la carta finiquito correspondiente, la cual deberá
entregarse a la Oficina del Abogado, con copia a las tres Secretarías.
2. La utilidad generada por la prestación de SUE, posterior al finiquito con el
Contratante, se distribuirán por los porcentajes siguientes:
•
•
•
•

En un 1O por ciento a las entidades académicas y/o dependencias
en las que se generó el SUE.
En un 60 por ciento al personal de la Universidad que participó en
el servicio.
En un 20 por ciento a los programas prioritarios que determine la
Universidad Veracruzana.
En un 1O por ciento al apoyo por gastos de Marca UV, que será
administrado por la Secretaría de Desarrollo Institucional, para
fortalecer la prestación de servicios, a través del financiamiento de
los mismos y el apoyo a gestiones administrativas.

3. Conforme lo establecen los Lineamientos para la elaboración del PbR, la
participación que reciba la entidad académica y/o dependencia

(considerada como remanente) , los aplicará en beneficio de ésta y
podrán destinarse preferentemente en los conceptos siguientes:
•
•
•

Adquisición de mobiliario y equipo
Obra nueva
Mantenimiento de inmuebles

4. Cuando en la prestación de SUE, exista la participación de varias
entidades académicas o dependencias, la distribución porcentual, la
determinarán los titulares de las mismas, en función de su participación.
5. Los casos no previstos en el presente procedimiento, serán resueltos por
la Secretaría Académica, la Secretaría de Administración y Finanzas y la
Secretaría de Desarrollo Institucional.
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l. Ofertar el SUE:
• Comunicar a la Secretaría de Desarrollo
Institucional de conformidad con el numeral
3 del apartado 11.1 de " Políticas Generales".
2. Elabora la propuesta técnica y económica de
conformidad con las políticas con numeral 2, 4
y 5 del apartado 11.1.
3. Gestionar la va lidación de la propuesta de
contrato, técnica y económica ante las tres
Secretarías, para dicha va lidación deberá
considerar lo siguiente:
• Propuesta de contrato: contar con la
capacidad necesaria para ga rantizar el
cumplimiento de los compromisos que se
contraigan de conformidad con el numeral
2 del apartado 11.1 de "Políticas Generales".
• Propuesta técnica: que describa el objetivo,
alcances, entregables, duración de los
trabajos a realizar de conformidad con el
numeral 4 del apartado 11.1 de " Políticas
Generales".
• Propuesta
económica : todo serv1c10
ofertado deberá ser autofinanciable por lo
que tendrá que considerar lo señalado en
los numerales 5 y 8 del apartado 11.1 de
"Políticas Generales", así como lo señalado
en el apartado 11.4 "De la participación del
personal de la Universidad Veracruzana" y
numeral 2 del apartado 11.5 "Del finiquito" .
4. Una vez que se t enga la va lidación como
factible de las 3 Secretarías, se gestionará ante
la oficina del Abogado General la firma del
contrato correspondiente, para lo que se
deberá nombrar un responsable operativo del
SUE.
S. Para la operatividad del proyecto y la gestión
de recursos derivados de los contratos de
servicios, se deberá realizar un Presupuesto
basado en Resultados (PbR).
6. Posterior a la realización de los puntos 3 y 4
anteriormente señalados, se tramitará ante la
Dirección General de Recursos Humanos
(DGRH), los Contratos de Prestación de
Servicios del personal que participe en el SUE,
para lo que deberá considerar lo seña lado en el
numeral 8 del apartado 11.1 de "Políticas

Generales" y lo seña lado en el apartado 11.4 " De
la participación del personal de la Universidad
Vera cruza na".
7. Durante el desarrollo del SUE, el titular de la
entidad académica o dependencia deberá:
• Establecer sistemas internos de control,
vigilancia

y

cumplimiento

evaluación
de

los

para

el

debido

compromisos

académicos y financieros contraídos en el
respectivo contrato de prestación de SUE.
• Llevar un control del personal que colabore
en la prestación de SUE, en los términos de
contrato que para cada caso se celebre.
8. Informar a la Secretaría de Desarrollo
Institucional sobre el avance del cumplimiento
de los compromisos contraídos en el respectivo
contrato de prestación de SUE.
9. Someter a consideración de la Oficina del
Abogado General en tiempo y forma, cualquier
modificación sustancial a los contratos, que sea
necesaria para el cumplimiento de los mismos,
con copia de conocimiento a las tres
Secretarías.

10. Una vez concluido el SUE, el responsable
operativo deberá gestionar la carta finiquito y
hacerla llegar a la oficina del Abogado General,
con copia de conocimiento a las 3 Secretarías.
11. El titular de la Entidad Académica o
Dependencia, solicitará a la Secretaría de
Administración y Finanzas la distribución de la
utilidad correspondiente, atendiendo lo
establecido en el numeral 2 del apartado 11.5
" Del finiquito".

IV.

Formatos:
No se aplica

V.

Documentos de consulta:
No se aplica

VI.

Calendario:
No se aplica

VII.

Atención al usuario
No se aplica

t

VIII.

Preguntas frecuentes
No se aplica
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