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Universidad Veracruzana 

l. Descripción 

Trámite por medio del cual las Entidades Académicas y Dependencias solicitan el registro en SIIU de los 
datos de un proveedor a fin de darlo de alta en el padrón insti tucional para realizar el pago 
correspondiente por venta de productos y/o prestación de servicios. 

Objetivo 

Mantener vigente el padrón institucional de proveedores para sufragar los gastos realizados por las 
Entidades Académicas y Dependencias. 

Alcance 

Este procedimiento se aplica a los t itulares de las Entidades Académicas y Dependencias; al Administrador 
o la persona habi litada para realizar las funciones de Administrador; en su caso, a los Responsables 
Técnicos y Administrativos de Proyectos de acuerdo a los lineamientos que para cada fondo específico se 
establezcan y al personal que realice el t rámite de Alta de Proveedo r ante la Dirección de Egresos (no 
incluye a los proveedores de la Dirección de Recursos Materiales). 

Definiciones y terminología 

Folio TA: Nomenclatura alfanumérica generada de manera automática y consecutiva, al momento en que 
se guarda un dato en el apartado de "Alta de Proveedores" del módulo de Trámites en Línea, que se 
compone por las letras TA seguida de I O dígitos; ejemplo: T A000000000 1, mismo que asocia la 
información de un proveedor de la institución tales como cuenta bancaria y datos fiscales. 

Persona habilitada para realizar las funciones de Administrador: Es un miembro del personal de 
la Entidad Académica o Dependencia, facultada por el titular de la misma, para real izar las funciones de 
Administrador cuando no se cuente con este puesto. 

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

11. Políticas 

1. Los tiempos para envío y recepc1on de tramites deberán apegarse a los calendarios laborales 
institucionales y a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Administración y Finanzas para cada 
ejercicio fiscal. 

2. El titular de la entidad académica o dependencia será el responsable de realizar, ante la Dirección de 
Presupuestos, la solicitud de las altas y de las bajas de los permisos en SIIU y en MiUV para realizar 
los trámites financieros. 

3. La clave de usuario y la contraseña del correo electrónico institucional serán los datos que 
autentificarán a los usuarios que realicen trámites financieros a través del SIIU y MiUV, por lo que, 
éstos serán únicos, personales e intransferibles y tendrán el mismo valor que la firma autógrafa. 

4. Las notificaciones que se deriven del trámite de alca de proveedor, se realizarán a través de co rreo 
e lectrónico institucional y será obligatoria su atención. 
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S. La solicitud de Alta de proveedor deberá realizarse a través del módulo de Trámites en Línea, solo 
en los casos debidamente justificados se recibirá en físico mediante el formato ARF-IG-F-009 
Solicitud de Alta de Proveedor (Ejemplo: beneficiarios de Empleados fallecidos entre otros). La 
información capturada deberá ser veraz y auténtica. 

6. En los casos que requieran efectuar un pago a empleados y/o estudiantes solicitaran su activación en 
el SIIU a través de correo elect rónico egresosalcac@uv.mx . 

7. Los titulares de la entidad académica o dependencia, administradores, persona habilitada para hacer 
las funciones de administrador y quien realice trámites de alta de proveedor serán los responsables 
de la veracidad y autenticidad de la información registrada en el sistema. 

8. La solicitud de Alta de Proveedor o cambio de cuenta bancaria deberá acompañarse del documento 
donde el proveedor solicita a la Universidad Veracruzana su registro en el padrón institucional, 
propo rcionando su cuenta bancaria, carátula del estado de la cuenta que corresponda y cuenta 
CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) a 18 dígitos. 

9. Los documentos originales que sustentan las solicitudes de Alta de Proveedor y cambio de cuenca 
bancaria deberán entregarse a las Secretarías de Administración y Finanzas Regionales y éstas a su 
vez al Departamento de Revisión y Programación de la Dirección de Egresos en la primera 
oportunidad que tengan. Para el caso de las Entidades Académicas y Dependencias de la regió n 
Xalapa, se deberán e ntregar directamente al Departamento de Revisión y Programación de la 
Dirección de Egresos. 

1 O. El Departamento de Revisión y Programación será el responsable de revisar, dar de alta o en su caso 
reabrir e l folio de trámite de alca (TA). 

1 1. El Departamento de Revisión y Programación con la documentación remitida por las entidades 
académicas y dependencias que den sustento al trámite de la solicitud de Alta de Proveedor, validará 
la correspondencia de los datos registrados en el Sistema de trámites en línea a fin de determinar la 
permanencia en el padrón de proveedores. 

12. El Departamento de Revisión y Programación será la responsable de entregar la documentación física 
procedente del alta de proveedor al Departamento de Caja para su resguardo. 

13. El Departamento de Caja será el responsable de resguardar la documentación física original del 
proveedor y con o bservancia en la Ley General de ·Protecció n de Datos Personales y en la Ley 
General de Archivos. 

~ 
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111. Desarrollo 
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Universidad Veracruzana 

1. La entidad académica o dependencia recaba/revisa 
la documentación del proveedor. 
Solicitar al proveedor para su alta en el padrón institucional 
o cambio de cuenca del mismo, lo siguiente: 
a) Documento donde el proveedor solicita a la 

Universidad Veracruzana su registro en el catálogo 
institucional, proporcionando su cuenta bancaria, 

b) Carátula del estado de la cuenta que corresponda, 
donde sea legible la cuenta CLABE (Clave Bancaria 
Estandarizada) a 18 dígitos. 

Nota: 
Los cambios de cuenta bancaria requeridos por el 
proveedor deberán enviarse al correo electrónico 
egresosalcac@uv.mx 

2. Accesa a MiUV al apartado de Trámites en Línea. 

3. 

Deberán ingresar a MiUV con su usuario y contraseña 
institucional y seleccionar "Alca de Proveedor" dentro de los 
Trámites en Línea. 

Requisita y adjunta información del proveedor y 
envía. 
La captura y envío de este trámite generan el folio TA, los 
pasos son los siguientes: 
1. En el aparcado " Captura la información de cu proveedor" 

se deberán requisitar los datos solicitados por el sistema; 
son obligatorios los campos que se destacan en rojo. 

2. En "captura la información de tu trámite y envíalo", se 
deberán adjuntar los documentos digitalizados del 
proveedor, en formato .PDF. 

4. El Departamento de revisión y prog ramación recibe 
notificación de una solicitud de alta de proveedor y 
revisa. 
El departamento de revisión y programación de la Dirección 
de Egresos recibirá las notificaciones de solicitud de alta de 
proveedor, revisará y en su caso, autor izará. 

S. ¿La documentación es correcta? 

6. Sí: Registra en SIIU y se autoriza folio TA 
Se registra en el padrón institucional de proveedores en el 
SIIU y se autoriza el folio TA mediante los trámites en línea. 

7. No: Reabre el folio para su atención 
Reabre el folio de solicitud de alta de proveedor y en 
automático se envía notificación a la entidad académica o 
dependencia para su atención y nuevo envío. 
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8. La Entidad Académica o Dependencia entrega 
documentación física. 

9. ¿Es Xalapa? 

1 O. No: SAF Regional 
Deberá entregar la documentación original a la Secretaría de 
Administración y Finanzas regional que le corresponda y ésta 
a su vez al Departamento de Revisión y Programación de la 
Dirección de Egresos en la primera oportunidad que tenga 
de entregar documentación en Unidad Central, Xalapa. 

1 1. Sí: Entrega al Departamento de Revisión y 
Programación de la Dirección de Egresos 
Deberá entregar la documentación original al Departamento 
de Revisión y Programación de la Dirección de Egresos en 
la primera oportunidad que tenga. 

12. Coteja el registro con la documentación física. 
El departamento de revisión y programación coteja el 
registro con la documentación física. 

13. ¿Es correcta? 

14. No: Regresa la documentación original a la entidad 
académica o dependencia. 
Regresa la documentación física a la Entidad Académica o 
Dependencia para su revisión y nuevo envío. 

1 S. Sí: Entrega al Departamento de Caja para su 
resguardo. 
El Depto. de Revisión y Programación entrega la 
documentación física al Departamento de Caja para su 
resguardo. 

SGCUV-GE-G-0 1 Guía para la Elaboració n de Procedimientos 
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V. Atención a usuarios 

Área; 
• Dirección de Egresos 

Contacto: 

Universidad Ve.racruzana 

• Departamento de Revisión y Programación, Edificio "B" Planta Baja, Lomas del Estadio sin, Zona 
Universitaria, Xalapa, Ver., Exc. 11 203, egresosaltac@uv.mx 

VI. Preguntas Frecuentes 

N o aplica. 

VII. Entradas y salidas 

Entradas 
Proveedor 

Entidad Académica o 
Dependencia 

VIII. Histórico de revisiones 

Requisitos 
Envío de trámite de 
alta de proveedor 

TL 

No. de Revisión 
Fecha de revisión o 

modificación 

o Octubre 

1 Mayo de 202 1 

IX. Firmas de autorización 

Salidas 
Receptor Requisitos 

Entidad Académica o 
Registro de proveedor 

Dependencia 
en el padrón 
institucional 

Sección o página Descripción de la revisión o 
modificada modificación 

Se crea el procedimiento de 
N inguna acuerdo al nuevo esquema 

de Trámites en Línea. 
Se da nuevo formato al 
documento 
Se adecuaron las políticas de 

Todas 
acuerdo a la aplicabilidad de 
la normativa de austeridad y 
racionalidad del gasto 
emitida a nivel federal y 
estatal 

Autoriza 
Fecha 

Autorización Entrada en Vigor 

Financieros 

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

Anexo 1 

Formato de Alca de Proveedor generada por el sistema de Trámites en Línea. 

, ... 

Follo de Trámite TAOOOOOOOOO 

Universidad Veracruzana 
en Linea (IA) 

Clave de Provttdor POOOOOOO 
Secretaria de Administración y Finanzas ' ' 

TRAMITE: AL TA DE PROVEEDOR 
Rq¡llia: XALAPA ..... 

TIPO DE PERSONA 

Persona Flsica 

R.F.C. (REGISlRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENlES) 

xxxxxxxxxxxx 

CALLE 

xxxxxxxxxxxxxx 

LOCALIDAD 

xxxxxxxxxxxx 
MUNICIPIO O DELEGACIÓN 

xxxxxxxxxxxxxxx 

CORREo.E 

Usau1o: IMELGAREJO 

Fcclla Elaborac:llia j 11109/2020 12:57:55 p.m. 

NACIONALIOAO TIPO DE PROVEEDOR 

Nacional olros 

APELµDO (S) / NOMBRE (S) (l'aRonas Flslcas) 
Q RAZON SOCIAL (Parsonu Moralff) 

xxxxxxxxxxxxxxx 

CURP (CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN) NÚIIERO DE PASAPORlE 

xxxxxxxxxxxxxxx 

DOMICILIO 

NOIERO COLONIA -·-
INTERIOR 1 EXlERIOR 

xxxxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxxx 

'" ENTIDAD FEDERATIVA CÓDIGO POSTAL 

Veracruz xxxxxxxx 

PAIS lEL.á=ONO 

México xxxxxxxxxxxx 
)()()()()()()() 

□ 
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Anexo 2 

ARF-IG-F-009 Solicitud de Alca de Proveedores 

Proceso: Adrrinistración de Recursos financieros 
Pt'"oc:edilnento: Recepción, Pr01nm2eión y P.1.10 de Gastos de Oper.Lción y 

Comprob.u::i6n 
Solicitud de Alta. de Proveedores 

ARF-1 G-F-009 

Universidad Veracru:zana 

TIPO De PROVEDORI ACREEDOR 

(Uso ezdmha Dlr. f¡Nlm) 
a.AVE PROVEEDOIWACIIIEDOR 

(UsomtdadwoDir. E&r-) 

··¡•¡·¡·¡•¡•i·illililil•li il[l[lilii[li1ll••1;1'~1~1~i~III 
Al'flUIIO(S) , ~5) <"--.... , 

• IIAZONSOQAL(P---, 

IU'.C.. (IIECISTRO FEDERAL DE COHTIIIIUYENTES) 
P•r.-ofi'dcu(•l3 po,ki-,J 

r.,_-.,.,z .. ..,.., 
CURP p.AVE UNICADE REGl5TRO POlllACIONAL) 

Utibmcate Ptrecauftlícu po, H0110tWkw:: 
,,.,.,. .. ,.,.,o(• 18P<d<lo .. ,i 

D OMICILIO 

....:..te>ODEUIIACIDN 

1- EL LlENAOO DEBERA SIR A HAQUJNA O IMrRESORA. 

2.-TODOS LOS RECUADROS DEBERANSER REQVISITAOOS. 

Na..llfff.....,... CODIIIOfOffA COUINIII 

1 

IN'T1DU) flDEMTWA 

J.- TRATANDOSE DErERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA DEBERÁN ANOTAR EL N.JMERODEL PASArORTE 

NOHBIIE Y FIRMA DELADMlNSTltADOII 

Yto ENC,',FGAOO D EL T RAMTE 
SELL O DE FECEPCIO N Y FIJBFlCA OEL AN,, LISTA 

Documentos de consulta 

Guía rápida para la elaboración de trámites en línea. 
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XI. Créditos 

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