Dirección General de Recursos Financieros
Dirección de Egresos
Universidad Veracruzana

Proceso: Administración de Recursos Financie ros
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Universidad Vencruzana

l. Descripción
Trámite por medio del cual, las entidades académicas o dependencias cubren los recursos
económicos para sufragar gastos menores para el desarrollo de sus operaciones continuas conforme
a las po líticas aplicables.
Objetivo
Reembolsar los recursos financieros a las entidades académicas y dependencias para sufragar gastos
menores, sujetos a comprobación.
Alcance
Este procedimiento se aplica a los titulares de las entidades académicas y dependencias; al
Administrador o la persona habilitada para realizar las funciones de Administrador; en su caso, quien
real ice trámites de fondo rotatorio.

Definiciones y terminología
Área Revisora: Dependencias que por su nivel jerárquico en la estructura o por su función, en el
ámbito de su competencia, son responsables de verificar el cumplimiento de la normatividad
aplicable y/o revisar la pertinencia del trámite, y en su caso, del gasto y de autorizarlo.
Documentos Responsivos: Son aquellos mediante los cuales se genera el compromiso y
justificación de la erogación que se realice.
Documento comprobatorio: Es un documento digital o electrónico que se compone por un
archivo XML y por un PDF que cumplen con los requisitos de un comprobante fiscal, son el soporte
para la comprobación de gastos; sirven de base para registrar las operaciones de la institución y
tienen como función comprobar razonablemente las o peraciones financieras.
Documento justificativo: Son documentos adicionales a los comprobatorios que sustentan el
gasto, mismos que se especifican por partida en la Guía Operativa del Plan de Cuentas y su inclusión
en el sistema es obligatorio.
Expediente físico: Son los documentos originales que sustentan cada trámite de Egreso, cuyo
resguardo es responsabilidad del Titular y Administrador en las entidades académicas y
dependencias.
Expediente electrónico: al conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un
procedimiento administrativo, cualquiera que sea el t ipo de información que contenga.
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Forma de Autorización de Tramites de Egresos (FWAUTEG): A través de esta forma,
residente en el Sistema Integral de Información Universitaria (SII U), las áreas encargadas de aprobar
y autorizar, emitirán su decisión al respecto; en ella podrán Autorizar, Reabrir o Cancelar un Folio
de Trámite.

Forma de Carga de Comprobantes Fiscales Digitales (FWARCFD): Forma en el Sistema
Integral de Información Universitaria (SIIU) del módulo SIIU-Finanzas, donde se cargan los
documentos justificativos y comprobatorios.

Forma de Documentos Responsivos (FWADORE): Mediante esta Forma residente en el SIIU ,
y en relación al Folio de Trámite que se esté realizando, se generará y adjuntará el Oficio de
Comisión, la Solicitud de Viáticos, la Solicitud de Vale de Gastos, la Solicitud de Fondo Rotatorio o
la Solicitud de Viáticos a T ercero.

Forma de Trámites de Egresos (FWATRAE): Esta forma residente en el SIIU, corresponde a
la pantalla inicial de los trámites de egresos. Mediante la combinación del T rámite I T ipo I subtipo y
al momento de elegir el botón "Realizar Trámite", el sistema vinculará a la forma que corresponda
para realizar el trámite, también, cuenta con un apartado de búsqueda y seguimiento de un folio· en
particular.

Folio X : Nomenclatura alfanumérica generada de manera automática y consecutiva por el sistema
al teclear el vocablo "NEXT" en el apartado "Folio de Carga" en la FWARCFD que se compone por
la letra "X" seguida de ocho dígitos; ejemplo: X00 167202, mismo que distingue la carga de
documentos justificativos y comprobatorios que amparan un trámite de gasto.

Folio TL: Nomenclatura alfanumérica generada de manera automática y consecutiva, al momento
en que se guarda un dato en el apartado de "Registro y envío de trámites" del módulo de Trámites
en Línea, que se compone por las letras TL seguida de I O dígitos; ejemplo: TL000000000 1, mismo
que distingue la concentración de información y documentos para su envío a revisión y en su caso
autorización para finiquitar un compromiso de gasto.

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

Persona habilitada para realizar las funciones de Administrador: Es un miembro del
personal de la entidad académica o dependencia, facultado por el Titular de la misma, para realizar
las funciones de Administrador cuando no se cuente con este puesto, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 3 18 del Estatuto General.

Responsable Institucional: Titular de entidad académica o dependencia que por su nivel
jerárquico en la estructura o por su función, en el caso de fondos específicos y en el ámbito de su
competencia, se encarga de revisar que el trámite cumpla con las reglas de operación de dichos
fondos y en función de esto autorizarlo.
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Se aplican los té rminos y definiciones del Glosario Institucional de Términos (UOM-GE-GL0I ) y los
incluidos en la Guía Operativa del Plan de Cuentas.

11. Políticas
Generales

1. Los Titulares de las entidades académicas y dependencias serán los responsables, en el ámbito de
su competencia, del ejercicio del gasto y que éste cumpla con la normativa aplicable, en virtud de
que los recursos asignados a los fondos rotatorios son propiedad de la Universidad Veracruzana.
2. Los titulares de entidades académicas o dependencias al inicio de su gestión, deberán presentar
ante la Direcció n de Egresos e l formato "Registro de Firmas de Titulares" debidame nte requisitado.
3. El Administrador o la pe rsona habilitada para realizar las funciones de Administrador, será el
responsable de la programación, integración, registro, control y seguimiento de los trámites de
fondo rotatorio necesarios para e l ejercicio del gasto en la e ntidad académica o dependencia y de
que éstos cumplan con la no rmatividad aplicable.
4. Los titulares de entidad académica o dependencia, administradores, persona habilitada para hacer
las funciones de administrador y quien realice trámites de reposición de fondo rotatorio serán los
responsables de verificar la a utenticidad de las firmas autógrafas contenidas en los documentos
físicos, mismos que deberán estar ordenados, relacionados y disponibles para su consulta.
5. Los t rámites de fondo rotatorio serán validados, aprobados y e n su caso autorizados, por el titular
de la e ntidad académica o dependencia a través de "MiUV" e n el apartado de "Áreas revisoras" del
TILE "Afectaciones Presupuestales Electró nicas".
6. Los tiempos para envío y recepción de trámites debe rán apegarse a los calendarios laborales
institucionales y a las d isposiciones emitidas por la Secretaría de Administración y Finanzas para cada
ejercicio fiscal.
7. El titular de la e ntidad académica o depende ncia será el respo nsable de realizar, ante la Dirección
de Presupuestos, la solicitud de las altas y de las bajas de los permisos de l SIIU para tramitar las
solicitudes de recursos financieros.
8. La clave de usuario y la contraseña del correo electrónico institucional serán los datos que
autentificarán a los usuarios que realice n trámites e lectrónicos por lo que éstas serán únicas,
personales e intransfe ribles y t endrán el mismo valor que la firma autógrafa.
9. Las no tificaciones que se deriven de los trámites de reposició n de fondos rotatorios, se realizarán
a través de correo e lectrónico institucional y será obligatoria su atención.
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1O. Los documentos justificativos y comprobatorios originales que sustenten el t rámite de reposición
de fondo rotatorio, quedarán en resguardo del Administrador o de la persona habilitada para realizar
las funciones de Administrador e n las entidades académicas o dependencias y deberán conservarse
apegándose a las normas y disposiciones aplicables.
1 1. Los documentos comprobatorios (CFDI) no deberán imprimirse, en observancia a la política
institucional de suscencabilidad.
12. Las entidades académicas y dependencias deberán observar las disposiciones normativas en
materia de archivos.
13. En e l caso de que el Administrador o el personal habi litado para realizar las funciones de
Administrador concluya su cargo o comisión, deberá garantizar la entrega de los archivos en el
proceso de entrega - recepción, debiendo estar organizados y en su caso, relacionados con las
solicitudes de recursos.
14. Las partidas que se requieran ejercer en el trámite de reposición de fondo rotatorio deberán
o bedecer a lo establecido en los lineamientos específicos para el ejercicio del gasto que
corresponda.

Fiscales

15. Los documentos que se entreguen como comprobación deberán estar expedidos con el RFC:
UVE4501 OI FM9 (Art.29-A Fracc. IV del Código Fiscal de la Federación).
16. Los comprobantes fiscales digitales deberán especificar claramente los bie nes adquiridos o
servicios contratados. (Art.29-A Fracc. V del Código Fiscal de la Federación)
17. La documentación para pago tendrá una vigencia máxima de 60 días naturales posteriores a la
fecha de emisión del comprobante. (Are. 38 Fracc. IV del Reglamento de Ingresos y Egresos de la
Universidad Veracruzana)
18. Que la fecha de expedición de los comprobantes fiscales digitales corresponda al ejercicio fiscal
vigente.
Específicas
Reposición

19. El trámite de reposición de fondo rotatorio deberá realizarse e n el porcal MiUV a través del
módulo de trámites en línea, generando el folio TL.

Proceso: Administración de Recursos Financieros

Pro cedimiento: Trá mite de Reposición Fondo Rotatorio ARF-OIG-P-02
Revisión: 1
Página S d e IS

Un1versldad Vctrac:ruzana

20. Los trámites de reposición de fondo rotatorio procederán siempre y cuando cuenten con la
disponibilidad presupuesta!, y en su caso, suficiencia financiera, en el fondo, dependencia, programa
y cuenta correspondientes.
2 1. Los trámites de reposición de fondo rotatorio deberán estar sustentados con los documentos
justificativos y comprobatorios, que cumplan con los requisitos fiscales, así como, con las políticas y
procedimientos establecidos.
22. La carga de los documentos justificativos y comprobatorios deberán realizarse a través del
Sistema Integral de Información Universitaria (SII U), accediendo a la Forma de Carga de
Comprobantes Fiscales Digitales (FWARCFD), generando el folio X.
23 . El trámite de reposición del fondo rotatorio procederá siempre y cuando sea por un monto
igual o mayor al 30% del total del mismo.
24. La reposición de fondo rotatorio procederán siempre y cuando los gastos sean menores o iguales
a $2,000.00 incluyendo IVA por proveedor. Cuando la entidad académica o dependencia tenga
cuenta bancaria, el monto de la reposición será depositada en esa cuenta.
25. Para gastos mayores a $2,000.00 incluyendo IVA por proveedor y por partida, deberán sujetarse
a las políticas de "Pago Directo a Proveedor".
26. Con el Fondo Rotatorio, no podrán afectarse:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

j)
k)
1)
m)
n)

Cuencas que requieran el visto bueno de instancias revisoras,
Fondos de programas extraordinarios,
Partidas de inversión,
Viáticos,
Honorarios Profesionales,
Arrendamientos,
Servicios de vigilancia,
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales,
Asistente de investigadores,
Servicios por trabajo de campo,
Servicios básicos,
Prácticas de campo,
Asistencia de estudiantes a congresos,
Pagos que por disposición de la SHCP se deba efectuar retención.

27. El trámite de reposición que contenga documentación parcial o total que no reúna los requisitos
establecidos, será reabierto para atender las observaciones a fin de dar cumplimiento a la no rmativa
establecida.
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28. El Titular y el Administrador o la persona habilitada para realizar las funciones de Administrador,
deberán realizar conciliaciones bancarias mensuales del fondo rotatorio a su cargo y presentarlas a
las instancias fiscalizadoras que las requieran.
29. El Titular y el Administrador o la persona habilitada para realizar las funciones de Administrador,
deberán realizar arqueos mensuales del fondo rotatorio a su cargo y presentarlas a las instancias
fiscalizadoras que las requieran.
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111. Desarrollo:
Diagrama de Flujo Reposición de Fondo Rotatorio

1

1. Realiza Gast os en las Partidas
Au torizadas
Para
consulta
sobre
importes
y
documentación soporte de las partidas, ver
apartado políticas, plan de cuentas y guía
o perativa del plan de cuentas.
2.Reúne comprobantes de gastos (XML)
Verificar la autenticidad del documento
probatorio de l gasto en el portal del SAT.

2

Verificar requisitos para los CFDI:
Deben
facturarse
con
RFC
(UVE4501 OI FM9), fecha de expedición,
importes (en número y/o letra) y
descripción del bien o servicio, y demás
d isposiciones fiscales.
Obtener archivos X ML y/o PDF por
tratarse de documentos de tipo "otros
comprobantes".

3

3.¿Existe presupuesto y/o suficiencia
financiera?
Verifica disponibilidad pres upuesta! en la
forma FGIBAVL.
Verifica suficiencia financiera cuando aplique
en la forma FWIDIFI.

NO
Solicita Modificación Presupuesta!
4

sí
4.Accesa a SIIU e n FWARCFD, asocia folio
T L, envía a Titular para a utorizació n
electrónica
Accede a SIIU en la FWARCFD, selecciona
el Trámite " Reposición", Tipo "Fondo
Rotatorio" - y Subtipo "Fondo Rotatorio",
carga la documentación comprobatoria y
justificativa del gasto.
Proceso: Administración de Recursos Financieros

Procedimiento: Trá mite de Reposición Fondo Rotator io ARF-OIG-P-02
Revisión: 1

Página 8 de 15

Univc,r1,idad Var11cru1ana

Posteriormente, deberá ingresar a MiUV,
seleccionar Trámites en Línea dentro del
apartado

5

Afectaciones

Electrónicas,

ingresar

presupuestales
al

apartado

de

"Registro y envío de trámites" seleccionar
el mismo trámite-tipo y subtipo y asociar
el folio de carga (X) al folio de trámite (TL),
de ser necesario realizar ajustes o en su
caso,

enviar

académica

al
o

Titular

de

la entidad

dependencia

para

su

autorización electrónica.

6

5. Titular revisa y en su caso, autoriza/envía
el trámite TL
6.La Dirección de Egresos recibe la
notificación del folio TL para su revisión y
en su caso, autorización.
¿La documentación es correcta?
No:

7

-

?.Reabre el folio para su atención y nuevo
envío.
Sí: continua el trámite

-

Rt11b'� pj'J su Jtifr.'.1�n y
f;'J�.-� ��.. ,�

8

1

8.Autoriza el trámite TL y realiza el registro
correspondiente en el SIIU
9.Autorizado el folio TL, el Titular y
Administrador de la entidad académica o
dependencia reciben una notificación
electrónica
de
procedenciaverifica
expedición del pago.
Mediante correo institucional se indicará el
estatus de su trámite, de igual forma
mediante MiUV en el módulo Trámites en
Línea, se podrá consultar la trazabilidad del
trámite, así como conocer en el momento
de su procedencia ante la Dirección de
Egresos.

9

Nota:

1.- El folio de pago otorgado, podrá
verificarse dentro del SIIU y en la forma
FWIFPCH, tecleando su número de folio
2.- El sistema
si uientes:

despliega

los

estatus
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EN ELABORACIÓN. Se detona al
momento de que se genera el folio TL y se
mantiene en éste mientras no se envíe. En
este estatus la información del folio del
trámite podrá ser editada.

ENVIADO A. Se genera al momento en
el que el folio de trámite es enviado a la
siguiente instancia revisora de acuerdo a
los flujos configurados. En este estatus, la
información no podrá ser modificada por
ningún usuario.

REABIERTO POR. Sucede cuando un
folio de envío es reabierto por alguna
instancia de revisión. En este punto el folio
queda nuevamente habilitado para ser
modificado por el usuario inicial para
atender las observaciones realizadas.

AUTORIZADO. Es cuando el folio de
envío es aprobado por

las instancias

correspondientes. Una vez autorizado un
fo lio,

este

queda

inhabilitado

para

modificaciones.

PROCEDE. Se visualiza cuando la el folio
de envío es autorizado por la última
instancia revisora.

IV. Referencias
•

Lineamientos específicos para el ejercicio del gasto.

•

Plan de Cuentas.

•

Guía operativa del plan de cuentas.

•

Guía rápida para la elaboración de trámites en línea.

•

Consulta de Disponibilidad Presupuesta! (FGIBAVL).

•

Consulta de Disponibilidad Financiera (FWIDIFI).

•

Consulta de la Expedición de Cheques (FWIFPCH).

•

Verificación SAT Comprobantes Fiscales.
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V. Atención a usuarios

Área:
• Dirección de Egresos
Contacto:
• Departamento de Recepción e Información, Edificio "B" Planta Baja, Lomas del Estadio s/n, Zona
Universitaria, Xalapa, Ver. Ext. 11202, degresos@uv.mx
Días y Horarios de Atención:
• Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas

VI. Preguntas frecuentes

1. No me deja modificar la fecha de comprobación, ¿qué puedo hacer?
La fecha de comprobación no puede ser modificada ya que se calcula de manera automática; ésta se
ajustará a los lineamientos que para el cierre contable y presupuesta! del ejercicio que se trate, emita
la Secretaría de Administración y Finanzas.
2 . Dejé un trámite en proceso, pero ya no me acuerdo qué folio me asignó el sistema,
¿cómo puedo consultarlo y darle seguimiento?

En la forma FWVAFOL podrás consultar todos los folios de trámite que gestionaste que estén
asociados a cu depe ndencia. Si conoces e l fondo, de pendencia y programa puedes ayudarte de los
filtros correspondientes, o podrás filtrar por estatus del trámite, en donde podrás visualizar los
folios en elaboració n y continuarlo mediante la forma FWATRAE.
3. Una vez que envío una reposición, ¿qué sigue?

La solicitud de fondo rotario llega de manera automática a la SAF Regional y/o la Dirección de
Egresos para su revisión, validación y en su caso aprobación y autorización.
4. No me deja adjuntar documentos en PDF, ¿qué estoy haciendo mal?

Los archivos que se digitalicen para incorporarlos en e l sistema deberán tener las siguientes
características:
• Escanearse en escala de grises.
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• En 96 DPI (Puntos por Pulgada, que corresponde a la unidad de med ida para resoluciones de
impresión).
• El peso máximo de los documentos a digitalizar debe ser de 500 Kb.
C onsidera que los nombres del archivo que cargas no debe contene r espacios en blanco ni
caracteres especiales y debe t ener una longitud máxima de 50 caracteres para e l título y sí se puede
usar el guión bajo.

5. ¿Cómo accedo al apartado para la carga de documentos responsivos?
En la ventana de la "Afectación presupuesta!" en el menú superior, e ncontrarás la opción
"documentos responsivos" al dar clic en éste, nos ingresa a la forma de documentos responsivos
FWADORE. También t ienes la opción, de entrar directamente a la forma FWADORE, en donde
indicas t u folio de solicitud para que cargues los archivos en formato pdf que se requieran.

6. ¿Qué documentos son requeridos para mi trámite?
Dependiendo al tipo de t rámite, ya existe precargado el documento responsivo obligatorio, en la
forma FWADO RE, mismo que podrás descargar en el menú "opciones" ubicado en la part e superior
e imprimir para su firma.
Para el fondo rotatorio, se debe adj untar el formato de "Solicitud de Fondo Rotatorio".

7. ¿Por qué no me deja finalizar el registro de la forma de documentos responsivos?
Solo te dejará finalizar si cargaste exitosamente al sistema los formatos correspondientes de acuerdo
al trámite realizado.

8. ¿Una ve z que e laboré y envié un trámite, donde puedo ver su se guimiento?
En la forma FWITRAZ, podrás consultar la situación en la que se encuentra tu t rámite, así como las
dependencias por las que pasará a revisión.

9. Cancelé un folio y ahora no puedo modificarlo para volverlo a enviar, ¿qué ocurre?
Es correcto que no puedas modificarlo, ya q ue una vez cancelado e l folio deja de ser válido, por lo
que tendrás que hacer un nuevo folio para el trámite que requieras.
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VII.

Entradas y salidas

"

Entradas
Proveedor

Entidad académica o
dependencia

VIII.

No.de
revisión

1

Requisitos

Envío de t rámite e n
línea TL

Salidas

Receptor

Requisitos

Entidad o académica
o dependencia

Fecha de pago de acuerdo
a cale ndario .

Histórico d e revisiones

Fecha de revisión o
modificación

Abril de 202 1

Sección o página
modificada

Descripción de la revisión o
modificación

1. Descripción
11. Políticas
111. Desarrollo'
IV. Referencia
V. Atención a usuarios
VI. Preguntas frecuentes
VII. Entradas y salidas
de
VIII.Histórico
revisiones
IX.Firmas de a utorización

Se creó el documento y la información
de acuerdo al esquema de los T rámites
en Línea, a la aplicación de la
normatividad
de
austeridad
y
racionalidad del gasto emitida a nivel
federal y estatal.

X.Anexos

XI.Créditos

IX.

F irmas de autorizació n

Fecha
Autoriza

Autorización

Entrada en
Vigor

13/05/2021

13/05/202 1

Financieros
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X.

Anexos
Anexo 1

ARF-IG-F-005

Recibo
Proceso: Administración de Recursos Financieros
Procedimiento: Recepción, programación, pago de gastos y
comprobación
Recibo
ARF- IG -F- 005

Untvonldad Vor.acruu.na

FECHA
DIA

ANO

ENTIDAD ACAD MICA O DEPENDENCIA

ClAVE

$,__

Mes

_ __ _ _ __

Por concepto de:

Ot» ~ e s :

IARIO
FIRMA DE RECEIDO

XI.

TITULAR ENTIDAD
ICA O DEPENDENCIA
AUTORIZACIÓN DEL RECIBO

Créditos

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

Dr. Eric Jesús Gal indo Mejía
Director G eneral de Recursos Financieros

Dra. Laura E. Martínez Márquez
Directora de Planeación Institucional

Mero. Ramiro Fomperoza Aguirre

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