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l. Descripción

Trámite por medio del cual por causas excepcionales y plenamente justificadas se cubren recursos
financieros de manera anticipada para sufragar gastos por conceptos específicos para la operación
de la entidad académica o dependencia y deben ser reembolsados.
Objetivo

Reembolsar los recursos financieros para sufragar gastos, por conceptos específicos de manera
anticipada.
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, a los
Responsables Técnicos de Proyectos de acuerdo a los lineamientos que para cada fondo específico
se establezcan y a los Titulares de las Áreas Revisoras.
Estas políticas son aplicables a los siguientes trámites:
•

Reposició n-Gastos-Gasto

•
•

Reposición Viático a terceros
Reposición Práctica de Campo Nacional

•
•
•

Reposición Práctica de Campo Internacional
Reposición Práctica de Campo Rural
Reposición Asistencia de Estudiantes a Congresos Nacional

•

Reposición Asistencia de Estudiantes a Congresos Internacional

•
•

Reposición Asistencia de Estudiantes a Congresos Rural
Fondo Externo Reposición Gaseo

•
•

Fondo Externo Reposición Viático a Terceros
Fondo Externo Reposición Práctica de Campo Nacional

•

Fondo Externo Reposición Práctica de Campo Internacional

•
•

Fondo Externo Reposición Práctica de Campo Rural
Fondo Externo Reposición Asistencia de Estudiantes a Congresos Nacional

•
•

Fondo Externo Reposición Asistencia de Estudiantes a Congresos Internacional
Fondo Externo Reposición Asistencia de Estudiantes a Congresos Rural
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Definiciones y terminología
Área Revisora: D ependencias que por su nivel jerár quico en la estructura o por su fu nción, en el
ámbito de su compet encia, son responsables de verificar el cumplimiento de la normatividad
aplicable y/o r evisar la pertinencia del trámite, y en su caso, del gasto y de autorizarlo.

Persona habilitada para realizar las funciones de Administrador: Es un miembro del
personal de la ent idad académica o dependencia, facultado po r el titular de la misma, para realizar
las fu nciones d e Administrado r cuando no se cuente con est e puest o.

Responsable Institucional: T itular de la dependencia que por su nivel jer árquico en la estructura
o por su función, en el caso de fondos específicos y en el ám.bito de su competencia, se encarga de
r evisar que el t rámite cumpla con las r eglas de o peración de dichos fondos y en fu nción de esto
autorizarlo.

Documento comprobatorio: Es un documento digital o electrónico que se co mpo ne po r un
archivo X ML y por un PDF que cumplen con los r equisitos 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 funció n comprobar razonablemente las o per acio nes fi nancieras.

Documento justificativo: So n documentos adicionales a los comprobat orios 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 obligat orio.
Se aplican los términos

y defi niciones del Glosario Institucional de T érminos (UO M-GE-GL0 1) y los

incluidos en la Gu ía O perativa del Plan de C uentas.

1 1. Políticas
Generales
1. Los Titular es de las Entidades A cadémicas y D ependencias serán los responsables, en el ámbito
de su compet encia, del ejer cicio del gasto y que éste cumpla con la nor mativa aplicable.
2. Los t it ulares de ent idades académicas o dependencias al inicio de su gest ión, deberán presentar
ante la D irecció n de Egr esos el format o "Regist ro de Firmas de Tit ular es" debidamente r equisit ado.
3. El Administrador o la persona habilitada para realizar las funciones de A dministrador, será el
responsable de la programación, integración, registro, control y seguimiento de los t rámites
necesari os par a el ejercicio del gasto en la Entidad Académica o D ependencia y de que éstos cumplan
con la normatividad aplicable.
4. Los trámites de r eposición de r ecursos fi nancieros proceder án siempre y cuando cuenten con la
disponibilidad presupuesta!, y en su caso, suficiencia financiera, en el fondo, dependencia, pr ograma

y cuenta correspondientes.
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5. Los trámites de reposición de recursos financieros deberán realizarse a través del Sistema Integral
de Información Universitaria (SIIU), y las Áreas Revisoras podrán autorizar en web a través de
"MiUV" en el apartado de "Áreas revisoras" del TILE "Afectaciones Presupuestales Electrónicas".
6. Los trámites deberán sujetarse a los requisitos establecidos en "La guía de operación del plan de
cuentas"
7. Los trámites de repos1c1on de recursos financieros serán validados, aprobad~s y en su caso
autorizados, por el titular de la entidad académica o dependencia y posteriormente, de acuerdo al
tipo de trámite, por el titular del área revisora y/o el responsable Institucional que corresponda de
acuerdo al tramo de su competencia.
8. 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 del SIIU para tramitar las
solicitudes de recursos financieros.
9. La clave de usuario y la contraseña del correo electrónico institucional serán los datos que
autentificarán a los usuarios que realicen trámites de Afectaciones Presupuesta les Electrónicas en
el SIIU, por lo que estos serán únicos, personales e intransferibles y tendrán el mismo valor que la
firma autógrafa.
1O.

Las notificaciones que se deriven de los trámites de reposiciones de recursos financieros, se
realizarán a través de Correo Electrónico Institucional y será obligatoria su atención.
1 1. Los documentos vinculados a los trámites de reposición de recursos financieros, quedarán en

resguardo del Administrador o de la persona habilitada para realizar las funciones de Administrador
en las Entidades Académicas o Dependencias y deberán conservarse apegándose a las normas y
dis posiciones aplicables.
12. En el caso del proceso de entrega recepción del Administrador o e l personal habilitado para
realizar las funciones de Administrador, éste tendrá la obligación de entregar al Administrador
entrante los archivos físicos, relacionados con las solicitudes de recursos financieros tramitadas.

13. Las reposiciones de gastos no consideraran aquellos gastos que por su monto y concepto deban
realizarse a través de Pagos Directos a Proveedores o a través de la Dirección de Recursos
Materiales.

14. Cuando la entidad académica o dependencia, proveedor o estudiante beneficiado tenga cuenta
bancaria o cuando las reglas de operación del programa específico de financiamiento así lo defina, el
pago se realizará a través de transferencia e lectrónica, de lo contrario, el pago podrá realizarse con
cheque nominativo.

15. El pago de viáticos a alumnos por comisiones institucionales procederá cuando corresponda a
alumnos regulares de la universidad para la realización de eventos universitarios específicos,
culturales o deportivos.
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Viáticos a Terceros
16. El pago de viáticos a Terceros procederá cuando corresponda a invitados de la universidad para
la realización de eventos específicos, culturales y deportivos, así como, gastos por la participación
de ponentes a cursos, congresos y conferencias que se lleven a cabo en las distintas entidades
académicas o dependencias universitarias. Es requisito indispensable que la persona no sea empleado
de la universidad.
17. Los gastos por concepto de v1at1cos a terceros para alimentos procederán hasta por el
equivalente a las tarifas institucionales aplicables al nivel uno, por el periodo de tiempo de la comisión
por día según corresponda, asignando el 30% de la tarifa para desayuno, el 40% para comida y el
30% para cena.
18. Bajo ningún concepto se autorizará la adquisición de boletos de viajes aéreos en se rvicio de
primera clase o equivalente.

Fiscales
19. 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).
20. Los comprobantes fiscales digitales deberán especificar claramente los bienes adquiridos o
servicios contratados. (Art.29-A Fracc. V del Código Fiscal de la Federación)
21 . La documentación para pago tendrá una vigencia máxima de 60 días naturales posteriores a la
fecha de emisión del comprobante. (Art. 38 Fracc. IV del Reglamento de Ingresos y Egresos de la
Universidad Veracruzana)
22. Que la fecha de expedición de los comprobantes fiscales digitales corresponda al ejercicio fiscal
vigente.
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I I I . Desarrollo:

Procedimiento: Reposición de Gastos

1

1. Se cubren recursos financie ros de manera
ant icipada.
Realizar el t rámite de re po sición d e gastos e n las
partidas establecidas contando con e l comproba nte
de l gasto.
Nota:
para consultar sobre
importes y
documentación soporte de las partidas, ver el "plan
de cue ntas" y " Guía operativa de l pla n de cue ntas".
Verificar la autenticidad de l documento probatorio
del gasto e n e l portal del SAT.
Verificar requisitos para los C FDI:
De be n facturarse con RFC (UVE4501 OI FM9), fecha
de expedició n, im portes (en nú mero y/o letra) y
descripción del bien o se rvicio, y ade más
disposiciones fiscales.

2

¡~rt1pruupuuto
y/oiufidenda
finanóm1

O btener archivos X ML y/o PDF e n caso de t ratarse
de documentos de t ipo " otros comprobantes".

2. ¿Existe presupuesto y/o suficie ncia fi na nciera?
11

.l<ctdtr aIIIU1nfW!lCfO,

aiodafollol~!IMil '
para11tm

~,

3

Verificar disponibilidad presupuesta! e n la forma
FGIBAVL.
Verificar suficiencia financiera cuando aplique e n la
forma FWIDIFI.
NO
Solicita Modificación presupuesta!:
SI
C o ntinua co n el procedimie nto
3. Acceder a SIIU en FWARCFD, asocia fol io T L,
envía a tit ular para autorización electrónica.
Accede a SIIU e n la FW ARCDF, selecciona el
T rámite-T ipo y Subtipo que corre sponda y carga la
documentació n comprobatoria y justificativa del
gasto.
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Nota: El cuadro comparativo para justificar la
adquisición de boletos de avión podrá realizarse con
las cotizaciones realizadas en internet.
Las políticas de reposición de gastos aplican para los
trámites siguientes:
a) Reposición-Gastos-Gasto
b) Reposición Viático a terceros
c) Reposición Práctica de Campo Nacional
d) Reposición
Práctica
de
Campo
1nternacional
e) Reposición Práctica de Campo Rural
f) Reposición Asistencia de Estudiantes a
Congresos Nacional
g) Reposición Asistencia de Estudiantes a
Congresos Internacional
h) Reposición Asistencia de Estudiantes a
Congresos Rural
i) Fondo Externo Reposición Gasto
j) Fondo Externo Reposición Viático a
Terceros
k) Fondo Externo Reposición Práctica de
Campo Nacional
1) Fondo Externo Reposición Práctica de
Campo Internacional
m) Fondo Externo Reposición Práctica de
Campo Rural
n) Fondo Externo Reposición Asistencia de
Estudiantes a Congresos Nacional
o) Fondo Externo Reposición Asistencia de
Estudiantes a Congresos Internacional
p) Fondo Externo Reposición Asistencia de
Estudiantes a Congresos Rural
Posteriormente, deberá ingresar a MiUV,
seleccionar Trámites en linea dentro del apartado
Afectaciones presupuestales Electrónicas; ingresar
al apartado "Registro y envío de trámites"
seleccionar el Trámite-Tipo y Subtipo y asociar el
folio de carga (x), se genera el folio de trámite (TL),
de ser necesario, realizar ajustes en las partidas a
afectar; envía al Titular de la entidad académica o
dependencia para su autorización electrónica.
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4. Titular revisa y en su caso, autoriza y envía el
trámite TL:

NO
Reabre el folio para su atención.

•

SI

4

Continua con el procedimiento
5. La Dirección de Egresos recibe la notificación de
un folio de TL, revisa y en su caso autoriza.
¿Cumple con los requisitos establecidos?
11

NO
Reabre el folio para su atención

5

SI
Continua con el procedimiento
6. Autorizado el folio TL, el Titular y Administrador
de la entidad académica o dependencia reciben una
notificación

electrónica

de

procedencia-verifica

expedición de pago.
Mediante correo institucional se indicará el estatus
de su trámite.

NO

De igual forma mediante MiUV en el módulo
T rámites en Línea, se podrá consultar la trazabilidad
del trámite, así como conocer en el momento de su
procedencia ante la Dirección de Egresos.

Nota:
1.

El folio de pago otorgado, podrá verificarse
dentro del SIIU en la forma FWIFPHCH,

6

tecleando su número de fol io " I''.
2.

El sistema despliega los estatus siguientes:

EN

ELABORACIÓN. Se detona al
momento en que se genera el folio TL y se
mantiene en éste mientras no se envíe. En

este estatus la información del folio del
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
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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
folio,

este

queda

inhabilitado

para

modificaciones.

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

IV. Referencia

SGCUV-GE-G-01 Guía para la elaboración de procedimientos.

V. Atención a usuarios
Área:
• Dirección de Egresos
Contacto:
• D epartamento de Recepción e Información, Edificio "B" Planta Baja, Lomas del Estadio sin, Zona
Universitaria, Xalapa, Ver. Ext. 11202, degresos@uv.mx
D ías y Horarios de Atención:
• Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas
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VI. Preguntas frecuentes

1. ¿El día de las reposiciones de gastos es para cualquier fondo?

Sí, para el envío del trámite en línea el siste ma está disponible todos los días las 24 horas, cerrándose
de acuerdo a las fechas que se estipulen en la circular del cie rre del ejercicio presupuesta!, t ratándose
de fondos específicos aplican las fechas establecidas e n sus reglas de operación o las que la institución
determine.
2. No me deja adjuntar documentos en PDF, ¿qué estoy haciendo mal?

Los archivos que se digitalicen para incorporarlos en el sistema deberán tener las siguientes
características:
• Escanearse en escala de grises.
• En 96 DPI (Puntos por Pulgada, que corresponde a la unidad de medida para resoluciones de
impresión).
• El peso máximo de los documentos a digitalizar debe ser de 500 Kb.
Considera que los nombres del archivo que cargas no debe contener espacios en blanco ni
caracteres especiales y debe tener una longitud máxima de 50 caracteres para el título y sí se puede
usar el guión bajo.
3. ¿Una vez que elaboré y envié un trámite, donde puedo ver su seguimiento?

En la forma FWITRAZ, podrás consultar la situació n en la que se e ncuentra tu trámite, así como las
dependencias por las que pasará a revisión.
4. Cancelé un folio y ahora no puedo modificarlo para volverlo a enviar, ¿qué ocurre?

Es correcto que no puedas modificarlo, ya que una vez cancelado e l folio deja de ser válido, por lo
que tendrás que hacer un nuevo folio para e l trámite que requieras.

VII.

Entradas y salidas

Entradas

Salidas

Proveedor

Requisitos

Receptor

Requisitos

Entidad académica o
dependencia

Envío de trámite e n
línea TL

Entidad o académica
o de pendencia

Fecha de pago de
acue rdo a calendario.
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Descripción de la revisión o modificación

Se creó e l 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.

Fi mas de autorización

Fecha

Autoriza

Autorización

Entrada en Vigor

13/05/202 1

13/05/202 1

-e
alindo Mejía
ctor General de Recursos
Financieros
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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
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OtA,.

CLAVE

1'18

AÑO

ENTIDAD ACAD MICA O DEPENDENCIA

$_ _ _ _ _ _ _ __

_

COfllMÍITMto

Por concepto de:

Ob-on<>:

BENEFICIARIO
FIIMA DE REalllDO

TITULAR ENTIDAD ACADEMICA O DEPENDENCIA
AUTORIZACIÓN DEL RECIBO

Proceso: Administración d e Re cursos Financieros
Proced imie nto: T rámite Reposició n de Gastos ARF-O IG-P-04
Revisión: 1
Página 12 de 13

Universidad Veracru'l.ana

Documentos de consulta
•

Lineamie ntos específicos para el eje rcicio del gasto.
Plan de Cuentas

•
•
•
•
•
•

Guía operativa del plan de cuentas.
Guía rápida para la elabo ració n de trámites en línea.
Co nsulta de Disponibilidad Presupuesta! (FGIBAVL).
Co nsulta de Disponibilidad Financie ra (FWIDIFI).
Co nsulta de la Ex pedición de Cheques (FWIFPCH).
Verificació n SAT Comprobantes Fiscales.

XI. Créditos
La actualización del presente Procedimiento estuvo a car go de la D irección de Egresos dependiente de la
Direcció n General de Recursos Financieros, fue concluido y autorizado en mayo de 202 1 para su publicación
en el Manual de Pro cedimientos Administrativos.

D r. Eric Jesús Galindo Mejía
Direct o r General de Recursos Financieros

Mtro . Ramiro Fo mperoza Aguirre
D irecto r de Egresos

ltza Magali Melgar ejo Aguilar
Jefe del Departamento de Recepción e Información

Dra. Laura E. Martinez Márquez
Directora de Planeación Institucional
Ing. Álvaro Gabriel Hemández
Director de la Un idad de Organización
y Métodos

Rosalva Hernández Callejas
Analista del D epartamento de Revisión y Programació n

Mariana Leticia Quirós Espinosa
A nalista del Departamento de Revisión y Programación

Proceso: A dministración de Recursos Financieros

Procedimiento: T rámite Reposición de Gastos ARF-OIG-P-04
Revisión: 1
Página 13 de 13

