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l. Descripción 

Objetivo 

Orientar a los titulares, administradores y responsables de proyectos de las entidades académicas y 

dependencias (UR y UR Concentradora) en el proceso de validación de la disponibilidad financiera 

por fondo, dependencia o proyecto, a la fecha que se consulta así como conocer los movimientos 

que la integran (aumentos y disminuciones de los recursos). 

Alcance 

Es aplicable a todos los titulares, administradores y responsables de proyectos de las entidades 
académicas y dependencias (UR y UR Concentradora) de la Universidad Veracruzana que tienen 
proyectos con tipo de presupuesto "ambos" en las distintas fuentes de financiamiento y que requieren 
conocer la disponibilidad financiera y los movimientos que la integran en el Módulo de Contabilidad 
del Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales. 

Definiciones y terminología 

Entre los términos y definiciones más impo11antes para esta Guía, destacan: 

Disponibilidad Financiera: es el monto que resulta de una operación matemática, en la que se 

considera el Remanente del ejercicio anterior, más los ingresos recaudados en el año actual, menos 

los egresos ejercidos y comprometidos a la fecha, cifra que permitirá, en conjunto con la 

disponibilidad presupuesta!, la realización de otros egresos. 

SPRFM: Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales. 

11. Aspectos generales 

G El SPRFM contiene un apartado que permite consultar la disponibilidad financiera por fondo, 
dependencia o proyecto. asimismo conocer los movimientos que la integran. es decir. los aumentos y 
disminuciones de los recursos. 

La presente guía muestra y describe los pasos que permiten realizar consultas de disponibilidad financiera 
dentro del SPRFM. 

Al finalizar la lectura, el usuario será capaz de realizar lo siguiente: 

• Consultar los movimientos de disponibilidad financiera de los proyectos, por fondo, dependencia o 
proyecto. 
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111. Consulta de disponibilidad financiera 

111.1 Ingreso al módulo de contabilidad 

En la parie superior seleccionar el menú Contabilidad y en el apariado de Procedimientos 

dar un clic en el ícono de Movimientos de la disponibilidad.financiera. 

O Contabilidad »Procedimientos» Movimientos de la disponibilidad financiera. 

• El acceso a este módulo es en modo consulta, por lo cual, el usuario no tiene permitido 

modificar los datos. 

'-·,-. -,. -� lo!' •• -.. � • .,. , , ., • - -

, ' 
�-.A - C"'"9>0 - ..,..1::::1,._ - -� 

Vt<Stdn 1S O 168 O 
2001-201• 

� 20.000000)60000 

Subsistema de Planeación, Recurs��.fJ.íl�.D�i.�.l��ateriales "'-
.,.., "" ...... .,,. ....... "'···-··- ., ....• '· ·#·-�-.·-··,··.·. 

Posteriormente la plataforma mostrará la ventana de "Movimientos de la disponibilidad 
.financiera" en la cual muestra en la parie media de la pantalla 3 pestañas las cuales se listan 
a continuación: 

• Saldo por fondos 

• Saldo por dependencia 

• Saldo por proyecto 

Para acceder a cada pestaña es necesario posicionarse en cada una y dar un clic. 
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111.2 Saldo por fondos 

En esta pestaña se podrá consultar el monto de la disponibilidad financiera por cada uno de 
los fondos. 

'.' , , ,. ! • Ir • J r ', , i' ,J ,. • , "· J , •' • •J , t ,. 1 -' , 1 ,,. , , • � ro, -'' , -, 1 • _ - X 

11 
·' 

,,;.·.. � ca_,.,. � pt,q Prw� � eon.u1ae,.a11111• "" 

t;ÍI I 

• 111 . 

1:.1131 Zil EventosA1.11ofnanci.1blet 

) @W( Ingresos Propios ___ ··-_ -·-·-- --·-----._ •• _,�·--·-

�10.ndo: � 1lfondo. � 

¡¡.,� .. ,[�__:_; At �
I
D_ctu_or_• __ ·_,J fjercicio:[ --,020] 

1, 100,380,558,87 375.4.;4,71 1,100,005,114.16 O.DO 

1s ,soool 1200000! 31soool o o o  

1, 100,39:5, 70& 57 387,.;44.71 j 1,100,00S,264 16 ººº 

ra 

,..,..,. , ... t. 

,11 �·i', 
',•., • ·--.�·.'l..'.-. •• ..'.-l"'·" ·�··l--; t "JJcl,l 1- .i.1.1 le "l�ll'"'t'TU .,,.1 • _ 

La descripción de los campos que se muestran en la pantalla se menciona a continuación: 

• Clave Fondo: Corresponde a la clave asignada al fondo. 

• Nombre Fondo: Corresponde al nombre asignado al fondo. 

• Aumento: Corresponde al impo1te de los ingresos que impactan incrementando la 

disponibilidad financiera de cada fondo. 

• Disminución: Corresponde al impo1te de los egresos que impactan restando la 

disponibilidad financiera de cada fondo. 

• Disponibilidad financiera: Corresponde al impo1te disponible que permitirá, en 

conjunto con la disponibilidad presupuestal, la realización de otros egresos. 

• Ejercicio: Corresponde al ejercicio presupuesta! el cual se está consultando. 
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Los campos que se muestran en la imagen siguiente, nos permiten seleccionar por rangos 

de fondos y meses, así como el número máximo de movimientos que se despliega en la 

consulta: 

1 Delfondo: D �fondo E) 

!)elrnesde:[._Ene_ro _.....,· I N. [octubre • 1 
&jercm� Mo.Lláx.l,lov.: LJ 

�m:I F�at 1 

\ Consular ltl S���me [ ,i �r ) 

Por tanto, cuando hacemos clic, en el catálogo, De/fondo (triángulo que se encuentra dentro 

del recuadro blanco) o bien en el catálogo a/fondo (triángulo que se encuentra dentro del 

recuadro blanco) se despliegan todos los Fondos registrados en el sistema, como se muestra 

en la siguiente pantalla: 

Fondo5 � X 

Búsque<lia: Buscar Qor: 

1 
�=----� 

> 

Subsidio Estatal Ordinario, 2019 Sub. Est. Ordi. W19 
Subsidio, ,Estatal Ordinario 2022 

831 Otros Subsidio.s Estatales Extraordinarios 
832 Sala d'.e Conciertos Estatal 

Fond'o para la Atención d:e Problemas Estruct ··············································································································· 
869 
SB1 
891 

Fond'o, para la Atención de Problemas Estruct FAPE Estatal 2016 
Fom1o, de Investigación Recurso,s COVEICYD Fondo COVEICYOET 
F,onda, Extraordinaria, pag·o SA.T 

899 Fond:o efe Recargos y A ctualizaciones , 
912 Ingresos Propio,s. 
913 Sala de Conciertos Ingresos Propios 

Fondo, Extraordinario 

¡ IS .Hefresca�J I ./ :é,oeptar 1 � )( !;ancelar j 
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Una vez seleccionado el fondo a elegir, se da clic en el botón aceptar y regresa en automático 
a la pantalla de Movimientos de la disponibilidad.financiera, opción saldo por fondo. 

En los campos Del mes y Al mes, el usuario podrá seleccionar por rangos de meses, así 
como el número máximo de movimientos que se desplegará en la consulta. 

�liresde: .... !En_ero _ ___.' 1 At !octubre , ! �rea,:� No.l,lax.Llov .: LJ 
\ Consular 

mico: f Fmat f 

S ,�ientr f ,l. �ali' j 

Por tanto, cuando hacemos clic, en el catálogo, Del mes de: (triángulo que se encuentra 
dentro del recuadro blanco) o bien en el catálogo Al: mes (triángulo que se encuentra dentro 
del recuadro blanco) se despliegan todos los meses del año, como se muestra en la siguiente 
pantalla: 

!layo 
Juno 

,_*_i4_• -2-de-2-.-�-�-,.-.-. Jum 
Agosto 

Delfondo: � alfondo: Septiembre ... 
llov�mbre 
Diciemllre 

1,100,395,708.871 I 387,444.71 1,100,008.264.16 1 0.001 

�icio: f fnat f 
Qelmesde:.._

!
En_er_o __ • I At Oclubre l!o .  t.láx. Mov.: �lso_o_� ¡i ConsularJ l3 S"" � .¡ �alr ! 

Se indicará el mes o rango de meses a consultar. 

De igual manera, se debe seleccionar el Ejercicio dando un clic en el triángulo que se 
encuentra dentro del recuadro blanco y se escogerá el ejercicio que corresponda dando doble 
clic en el mismo: 

!!elrresde: .... !En
_
ero __ 

_.' 1 At llloelltlre 
, 1 

�rccil:� tto.lcláx.lJov.: � 
¡ 'l Consularj 

nicil: f fnat f 
S,gu�i1�1r1 
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1 

Periodos � X 

Búsqueda: 

--. ...................................... . 
> 2021 .......................................... 

Buscar .QOr. 

!Ejercicio 

A Actr.<ado 
R Regular A Activado 

2022 R Regular A Activado 

1111 

1,� Eefrescanj ! ./ 6ceptar 111 )( �ancelar j 

Asimismo, dentro de este módulo de consulta, se localiza un semáforo y un campo con el 
número de registros los cuales permiten al usuario determinar el número de operaciones 
registradas que se muestran en pantalla. 

A continuación se describen dichos campos: 

No. Max. Mov: el usuario puede inse,tar el número de movimientos que desea visualizar 
No.ub.uov.: � . El sistema en automático permite 500 registros para visualizar, sin 

embargo, el usuario puede indicar un número específico de registros a visualizar, siendo el 
máximo 99999. Por último, pulsar el botón de consultar [{3 y el sistema mostrará en 
pantalla la cantidad de registros seleccionados. 
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N1mtirefond'o ·------····--·- ---
fverrtosAutcf•anciables 

ffi 912 � ogrmsf'!opics 

"' " , 1 de2 

D� fondo: � al fondo: � 

]!el masd&:!Enoro • j Al ¡Dcfubre ---- · I fjercicio:[J§J 

Alimento O!Sminuciln Oisponbikhd financiera Saldo incial 

1 100,380,558 87 375,444 71 1,100,005 114 16 O 00 

15, 150.00 12,000.00 3,150. 00 0.00 

1, 100,l95,7Da87 ' 1  387,444.71 j ! 1,100,008,264.16 0.00 

nicio: t F•at t 
�o.Msx.ldov.: E=:] 

11 Coosubr I! 13 S " r 1 §11 l 

Semáforos de Inicio y Final: indican los l ímites del total de registros del listado. Cuando 
el indicador está en color verde significa que el límite (Inicio/Final) está presente en el 
listado en pantalla. Cuando el indicador está en color rojo, refiere que dentro del listado en 
pantalla no se muestra el límite de los registros, es decir, que no se ha llegado al inicio o 
final del listado. 

Para consultar los movimientos de un fondo específico 

El usuario deberá posicionarse en el renglón del fo11do elegido y en el botón de edición IKffl 
dar un clic: 

Guía para la consulta de disponibilidad financiera (ARF-SPRFM-G-1 2) 
Revisión: O 

Página I O de 23 



'. • ,. � • J r '• J '" 1  ,. • • • 1• ' • ' , ,,. • .• '1 • _ ... X 

·;., . ProcedmtnlN Catitoooa Au.ull'9a PbR Pr� s.rw:.o. Con.,.. E,.a.lN'a " 

' 1 

,t Wo'IIMntos de lt doponi>*1ad financiera x 

6rchlvo .. 

W 912 

, 100 380 �sa a1 315 4« 1, 1 ,oo 005 1 u 1& o oo 
1S. 150. 00 12.000 00 3,150. 00 DDO 

1,100,3S-S,70S87 ! 36i,4.;4.71 1,1 00, (108,26,1.16 I ¡  0.00 1 

Dc.l fondo: !111 �j � fondo: � -=-==�-----------

ra 

Del mes Qe; Enttro !!o. lolix. l.lov.: E_=--] 
•1cm: . F�ol . 

----

El subsistema desplegará la ventana que se muestra a continuación, en la cual se podrán 
visualizar los movimientos que dan origen al monto de la disponibilidad financiera: 
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Archivo • 

> 

27/09/2021 - 2,880.00 0.00 

27/09/2021 2,880.00 0.00 

28/09/2021 -2,880.00 0.00 

03/06/2021 2,880.00 0.00 

10106/2021 2,880.00 0.00 

10/06/2021 2,880.00 0.00 

1 0/06/2021 2,880.00 0.00 

10/06/2021 1,575.00 0.00 

10/06/2021 990.00 0.00 

16/06/2021 900.00 0.00 

17/06/2021 3 025 12 O 00 

18/06/2021 

17/06/2021 

17106/2021 

14/06/2021 

900.00 

3,375.00 

2.�20. 10 

315.00 

1, 100,395,678.87 1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

:.75,444.71 , 1  

!lel mes de: [ E;;;;- 3 At .._I O_ctu_b_r_e __ ·_,] 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2 ;¡¡J 

1 ;¡¡J 

1 15  ;¡¡] 

36 ;¡¡J 

79 � 

80 � 

81 ;¡¡] 

85 � 

91 � 

1 1 1  ;¡¡] 

131 ;¡¡J 

95 � 
1 10 ;¡¡] 

97 � 

1'11 

Cheque para pago al cliente. 
Cheque para pago al ciente. 
Cheque para pago al cliente. 
Cobro de ingreso 
Cobro de ingreso 
Cobro de ingreso 
Cobro de ingreso 
Cobro de ingreso 
Cobro de ingreso 
Cobro de ingreso 

Cobro de ingreso 
Cobro de ilgreso 
Cobro de illgreso 
Cobro de ingreso 

J:!o. IABX. �tov.:§o --:J 
f 1, Consular� 

Recaudado 
Recaudado 
Recaudado 
Recaudado 
Recaudado 
Recaudado 
Recaudado 
Recaudado 
Recaudado 
Recaudado 

Recaudado 
Recaudado 
Recaudado 
Recaudado 

Inicio: . Fmat . 
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1 1 1.3 Consultar saldos por dependencia 

Esta pestaña se encuentra integrada por los siguientes campos: 

r,• ,. t'1! •t I¡ :::1 ,1 � JJi.;' '1Jr r • ) Ir IJ Ir• ' , r 1! r• r, u· • Ji ,t '. '1 /"< _ - X 

' 1 

.J·•:.e Proc:� Cctal)gN Au,11:Nf'N PliR Prh�tOI Sel'\'lCIOI Con,4111; E�• ,. 

, , c:i 1 

1,: MoviMfl!u de Is. d'11ponlt6t11d fn1ncier1 x 

�rdllvo � 

212t1 T• l t01 11100 1'*"90. Golliemo 
2 21 1 1-41 101 19110 Contra klria General 
2 21114110119'111 0fección de Au1Ucria 
2 21114110119112 Ofeccion de Control y Ev11kl:sc,ón 
2 21114110119113 Orecclón de ResponHbiditdes Actministratlva� "' 2 2111;41102'19110 Oetens.oría de los Derechos Unlvers1111rk:ls 
2 21114110319110 Adrrwiistt.11C10n Centr11l 

O.O<! 0.00 
0,00 0.00 

O.DO 0.00 
O.DO 0.00 
O.DO 000 

O.DO O.O<! 

1,100, ,�0. 009.85 1 381,.au 71 

i.� 1 de 307 �"' � .,. • ·- • 

Del le Cllllitlcld6.n: �0000000 ====i a ID. cilllficacion: l2450DDOODOODO 

Sector Púbico Uo F�anciero Soeitdades de- Seguros (SS) y Fondo.s de Penaiffles (fP) 

0.00 

O.DO 

O.DO 
O.DO 

O.DO 

O.DO 

1,100,052,565.14 j 

0.00 

O.DO 

O.DO 
O.DO 

O.DO 

0.00 

O.DO 

B 

Qel me.sde: ¡�ncro • 1 At jDldembre • I fjcrciti,: ,-- 2021 ..-] 1fo. ldix. Yov.: � 
Inicio: . Fnat . 

... �·-, 

La descripción de los mismos se menciona a continuación: 

• ID: refiere a la posición que ocupa la Clasificación Administrativa dentro de la 
Clave Presupuestaria, en este caso el número 2. 

• Clasificación: Corresponde a Clasificación Administrativa asignada a cada entidad 
académica o dependencia (UR). 

• Descripción: Nombre de la entidad académica o dependencia (Clasificación 
Administrativa). 

• Aumento: Corresponde al impo11e de los ingresos que impactan incrementando la 
disponibilidad financiera de cada fondo. 

• Disminución: Corresponde al importe de los egresos que impactan restando la 
disponibilidad financiera de cada fondo. 

• Disponibilidad financiera: Corresponde al importe disponible que permitirá, en 
conjunto con la disponibilidad presupuesta(, la realización de otros egresos. 
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Los siguientes campos, nos permiten seleccionar por rangos de clasificaciones 
administrativas: 

DeU11:llst1aciia: !11000000000000 • ! a III clssifaciifl: f 450000000000 • I 

Stctor Púbico No F�ancieni Sociedades de Seguros (SS)y Fondos de Pensimes (FP) 1-------- ___________________ .., 

Ho. Uix.Uov.: � 
n: I F�at l 

Por tanto, cuando hacemos clic, en el catálogo, De la clasificación: (triángulo que se 
encuentra dentro del recuadro blanco), o bien en el catálogo a la clasificación: (triángulo 
que se encuentra dentro del recuadro blanco) se despliega el catálogo de clasificadores, 
como se muestra en la siguiente pantalla: 

f 1 �1 

S1!"1("\ l lc"r di!" cr t�r es d� t,u,qu�d..J dr 1..l.,s,t1c.,d\.,r�<_,, _ r-, X 

<¡/ 

> J 1-0-0-0-0-0-0-0 0-0-0�0 o o 
1-1-4-0-0-0-0-00-0--0-000 
1-1-1..0-0-0-0- 00-0-0-00 0  
1-1 -1 -1-0-0-0-00-0-0-000 
1-1-1 -1 -1-0-0-0 0-0�-ooo 
1-1 -1 -1 "'2..0-0-00-0-0-000 
1-1-1 -1-3-0- 0-00-0-0-0 00 
1-1-1 -1-4-·0-0-00-0-0-000 
1-1 -1 "'2-0-0-0-00-0-0-000 

........, _.  1 de 591 .,._ ..,. .,.. ,._ ..,  

Có-digo de- ta clasificación 

(±) 1-0-0-0-0-0-0-0 0-0-0--0 O O 
ttl 2-0-0-0-0- 0-0-00-0-�00 
ttl 3-0-()..0-0-0-0-00-0-0-000 

1111 

f � Refrescar 

Administrativa 

De elle equ, par21 definir un filtro 

1111 

Sector Público d.e la Fed'ereción 

Sector Público No Financiero 

Gobierno General Central 

Gobierno Fed'eral 

Pod'er Ejecutivo 

Poder Legisll!tr.,o 

Poder Judicial 
Órganos Autónomos 

Entidades Pz1rae.sta1ales y FtdetCOmisos No Empresariales y N 

HabílHado . Descripción 

� Sector Público <:te las Entidades Fect.eratN'as 

Sector Público Mu nlcapal 

El usuario podrá buscar la clave del clasificador ya sea por código (clave armonizada del 
clasificador), por descripción (nombre de la entidad académica o dependencia, también 
conocidas como UR) o por clave auxiliar (clave de cinco dígitos utilizada en el s istema 
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anter ior). Una vez identificado el dato, el usuario deberá pos1c 1onarse en el renglón 
correspondiente y dar doble clic en él, en este momento se llenará el clasificador con la 
información seleccionada, apareciendo en pantalla. 

Del� cbsifcacon: 
¡
110coooooooooo • 1 8 � cesifcaciin: 

J
l24SIIOOOOOOOOO .1 

______ s_ecill_r p,j_'n_i.:o_H_o_,�_,_noe_· ro ______ socledsd.sde Seguros (SS} y Fondos de P!ns�nes (FP} 

Posteriormente el usuario podrá seleccionar por rangos de meses, el ejerc icio, así como el 
número máximo de movimientos que se desplegará en la consulta, tal como se explica en 
el apa11ado 1 .2 Saldo por fondos: 

Qel mesde:
.._
IEn_er_, _ _ ·�! Al 

�
lembre J?l t,erdcb: �. tto. 1'8X.ldov.: � 

l>iciJ: . Fnot . 

,ah� 1 

Por último, pulsar el botón de consultar � y el s istema mostrará en pantalla la cantidad 
de registros seleccionados, como se muestra a continuación: 

> w 
w "' 
(!¡ 

(j) "' 
w 

2 211 H, 11 01191U 
2 211141101191 1 1  

2 211141 10119112 
2 21114.110119113 

2 2111'110219110 

2 211 1�110319110 

o co 
t:l:'ltrt10riaGenera1 0.00 0.00 
DtrecoiindeAuéiloria O.DO O.DO 
Dlreccion de Conlr� y EvakJaclon O.DO 0.00 
0.-ecdón de Rn;onsa�adn AdlT'liníSlrafüH O.DO O.DO 
Oeten�riD de los Oerectlos UnWerslarios 0.00 O.DO 
Ad!Tinastrac:lón Cen:ral O.DO O.DO 

1, 100.440,009 85 1 387,4(,1.71 1 

Del 1111 cbsifcación: 
�0000000 ... j a ll. clasificación; [324511000000000 

... 1 
Sector PÚbico �lo Aianciero Sociedades da S�gurc1 (SS)y Fondo1d1 Pwn1lonn (FP) 

000 000 
º ºº 0.00 
000 O 00 

O.DO O 00 

O.DO O. DO 

º·ºº 000 
000 O 00 

1,100,052,565.1.1 0.00 1 

_: J  
Qel mcsft: �f•_•_<• __ ·J�· At �r • , gttccn: 2021 • ¡ tfo. l.lix. Uov.: � 

•m: • ,.,, • 

- • r� "' ·- H r,. , , , , -
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1 1 1.4 Consultar saldos por proyectos 

Esta pestaña se encuentra integrada por los siguientes campos: 

· • � e- • Je J  ... ,� • •  !; ' ,� e , > , .l • •• , , .,: ,• • , , • ,_ l" ' J  · '  _ - X 

l , 1 

:..·· • Proceclmeneoa � ..t.mc .. ,u PbR Ptnuou,estoa Scrvcoa Conaulll E,itcu!,... ,.. 

/ 1 

� Movmento1 Ot Is ditponiWldad fi'lanclcra >C l 

&Chivo .. 

1:,1 oooos.;s jil Acuerdo Especifco UV-COHAFOR 201.

&l 0000�7 ¡J Admt111lraeión de Efl'l)rnas 

� 000os,1s ;1 Adl'l'Wlisiraclón de ErtlPfe.sas 

S 0000!49 � Admilislracl.ln de E�esas Turistlc:a.s 

t!t OOGCSSO ¡) Agronegoc10s tlternaeionales 

3 3HS01 1S03�00101 Acuerdo Especifico UV-COHAFOR 201.t 

3 14l,.121301EDD101 AdrooslraCEn de Ef11)1esas 

l u, .. ,s,�o,eoo,01 Adml'listraelon de E"1)resas 

J. U1J421101t00101 Administración de Empresas Turisllcss. 

:?o H38,;,1.2S01E00101 Agronegocios lnlern1cionales 

6l 

000 0.00 

0.00 0.00 

000 0.00 

000 000 

000 0.00 

1.100,118,949. SS \ 387,414.71 1,100, 03 

!fl>. Wlix.. llov.· [�oo 
�iclD: . Fln,t . 

e ·c�i., ¡ 13 S9uioot•O a � ... 1 

La descripción de los mismos se menciona a continuación: 

• Clave proyecto: Corresponde a la clave asignada por el SPRFM a cada Proyecto. 
• Nombre proyecto: Corresponde al nombre asignado al Proyecto. 

• ID: refiere a la posición que ocupa el Clasificador de Proceso-proyecto dentro de 
la Clave Presupuestaria, en este caso el número 3 .  

• Clasificación: Corresponde a la clave del Proceso-proyecto. 

• Aumento: Corresponde al importe de los ingresos que impactan incrementando la 

disponibilidad financiera de cada fondo. 

• Disminución: Corresponde al importe de los egresos que impactan restando la 

disponibilidad financiera de cada fondo. 

• Disponibilidad financiera: Corresponde al impo1te disponible que permitirá, en 

conjunto con la disponibilidad presupuesta!, la realización de otros egresos. 
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Los siguientes campos, nos permiten seleccionar por rangos de un proyecto a otro, as í como 
rango de meses, el Ejercicio y el número máximo de movimientos que se desplegará en la 
consulta: 

1 Del proyedo: ! 0000001 • ! al proyecto: ¡0002583 
• l 

'1i:ál . F�at . 
!!elmesde:�!

En_ero_�· I M. (oremb!e • I ��: 2021 • 1 ffo.Máx. Uov.: � ¡r, ConsulafHm �uinteO 1 �í ¡ 

Por tanto, cuando hacemos clic, en el catálogo, Del proyecto: (triángulo que se encuentra 
dentro del recuadro blanco), o bien en el catálogo Al proyecto: (triangulo que se encuentra 
dentro del recuadro blanco) se despliegan el catálogo de proyectos, como se muestra en la 
siguiente pantalla: 

Proyectos � X 

Búsqueda.: Buscar Qor: 

l Clave de Proyecto 

> 

Clave d'e Pro,)•�ombre del proyecto , 

0 0 0 000 1  Docencia 
0 0 0 0 0 02 
0000003 
0000004 

0 0 00006 
0 0 0 0 0 07 
0000008  
0000009  
0 0 0 0 01 0 

Trámites Acad:émico-Ad min istrati•,o s 
Docencia 
Trámites Académico-Administrativos 
Docencia 
Trámites Académico-A dministrativos 
Docencia 
Trámites Acao'émico�Admin istrativos 
Docencia 
Trámites A ca.démico�Ad min istrativo s 
Docencia 

1� Refresca�! 1 ti/ e,ceptar 1 1  )( �ancelar 1 
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Una vez seleccionado el proyecto a elegir, se da clic en el botón aceptar y regresa en 
automático a la pantalla de Movimientos de la disponibilidad.financiera, opción saldo por 
proyectos. 

Posteriormente el usuario podrá seleccionar por rangos de meses, el ejercicio, así como el 
número máximo de movimientos que se desplegará en la consulta, tal como se explica en 
el apaitado 1 .2 Saldo por fondos: 

J!o, Ysx. Uov.: ��º-º--� 
nici>: . F•at . 

r (l Consular¡ 

Por último, pulsar el botón de consultar [i ���3 y el sistema mostrará en pantalla la cantidad 
de registros seleccionados, como se muestra a continuación: 

1 �·ir j 

'' t'"' -� .!t' J d1�r • �.!j 1J- e- J 'e-, • ' .,, J _e- ,..,�,, - , --'t l..• , 1 .! _ - X 

,:·._. PI� C.talop AuxNrM PbR Pr� Servcca CoMulafJill!'aM/1 " 

> W 00008-15 � 

t±l 0000&46 ;;i1 A.cuerdo- Esfl,Ccif!CGUV-COIWOR201"4 

W 001JD�7 11 Afmrlis1111CICln deE�e-sns 

u:J OOOD8-4B 3,1 A.�mi'l.istraCl>n de E�rMas 

@ 0000�9 ¡¡ Admi'listración de E�resas Turísticas 

� oooosso ¡J Agro'1C§locios iltcrnaclonalcs 

Del proyecto: 0000001 ::J al proyecto: 0002583 

J. l448011S0J.E00101 Acuerdo Especifico UV-COllAFOR 201-1 0.00 0.00 

� 141s;121J.01EDD1D1 Ad'mr11str1aón de f�eus 0.00 0.00 

3 1�H151'.l.D1E-M101 A.dmnstr11caón de f"11'fesas 0 00 D.00 

3 1A14-'21301 E00101 A.dminist�ción de E�resas Turisticas 0.00 0.00 

3 1�lS::.2S01ED0101 A.gronegociQs lnicmaclonalcs O.DO O.OG 

1,100,41&,949 8S 1 387,4.U 71 

,. 

!!O-. Uix. r.li>v.: SOO 
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111.5 Menú Archivo 

''0 ..... 1-"''' "1- J '"' r(lri " ·1" ' rn"'''"'l \ f.,'T'11 .. ,· ·1r '"l t1t- "'"...,i ,,,..,-,  ..... , ,, ,., ,t'"r' "l'''11 ,'l"· _ i- X 

1 ' 1 1 , 

;;__ • .A PnlcldmlnlDI Catab§OC Auxllíll PltA PttlupuNZOC 51,,ia,a COnlub EJIO.!!W ,. 

� .. . 
/J. r a n,iviffentos del tondo sn11t+Ctr1>P 

� üporiur d•io• ShifttCh�X 

� 912 � il9res0s Proplos 

;i 

ti fl. 

O.DO 0. 00 0.00 

0.00 1 ººº º·ºº 1 

- �� � -- -� � - - - - - - -

0.00 

O DO 1 

En la pantal la de Movimientos de la disponibilidad .financiera dar un clic en menú de 

archivo y se desplegarán las opciones de: 

• Ir a movimientos del Fondo: Direcciona al usuario a la pantalla de movimientos 

del fondo para su consulta. 

• Exportar datos: Permite expo1tar información en los diferentes formatos 
disponibles dentro del sistema, al dar un clic en este botón el sistema muestra el 
asistente de expo1tación para que el usuario se leccione el formato. 

• Salir 
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Ir a movimientos del fondo 

Es una opción equivalente a dar un clic en el botón 

J tJ 1Joviaenlosdeladisponi>bdfh11nciera x :...

1 

----
---- -- -- ------------- - -- -----

-'--

¡ �.¡;¡.,. . 
:r."'! !r amown11n1osde1 1ondo I SMl<oQrl,o,P 
� E,q,oru,r dotos Shift.cJr�X 

) i,) 131 ¡¡J 

tti 912 ji) rigr!Sos Propc)s 

.... ..  _. 1 de2 • � lfl l'9 * .,,._ 'i 

o 

000 0.00 0 00 000 

000 º ºº 1 O.OC 000 

- - --- � - -� - - �  - -- - -

Una vez seleccionada la opción en cuestión se presenta la pantalla de los movimientos 
del fondo. 

El sistema mostrará una pantalla donde el usuario podrá visualizar los impo11es que 
integran los movimientos del fondo del modo siguiente: 
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. 
� '.'e, r, �.,tc• s de •�ne:� · · t_,e.,t s .:.ut�"'11rJ"C Jb es _ - x 

,,, __ , .. _ .. ,.,.,_ .. , .... 
27/0!!12021 

28/0912021 

03/06l2D21 

10106/2021 

10J06/2021 

10/06/2021 

10J06/2021 

10J06/2021 

16106/2021 

17/06/2021 

18/06/2021 

17106/2021 

17106/2021 

H/0612021 

... � .. 1 de100 

Qel mes de: ¡enero 

• 

· ; , tt 

2,880. 00 0.00 

- 2,880.00 0.00 

2,880.00 0.00 

2,880.00 0.00 

2,880.00 0.00 

2,880.00 0.00 

1,575.00 0.00 

990.00 0.00 

900.00 0.00 

3,025.12 O.DO 

900.00 0.00 

3,375.00 0.00 

2, 420.1 0 0.00 

31 5. 00 0.00 

1.100.390,980.87 375,44�. 71 I 1 

.. ... "' 

. . . . 
0.00 1 ;¡;¡ Cheque pBra pago al ciente. Recaudado 
0.00 115 ;¡;¡ Cheque para pago al cliente. Recaudado 
0.00 36 ¡) Cobro de ingreso Recaudado 
0.00 79 ¡¡il Cobro de ingreso Recaudado 
0.00 80 ;¡;] Cobro de ingreso Recaudado 
0.00 81 ;¡;] Cobro de ingreso Recaudado 
0.00 85 ¡¡il Cobro de ingreso Recaudsdo 
0.00 91 ¡¡il Cobro de ingreso Recaudado 

0.00 1 1 1  ;¡;] Cobro de ingreso Recaudado 
O.DO 1 01 ¡¡il Cobro de ingreso Recaudado 

O.Otf 1 31 ¡¡il Cobro de ingreso Recaudado 
0.00 95 ¡;] Cobro de ingreso Recauda�o 
0.00 1 1 0  ;¡;] Cobro de ingreso Recaudado 
O.DO 97 ¡;] Cobro de ingreso Recaudado 

0.00 1 

11U 

!jo. I.IOx. ldov.:@Oo -1 klici>: . 

l� Consubr� 

También mediante este botón t'.B í  que se encuentra ubicado junto al campo clave de 
fondo, clasificación administrativa y clave de proyecto (paite izquierda) de acuerdo a la 
pestaña en la que se encuentre el usuario, al dar un clic, se desplegará el detalle de 
información de manera calendarizada, asimismo para deshabilitar esa ventana el usuario 

deberá dar un clic al botón 8 

�Cve. fom!o rlombr!1ondo 

�131 ;;i " ,�.=. :-__ .,.-.,-.--.-.,.,--��-----
¡,¡ 912 ;;i �i'"º' P!opi,s 

*: _ _  ., t l de2 .._ .. � ,.. * ·4- 9 

0.00 

0.00 

Oispor.lblad ftlanciera Saa;!a. lniei!I 

0 00 0.00 

0 00 0.00 , 1  

1 
0.00 

0.00 
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De acuerdo al registro seleccionado, el sistema desplegará la consulta correspondiente, 
desplegando los datos por Mes, tal y como se muestra a continuación: 

' - � -� J - - " ., ' -•- �' �-' " ., � "' ""' ", f " � '  '• ' " _ - X 

:,:... 
� � ._._.., � ,.,........ s.v.x.. Conaulal,itamllt A 

!-- - --- Aumenta 
Enero 

febrero 

' ' 

1.100.•11.059.35 375,4-1-4 71 

O�minucGn Dlsp FNnc,era teutnJ�CSa 

I S,0000 0001 1 $0000 

1.�JJ0, 00 O.DO 3.000 00 

1,100 . .1111,0S!i'.85 37s,,-1 ... 1, 

1,100 . .a11 .05.9.ss 37�.4.11-1.71 1,100,0lS,615.1-4 
- - ------ � - - --- -- -- -----

O 00 

0.00 

Dcllortdo: �J irlonde: 1131 ·J ===============-- --=,,..,.---��---

El 

no. wa wov. : !soo 
nlob; . � ... . 

Delmnd4: �'..c"..c" _ _ _  .. At Octubre 

O Para mayor información en !os datos de acceso y de cómo exportar datos se sugiere 

consultar la guía de navegación del Subsistema de Planeación, Recursos 

Financieros y Materiales 

IV. Histórico de Revisiones 

No. de Fecha revisión 
revisión o modificación 

o 

Sección o página Descripción de la revisión o modificación 
modificada 
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v. Firma de Autorización 

Propone Autoriza Fecha 
Autorización Entrada en 

vigor 

� -...:> 

� · ,;' � 25/10/202 1 25/10/202 1 

C.P.  Martha l .  Lechuga Dr. Eric Jesús Galindo Mejía 
Hernández Director General de Recursos 

Directora de Presupuestos Financieros 
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