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Indica los siguientes datos:

- Nombre completo del solicitante,
- Número de personal,
- Cargo o puesto,
- Dependencia de adscripción,
- Periodo de tiempo que estuvo en el cargo o puesto,
- Correo electrónico (institucional y/o personal),
- Extensión y/o número de teléfono, para aclarar dudas sobre la solicitud.

Dirección de Contabilidad
Analista responsable

2. Recibe correo electrónico y valida en distintas formas y consultas en SPRFyM y SUU y genera
el papel de trabajo para verificar que el trabajador no tenga adeudos, tales como:

- Saldos pendientes de comprobar,
- Saldos pendientes de reintegrar por conceptos de fondo rotatorio,
- Gastos varios,
- No tener actualizadas las conciliaciones de proyectos CONACYT,
- Adeudos de ejercicios anteriores,
- Anticipos a cuentas de gasto y/o,
- Adeudos con o sin compromiso presupuesta! (viáticos a comprobar, otros gastos, adeudos
UV, deudores diversos, préstamos financieros), etc.,

- Adeudos de mobiliario y equipo,
- Adeudos de becas canceladas PRODEP,
- Pagos en exceso,
- Adeudo de recursos documentales (libros de bibliotecas), entre otros.

a) Si tiene adeudo a su nombre por algún concepto, se le notifica al interesado vía correo
electrónico que, en tanto no se compruebe o en su caso, reintegre el importe del adeudo,
dicha constancia no se podrá emitir.

b) Si no tiene adeudo, continúa el proceso de emisión.

3. Si no tiene adeudo, continúa el proceso de emisión y turna a las áreas revisoras para su
validación el papel de trabajo para su certificación.

Áreas que revisan, validan y certifican los adeudos:

Dirección de Nóminas
Analista responsable

Certifica que no se hayan aplicado pagos en exceso por pago de nómina del trabajador en cuestión.
Proceso: Administración de Recursos Financieros

Procedimiento: Solicitud de constancia de no adeudo
de los trabajadores UV (ARF-SC-P-0I)
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