Registro del Informe de Comisión

Registro del Informe de Comisión
[Guía de Usuario]
Para el registro del Informe de comisión se ha habilitado un apartado dentro de la forma
de Registro de Comprobantes Fiscales Digitales (FWARCFD) del Sistema Integral de
Información Universitaria (SIIU).
Acceso
El usuario deberá ingresar su clave de usuario, contraseña, la base de datos de producción
(PPRD) y al dar clic en “Conectar” se presentará el menú general.

Donde se deberá capturar en el campo Ir A… la clave FWARCFD y al pulsar enter se
habilitará la forma en cuestión.

NOTA:
La forma de Registro de Comprobantes Fiscales Digitales (FWARCFD) mantiene su
funcionamiento técnico.
Ver guía de usuario en https://www.uv.mx/siiu/files/2014/08/Guia-de-UsuarioRecepcionCFDI.pdf
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Para el registro del informe de comisión por comprobación y/o reposición de viáticos se
homologaron los catálogos como en el módulo de Afectaciones Presupuestales
Electrónicas (APE), de tal forma que es requisito seleccionar el Trámite, Tipo y Subtipo
del encabezado de la forma, los cuales deberán corresponder a lo siguiente:
Trámite

Tipo

Subtipo
Internacional
Comprobación Viático Nacional
Rural
Internacional
Reposición
Viático Nacional
Rural
Adicionalmente, para los trámites de comprobación de tipo viático, será obligatoria la
captura del “Compromiso” (folio E) y la “Orden de Pago” (folio I).

Informe de comisión para la comprobación de viáticos
Ubicado en la parte inferior derecha, se encuentra el botón “Informe de Comisión”, al dar
clic sobre éste, se habilitará una nueva ventana.
La cual mostrará de manera automática, los datos siguientes:
•
•

•
•
•

Folio X: Corresponde al folio consecutivo que inicia con la letra “X” de la forma
FWARCFD. Ejemplo: X00167202
Folio de Solicitud: Es el folio alfanumérico consecutivo de 12 caracteres, que se
crea al realizar un trámite de solicitud en la forma de Trámites de Egresos
(FWATRAE). Ejemplo: TS0000004017.
Folio de Pago: Corresponde al número de orden de pago (factura) completa y
aplicada contablemente. Ejemplo: I0000001.
Dependencia: Clave de la Entidad Académica o Dependencia.
Responsable de Comprobar: Número de personal y nombre del comisionado.
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•
•

Período de la Comisión: Fecha de inicio y término del viático, las cuales pueden
modificarse en caso de que no coincidan con las fechas solicitadas para la comisión.
Objetivo de la comisión: Mostrará la información que se capturó en el campo
“motivo de la comisión” del trámite de solicitud de la forma FWATRAE.

A continuación, el Administrador deberá registrar la información del formato ARF-IG-F119 “Informe de Comisión-Comprobación” que el comisionado le entregó, en los
apartados siguientes:
•
•
•
•

Resumen de las Actividades realizadas
Resultados obtenidos
Contribución a las Actividades de la Universidad Veracruzana
Conclusiones
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Al concluir la captura de todos los campos, deberá dar clic en icono
“guardar”, entoces el
sistema mostrará el nombre del usuario que registró el informe, la fecha de captura y se habilitará
la casilla “FINALIZADO” para que el usuario pueda marcarla.

NOTA:
• Una vez marcada la casilla “Finalizado” no se podrá modificar el informe de comisión.
• El sistema valida que para la marcación de la casilla “completo” del folio de carga X del
encabezado de la forma FWARCFD se encuentre “FINALIZADO” el informe de
comisión, de lo contrario mandará el mensaje “No se puede completar el folio porque los
datos del informe de la comisión no se encuentran finalizados. Favor de verificar su
información y finalizar el registro”.
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Para el caso en que desee ver el Informe de Comisión, esto podrá ser posible, al dar clic sobre el

botón “Visualizar”; acto seguido se presenta una nueva ventana, donde al seleccionar
“Ejecutar R…” generará el archivo en formato PDF.

Al dar clic en el botón “Regresar” de la ventana “Informe de Comisión”, nos re
direccionará a la “forma de comprobantes fiscales digitales” (FWARCFD) donde una vez
que se indica que los XML fueron validados ante el SAT se podrá “Finalizar” y
“Completar” el registro de la comprobación.
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Registro del Informe de comisión para la reposición de viáticos
Una vez que el comisionado entrega el formato requisitado ARF-IG-F-120 “Informe de
Comisión-Reposición” al Administrador, éste deberá registrar en SIIU, la información
siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Número de Personal
Tipo de Personal
Tipo de Viaje
Periodo de la comisión
Origen de la comisión
Destino de la comisión
Objetivo de la comisión
Resumen de las actividades realizadas
Resultados obtenidos
Contribución a las actividades de la Universidad Veracruzana
Conclusiones

Como es sabido, una reposición se realiza cuando el comisionado pagó los gastos de
viáticos y solicita el reembolso de los recursos, por tal motivo, no se tiene registro de una
solicitud de viático, por esto, el usuario adicionalmente al informe de comisión deberá
registrar el “detalle de la reposición”.
Para esto, el usuario deberá iniciar sesión en SIIU e ingresar a la forma de Registro de
Comprobantes Fiscales Digitales FWARCFD, generar un nuevo folio de carga (Folio X) y
al dar bloque siguiente se habilitará de la barra menú el campo “Opciones” donde
encontraremos el “detalle de la reposición”.
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Al seleccionar ésta, se habilitará una nueva ventana, donde se muestran de manera
automática el folio X al cual se va asociar el informe de comisión, así como también, los
datos del responsable de comprobar, que se ingresaron previamente en la FWARCFD y el
tipo de viaje.

Nota:
• El “tipo de viaje” está relacionado con el subtipo de viático de la forma
FWARCFD, es decir, si seleccionó:
o “Nacional” o “Rural” en el “detalle de la reposición” se mostrará
automáticamente “Nacional”.
o “Internacional” en el “detalle de la reposición” se mostrará
automáticamente “Internacional”
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A continuación, el usuario tendrá que capturar los datos de la comisión siguientes:
•

Tipo de personal: se deberá seleccionar del catálogo la opción que corresponda
del responsable a comprobar y al dar clic en el botón “Aceptar” de manera
automática se mostrarán los datos correspondientes a “Cargo” y “Puesto”.

•

Origen: En ésta sección se deberán elegir los datos del inicio de comisión en los
campos siguientes:
o País: al seleccionar el botón de ayuda se desplegará el catálogo de países,
donde deberá escoger el nombre del país al que corresponda la comisión y
al dar clic en el botón “Aceptar” se visualizará en el campo
correspondiente.
Para el caso del tipo de viaje “Nacional” el catálogo mostrará en
automático “México”.

o Ciudad/Localidad: Al seleccionar el botón de ayuda, se desplegará el
catálogo de Ciudad/Localidad, donde se deberá elegir la “Ciudad” a la que
corresponda la comisión misma que se desplegará al dar clic en “Aceptar”.
→ Para el caso en el que el País sea “México” se desplegará el “Estado”
al seleccionar la “Ciudad”.
→ Cuando la Ciudad no tenga relacionado un “Estado”, el sistema
emitirá un mensaje indicando que deberá solicitarse el alta de éste
ante el departamento de recepción de información de la Dirección
de Egresos.
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•

Destino: en esta sección, se deberán elegir los datos del término de la comisión
en los campos siguientes:
o País: al seleccionar el botón de ayuda se desplegará el catálogo de países,
donde deberá escoger el nombre del país al que corresponda la comisión y
al dar clic en el botón “Aceptar” se visualizará en el campo
correspondiente.
Para el caso de las comisiones de tipo “Nacional”, el catálogo mostrará
automáticamente “México”.

o Ciudad/Localidad: al seleccionar el botón de ayuda, se desplegará el
catálogo de Ciudad/Localidad, donde se deberá elegir la “Ciudad” a la que
corresponda la comisión misma que se desplegará al dar clic en “Aceptar”.
→ Para el caso en el que el País sea “México” se desplegará el “Estado”
al seleccionar la “Ciudad”.
→ Cuando la Ciudad no tenga relacionado un “Estado”, el sistema
emitirá un mensaje indicando que deberá solicitarse el alta de éste
ante el departamento de recepción de información de la Dirección
de Egresos.

Capturados todos los datos anteriores, deberá dar clic en el icono “guardar”
barra de herramientas y marcar la opción “Finalizado”

de la
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Al dar clic en el botón “Regresar” nos re direcciona a la forma de Comprobantes Fiscales
Digitales FWARCFD, para capturar el “Informe de Comisión” se deberá dar clic al botón
del mismo nombre, que se ubica en la parte inferior derecha de la forma.
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Al concluir, se habilitará la ventana para su registro.

En el campo Informe de Comisión se ingresará el vocablo NEXT y al seleccionar la
tecla enter o tabulador, de manera automática, se generará un folio consecutivo, además
se mostrará el folio X, la clave de la dependencia, los datos del responsable de comprobar
previamente ingresados en la FWARCFD.
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A continuación, se deberá ingresar el periodo de la comisión en los campos “Del” “Al”
dando clic al icono de calendario para ambos casos.

También se deberán capturar los campos que se mencionan a continuación:
•
•
•
•
•

Objetivo de la comisión,
Resumen de las Actividades realizadas,
Resultados obtenidos,
Contribución a las Actividades de la Universidad Veracruzana, y
Conclusiones.
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Al concluir la captura de todos los campos, deberá dar clic en icono
“guardar”, entoces el
sistema mostrará el nombre del usuario que registró el informe, la fecha de captura y se habilitará
la casilla “FINALIZADO” para que el usuario pueda marcarla.
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NOTA:
• Una vez marcada la casilla “Finalizado” no se podrá modificar el informe de comisión.
• El sistema validará que para la marcación de la casilla “completo” del folio de carga X del
encabezado de la forma FWARCFD, se encuentre “FINALIZADO” el informe de
comisión, de lo contrario mandará el mensaje “no se puede completar el folio porque los
datos del informe de la comisión no se encuentran finalizados. Favor de verificar su
información y finalizar el registro”.
En caso de que desee ver el reporte del Informe de Comisión, podrá hacerlo al dar clic sobre el

botón “Visualizar”; acto seguido se presentará una ventana y al dar clic en el botón
“Ejecutar R…” generará éste, en formato PDF.
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Al dar clic en el botón “Regresar” de la ventana “Informe de Comisión”, nos re
direccionará a la “forma de comprobantes fiscales digitales” (FWARCFD) donde una vez
que se indica que los XML fueron validados ante el SAT se podrá “Finalizar” y
“Completar” el registro de la comprobación.

NOTA:

Cuando se gestione como reposición “y/o” de la partida 7129 Servicios de
Capacitación, para estos trámites es necesario que como “Beneficiario” se considere el
proveedor o prestador de servicios que expide el comprobante fiscal.
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Ejemplo:
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