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CIRCULAR SAF 018/10/2017
CC. TITULARES Y ADMINISTRADORES
DE LAS ENTIDADES ACADÉMICAS Y DEPENDENCIAS,
COORDINADORES DE POSGRADOS y RESPONSABLES
DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Con el propósito de efectuar el cierre contable-presupuestal
del ejercicio 2017 de la
Universidad Veracruzana y dar atención a diversas obligaciones establecidas en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Código Financiero para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, entre otros, se da a conocer el calendario de
actividades a realizar ante las siguientes dependencias administrativas:
Dirección

de Egresos

1- Las reposiciones de los fondos rotatorios, las reposiciones y comprobaciones de gastos y
de viáticos, de las entidades académicas y dependencias, se tramitarán para su pago o
cancelación, según sea el caso, en las fechas siguientes:
Fecha límite:
Región

Coalzacoalcos
Veracruz
Xalapa

- Minatitlán

Poza Rica - Tuxpan
Orizaba - Córdoba

Fondo

Comprobacíón
final de
...
Últíma
repOSIClon
de
fondo rotatorio, viátícos
fondo rotatorio y gastos.
y vales de gastos.

Todos
Todos

13 de noviembre de 2017
14 de noviembre de 2017

27 de noviembre de 2017
21 de noviembre de 2017

Todos
Todos
Todos

15 de noviembre de 2017
16 de noviem bre de 2017

22 de noviembre de 2017
23 de noviembre de 2017

17 de noviembre de 2017

24 de noviembre de 2017

2- Las entidades académicas y dependencias que de acuerdo a los servicios y naturaleza de
sus funciones comprueben su fondo rotatorio en estas fechas, tendrán oportunidad de
solicitarlo en la primera semana del ejercicio 2018 con el compromiso de pago de manera
inmediata a su trámite.
3- Las entidades académicas y dependencias que por necesidad del servicIo o por la
naturaleza de sus funciones justifiquen el uso de recursos financieros para el p~
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vacacional, podrán solicitar una última reposición de fondo rotatorio y gastos de acuerdo a las
fechas siguientes:
Fecha límite:
Región

Fondo

Xalapa
Poza Rica - Tuxpan

Todos

Orizaba - Córdoba
Coatzacoalcos - Minatitlán
Veracruz
4- Los trámites y cancelaciones

Comprobación
final
Última
reposición
de de fondo
rotatorio,
fondo rotatorio y gastos.
viáticos y vales de
gastos.
6 de diciembre de 2017
3 de enero de 2018

Todos
Todos

28 de noviembre de 2017
1 de diciembre de 2017

4 de enero de 2018
5 de enero de 2018

Todos

4 de diciembre de 2017

8 de enero de 2018

Todos

5 de diciembre de 2017

2 de enero de 2018

de fondo PRODEP, se recibirán en las fechas siguientes:
Fecha limite:

Concepto

Trámite

Cancelación

a) Afectaciones
presupuesta les electrónicas
para
solicitud de vale de gastos y solicitud de viáticos:

1 de diciembre de
2017

2 al8
de enero de 2018

b) Los pagos directos a proveedores, prestadores de
servicios
(incluye
servicios
básicos
con
vencimiento en periodo vacacional, como agua,
luz, teléfono, etc.) o constructores (estimaciones
de obra, anticipos y finiquitos):

8 de diciembre de
2017

c) Reintegros de efectivo,
entero de retenciones:

reintegros

PRODEP

y

12 de diciembre
de 2017

d) Reintegros requeridos por comprobaciones finales
de fondos rotatorios, vales de gastos y viáticos:

2 al 8 de enero de
2018

5- Para la cancelación del fondo rotatorio, se aceptarán los documentos comprobatorios cuya
antigüedad no supere 60 días naturales a partir de su fecha de expedición y que
correspondan al ejercicio 2017.

71'f"ti¿;:~OI'

6- Los vales de gastos no comprobados

"hlbidóo • m', '"d"

,1

en las fechas establecidas,

13 d, d1d,mb~ " 2017.

se reíntegrarán

/

en
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7- Para llevar a cabo el trámite de solicitud de vales de fondo rotatorio y/o vales de gastos
para el ejercicio 2018, es necesario tener comprobados en su totalidad los emitidos en 2017.
8- Se solicita que las devoluciones de trámites por inconsistencias y errores se atiendan en un
plazo no mayor de 24 horas hábiles, a partir del día 1 de diciembre de 2017.
9- Las afectaciones presupuesta les correspondientes
a las erogaciones pagadas con
recursos CONACyT y otros del ejercicio 2017, se recibirán a más tardar el 8 de enero 2018.
Dirección

de Ingresos

10- Para realizar los trámites de Ingresos, las fechas y plazos son los siguientes:
Concepto
a) Ultimo día de cobro y reporte de Jos ingresos cobrados:

Fecha límite
14 de diciembre de 2017

b) Los ingresos recaudados por cobros realizados en el turno 15 de diciembre de 2017
vespertino el dia 14 de diciembre de 2017, se depositarán y
reportarán a más tardar el dia:
Lo anterior para que la entidad académica o dependencia
pueda disponer de los mismos (Fondos Especificos) ,
posteriormente.
c) Presentación del arqueo de recibos oficiales de ingresos al Del 2 al 4 de enero de
mes de diciembre, con las observaciones que considere 2018
pertinentes, a Jos correos electrónicos eburgos@uv.mx y
anaguilar@uv.mx:
d) Las entidades académicas o dependencias que laboren en Del 2 al 4 de enero de
el periodo vacacional de diciembre 2017, previa notificación a 2018
la Dirección de Ingresos, reportarán sus ingresos y el arqueo
de recibos oficiales de ingresos:
e) Los ingresos provenientes de Convenios institucionales y Del 2 al 4 de enero de
eventos
autofinanciables,
depositados
en el periodo 2018
vacacional, se reportarán junto con su arqueo actualizado:
f) La fecha límite para solicitar los CFDI por ingresos recibidos 14 de diciembre de 2017
en 2017:
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de Contabilidad

11- Las devoluciones de las nóminas firmadas de la l' y 2' quincenas de diciembre 2017, asi
como los pagos cancelados, se recibirán a más tardar el 8 de enero de 2018.
12- Las fechas para entregar conciliaciones bancarias de proyectos CONACYT,
Extranjeros y Fideicomiso "jóvenes de excelencia" serán las siguientes:

proyectos

a) Previas: el día 19 de enero de 2018;
b) Definitivas: a más tardar el dia 7 de febrero de 2018.
Dirección

General de Recursos

Humanos

13- Para estar en condiciones de pagar oportunamente
se recibirán en las fechas siguientes:

los servicios personales, los trámites

Concepto

Fecha limite de
recepción

a) Las propuestas de movimientos del personal académico, confianza,
eventual y honorarios asimilados a salarios, para su incorporación
en la Nómina de la segunda quincena de diciembre del 2017:

b) Las solicitudes de pago único anual vía Sistema
Humanos, de Servicios profesionales y Honoraríos
Salarios:
c) Trámites de pago de Honorarios Profesionales
de Campo:

27 de noviembre
de 2017

de Recursos El
17
Asimilados a noviembre
2017

y Gasto de Trabajo

La validación y respuesta se emitirá a más tardar el dia 1 de diciembre
de 2017

de
de

A más tardar el
dia
27
de
noviembre
de
2017

\
No se aceptarán solicitudes con fecha posterior a las establecidas.

\
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Materiales

14- Las afectaciones presupuestales por las adquisiciones de bienes de inversión realizadas
con fondo CONACYT y Extranjeros durante el ejercicio 2017, se recibirán a través del formato
ABS-ABS-F-18 Afectación Presupuestal/Orden de Pago (compra directa), el 11 de diciembre
de 2017, por lo que se solicita atentamente, no efectuar compras en el periodo del 12 al31 de
diciembre de 2017.
Dirección

de Control de Bienes Muebles e Inmuebles

15- El Resultado del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles (considerando
los Intangibles, Activos Biológicos y Obras de Arte), será recibido conforme al calendario
publicado en los portales de la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles
www.uv.mxldcp
o en el de la Secretaría de Administración
y Finanzas Regional
correspondiente, así mismo, se solicita considerar las fechas establecidas en el Anexo 1.
Lo no previsto en la presente Circular será resuelto por la Secretaria
Finanzas.
En caso de existir ajustes en el calendario institucional
recorrerán las fechas establecidas en esta Circular.

de Administración

para el periodo vacacional,

y

se

Es importante observar las fechas y señalamientos de la presente, ya que es obligación y
responsabilidad del titular de la entidad académica o dependencia, el cumplimiento de los
puntos antes señalados de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 4, 317, 335 Y 336 fracción
XIII y XIV del Estatuto General.
El incumplimiento a estas obligaciones trae consigo íncurrir en las faltas señaladas en el
artícuío 337 de dicho Estatuto y por consiguiente, la aplicación de las sanciones publicadas en
los artículos 111 y 112 de la Ley Orgánica y los artículos 338 y 339 del Estatuto General, por
lo que se les solicita su apoyo para el cumplimiento puntual a estas disposiciones.
ATENTAMENTE
"LIS DE VERACRUZ: ARTE, CIENCIA, LUZ"
Xalapa, Enríquez, Ver., a 31 de octubre de 2017

------

dor Tapia Spinoso
SECRETARIO
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ANEXO 1
Con la finalidad de realizar la conciliación del inventario fisico con el registro contable del
patrimonio de los bienes muebles de la Universidad Veracruzana, se solicita atentamente
entregar el Resultado del Levantamiento Fisico del Inventario (LFI) de Bienes Muebles
(considerando los Intangibles, Activos Biológicos y Obras de Arte), en la fechas y horas
establecidas en el calendario de recepción publicado en los portales de la Dirección de
Control de Bienes Muebles e Inmuebles www.uv.mx/dcp o en el de la Secretaria de
Administración y Finanzas Regional correspondiente:
A partir de la fecha de esta circular

y hasta el 8 de diciembre

de 2017:

1. Podrán realizar transferencias
de bienes entre entidades
académicas
o
dependencias, cambios de ubicaciones, solicitar etiquetas de código de barras,
actualización y modificación de datos de los bienes o de los usuarios en el Sub
Módulo de Activo Fijo del Sistema Integral de Información Universitaria (SIJU).
2. Solicitar a la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles en la región
Xalapa y a la Secretaría de Administración y Finanzas Regional correspondiente, la
baja de bienes que hayan perdido
utilidad (no requeridos,
obsoletos,
descompuestos, desechos, entre otros).
A partir del 2 de enero a11° de febrero de 2018:
3. La Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles enviará el 2 de enero de
2018 a cada entidad académica o dependencia de las 5 regiones, el "Reporte de
inventario por dependencia con cortes por ubicación" FWRIUBI, como base para
realizar y entregar el LFI semestral, con corte al 31 de diciembre de 2017.
4.

Realizar el LFI en apego a la Guia: "Levantamiento Físico del Inventario de Bienes
Muebles" ABS-CB-G-16 y conforme a la fecha y hora establecida en el calendario
de recepción del 4 de enero al 1 de febrero de 2018.
0

5. Entregar el reporte "Resultado del Levantamiento Fisico del Inventario de bienes
Muebles Semestral" FWRLFIB y los reportes "Resguardos de bienes muebles por
usuario responsable" FWRRBUD, firmados por el usuario y sellados por el total de
los bienes muebles, ambos conciliados con el "Reporte de inventario por
dependencia
con cortes por ubicación"
FWRIUBI firmado por el titular,
administrador y sellado, incluyendo los bienes adquiridos con fondos del Programa
para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) y del Programa de Fortalecimiento de la Calidad
Educativa (PFCE).
En los casos en los que el usuario no firme el "Resguardo de bienes muebles por
usuario responsable" FWRRBUD, éste será firmado por el titular y el administrador,
adjuntando, el acta administrativa u oficio con la evidencia que justifique la falta de
firma del usuario responsable.
6.

/

Para los bienes robados y siniestrados
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se deberá realizar dentro de las 24 horas
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a) Elaborar el acta administrativa (formato ABS-CB-F-24) que describa los hechos
ocurridos indicando el número de inventario, número de serie, marca, modelo y
nombre del usuario.
b) El titular de la entidad académica o dependencia deberá presentar la denuncia
ante el Ministerio Público, por los bienes robados y siniestrados.
c)

Notificar a la Oficina del Abogado General, adjuntando los originales del acta
administrativa (formato ABS-CB-F-24) y la denuncia ante el Ministerio Público,
turnando copia a la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles.

7. Para los bienes extraviados:
Elaborar el acta administrativa (formato ABS-CB-F-24) que describa los hechos
ocurridos indicando el número de inventario y serie, marca, modelo, así como
el o los responsables de restituir los bienes conforme a lo establecido en el
Reglamento para el Control de Bienes Muebles e Inmuebles.
8. Para los bíenes a los que no se les pueda adherir la etiqueta plateada de código de
barras con número de inventario, se deberá elaborar la Ficha Fotográfica.

Con el objeto de realizar la conciliación del inventario físico de bienes muebles con el
registro contable, la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles y la Secretaría
de Administración y Finanzas Regional correspondiente,
no recibírán solicitudes de
trámites de bíenes del 2 de enero al 2 de febrero de 2018.

