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Gestión de Recursos



Acreditación de responsables

Acreditación de Dirigido a Procedimiento Consideraciones

Representante ante el 
Consejo Técnico de 
Finanzas

Coordinadores de 
Finanzas o equivalentes Oficio de acreditación

Responsables para
recoger nómina

Personal encargado(s) de 
esta actividad

Oficio que incluya 
• Relación de trabajador(es)

con: Nombre, código, correo
electrónico

• Copia de identificación 
oficial

Notificar nuevas 
acreditaciones y bajas

Responsables del gasto

Personas que ejercen 
recursos institucionales

Oficio que incluya 
• Relación de trabajador(es)

con: Nombre, código, correo
electrónico

• Formatos de firmas*
• Copia de identificación 

oficial

Notificar nuevas 
acreditaciones y bajas



Listas de interés

Objetivo Dirigido a Procedimiento

Socializar la información 
referente al pago de nómina

Coordinadores de 
Finanzas y Encargados de 
Nómina

Correo electrónico dirigido a 
Mtra. Hedelmira Lemus, Jefa de la 
Unidad de Salarios
hlemus@redudg.udg.mx. 
Incluyendo
• Relación de trabajador(es) con: Nombre, 

código, correo electrónico identificando el 
alta y baja

Dar a conocer la información 
relacionada con la 
administración de los recursos 
financieros

Secretarios 
administrativos y 
coordinadores de 
finanzas o equivalentes

Correo electrónico dirigido a
tecnologias.finanzas@redudg.udg.mx
Incluyendo
• Relación de trabajador(es) con: Nombre, 

Código, Correo electrónico identificando el 
tipo de movimiento  (alta o baja)

encargadosnomina
@listas.udg.mx

ctfinanzas
@listas.udg.mx
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Nómina/
IMSS
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Derechos de sistemas



SGF CFDI
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Gestión y registro 
presupuestal y 
contable de los 
recursos financieros 
asignados

U
su

ar
io

Coordinadores de 
Finanzas o 
equivalentes y en 
general el personal 
que colabora en la 
gestión de recursos 
financieros

De
re

ch
os

Solicitud vía correo 
electrónico a:
tecnologias.finanzas@redudg.udg.mx

SGF 
(AFIN)

…Derechos de sistemas



SGF CFDI

Web

SACB

Si
st

em
a 

de
 A

dm
in

ist
ra

ci
ón

 
de

 C
ue

nt
as

 B
an

ca
ria

s

Gestión para 
apertura, baja o 
movimientos de las 
cuentas bancarias 
de la Red 
Universitaria

U
su

ar
io

Coordinadores 
de Finanzas o 
equivalentes 

De
re

ch
os

Solicitud vía correo 
electrónico a:
luisa.robles@redudg.udg.mx

SACB
…Derechos de sistemas
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Gestión de 
diferencias de pagos 
de nómina y registro 
ante el IMSS, 
consulta de la 
historia de nómina

U
su

ar
io

Encargados de 
nómina o 
equivalente 

De
re

ch
os

Solicitud vía correo 
electrónico a:
tecnologías.finanzas@redudg.udg.mx

Nómina/
IMSS

…Derechos de sistemas
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Emitir los
comprobantes 
fiscales digitales por 
internet  (Factura)

U
su

ar
io

Coordinadores de 
Finanzas o 
equivalentes y el 
personal que se 
designe en las 
empresas 
universitarias

De
re

ch
os

Solicitud vía oficio 
anexando la solicitud 
de asignación y 
autorización de series 
y usuarios para la 
expedición

CFDI
…Derechos de sistemas



2017

Subsidio Federal

Subsidio Estatal

PFCE (según convocatoria)

Cuentas específicas por 
ejercicio fiscal 

2016 y  años anteriores

Concentradoras

Ejecutoras

La vigencia de estas cuentas, será determinada por la 
gestión de recursos correspondientes a ejercicios fiscales 
2016 y anteriores

Cuentas en operación

Gestión de cuentas bancarias

2017

Ingresos autogenerados, donativos y 
proyectos específicos

PRODEP

FIFRU

Las requeridas, según se establezca

Cuentas específicas multianual 



… Gestión de cuentas bancarias

• Gestiona la apertura, baja o movimientos 
cuentas bancariasEntidad

• Revisa, valida y autoriza el movimiento 
solicitado por la Entidad

Contraloría 
General

• Gestiona ante la Rectoría General y la institución 
bancaria, el movimiento solicitado

• Registra seguimiento en los sistemas de 
administración de cuentas bancarias y de gestión 
financiera

Dirección de 
Finanzas



Financiamiento



Clasificación de los ingresos

Subsidios (federal y estatal)1

Ingresos autogenerados2

Fondos externos3
FNDI (fondo de ingreso)



Asignación de financiamiento

FNDI
(Fondo de  ingreso)

Servicios 
personales

Estimulos 
academicos

Gasto de 
operación 
(subsidio)

Ingresos 
Autogenerados

Fondos 
Externos

Bolsas Red Bolsas Red Bolsas Red

Bolsa

Dispersión



FNDI

…Asignación de financiamiento



…Asignación de financiamiento



…Asignación de financiamiento



…Asignación de financiamiento



CFDI
Clasificación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) expedidos

CFDI COMPENSACIONES 
EXTERNAS

Aranceles escolares
Licitaciones
Servicios
Diplomados
Cursos
…..

Subsidios
Apoyos
Proyectos 

Específicos
…..

Monetario
En especie

Dependencias

Empresas 
Universitarias



…CFDI
¿ Requisitos ? ¿ Cómo se entrega ?

Correo electrónico adjuntando 
formato PDF y XML, de forma 
inmediata a la expedición del CFDI

Adicional existe el kiosco de factura 
electrónica, donde podrán 
descargarse los archivos citados 
conociendo la serie y folio 
correspondientes

¿ Dónde se emiten ?

Plataforma WEB del Sistema de
Facturación Electrónica de la
Universidad de Guadalajara

 Datos fiscales
 Comprobante de pago
 Formato de orden de pago
 Oficio de solicitud
 Convenio (Recibo oficial)
 Acuerdo (Factura proforma)

Los CFDI expedidos cumplen con los requisitos emitidos por la autoridad fiscal (SAT) y se apegan a las nuevas 
disposiciones que cada Resolución Miscelánea Fiscal dictamina.

Los CFDI que sean solicitados para la gestión de 
recursos CONACYT invariablemente deberán ser 
depositados en la cuenta bancaria 
concentradora No. 65505698241 CLABE 
014320655056982413



Documentos muestra

…CFDI



Ejercicio Presupuestal



Ejercicio Presupuestal

Recibos

Compras

Reposiciones

Vales

Anticipos

Parciales

Mis Solicitudes



Programación de transferencias Año ≦ 2016

Año FNDI ≦ 2016

Emisión 
de pago

Traspaso 
a Cta. 
Ejecutora

Envío de 
correo a U. 
Egresos 
para 
depósito a 
Cta. 
Concentra
dora

Registro 
de 
solicitude
s

Solicitud 
Dep-
Concentradora



…Programación de Transferencias Año = 2017

Año FNDI = 2017

Solicitud 
Transfere

ncia

Registro 
de 

solicitudes

Envío de 
solicitudes 
registrada

s 
(Programaci

ón)

Recepción 
en Cta. 

Especifica 
2017

Emisión 
de pago



…Programación de Transferencias Año = 2017



…Programación de Transferencias Año = 2017



Consideraciones Ejercicio Presupuestal
Días para 
transferencias bancarias

Lunes

Miércoles

Viernes

Pagos a becarios

Los becarios, deberán abrir su cuenta
en Santander (Procedimiento) o BBVA
Bancomer

Las cuentas serán en moneda 
nacional y su apertura será previo al 
inicio del apoyo otorgado.

La programación de pagos a becarios, 
deberá realizarse mínimo con 3 días 
de antelación

En el caso de nuevos becarios, se 
deberá enviar la información 
establecida para el registro de sus 
cuentas

Pagos directos

En pagos directos, se deberá
especificar a detalle el nombre del
proveedor y su cuenta bancaria y
cuenta CLABE

Deberá realizarse la solicitud en
sistema invariablemente con las
afectaciones presupuestales y
contables correctas



Contabilidad Institucional



Administración de recursos por convenios 
específicos

• Recursos recibidos por la institución operados directamente por las 
Entidades de la Red

• Solicitar la funcionalidad correo electrónico dirigido a Lic. Celina Zambrano 
celina.zambrano@redudg.udg.mx

• Requisitos:
• El formato de “Solicitud Derechos AFIN- Administración de recursos por convenios 

específicos” y documentación enlistada en el formato.
• Recursos recibidos en la cuenta bancaria (administrada por la DFIN) que se 

determine, seguir el procedimiento de la guía “Administración de recursos por 
convenios específicos”.



Administración de recursos por convenios 
específicos

• Para los convenios específicos en los cuales se establezcan diversas fuentes
de financiamiento, los recursos se administrarán en la misma cuenta
bancaria específica y se deberán generar proyectos por cada una de estas.

• Ejem:

Cuenta bancaria 
específica

Proyecto
CONACYT

Proyecto
Concurrencia 

(aportación UdeG)



Recibos

Adquisiciones de bienes o servicios devengados (recibidos los bienes y servicios) , que de conformidad a la normatividad aplicable, no 
requieran la formalización de la adquisición mediante la orden de compra, así como para el pago de los servicios básicos, como son: 

energía eléctrica (CFE), teléfono, además de aquellos en los que se hayan convenido pagos periodicos, como: honorarios, 
arrendamientos,  entre otros.

Registrar el código y nombre de la persona responsable del gasto.

Registrar el RFC y nombre del proveedor o prestador 
del servicio.

Se podrán registrar dos o más facturas o documentos siempre y cuando correspondan a un 
solo proveedor.

El cheque o transferencia se emitirá nominativo y para abono en cuenta del beneficiario.

Se deberá contar con los documentos originales comprobatorios (facturas y recibos).

Solicitudes y su uso



Reposición

Se utilizará para rembolsar el importe de aquellos gastos que hayan pagado directamente los 
funcionarios o empleados, siempre y cuando éstos cumplan con lo establecido en la normatividad 

universitaria y los requisitos fiscales (facturas o comprobantes menores a $2,000.00, con excepción de 
los gastos que hayan sido cubiertos con tarjeta de crédito o débito).

El cheque o transferencia se emitirá a nombre del funcionario o empleado que haya cubierto los gastos.

Se deberá contar con los documentos originales comprobatorios (facturas, recibos, voucher –cuando 
aplique).

…Solicitudes y su uso



Compra

Se utilizará para todas las adquisiciones de bienes y servicios, siempre y cuando no 
deba registrarse retención de impuestos ni  pago de anticipos.

En el menú Orden de Compra se registra en sistema el nombre del proveedor de bien o 
de servicio a quien se emitirá el pago para abono en cuenta; además de incorporar la 
orden de compra o contrato según corresponda de acuerdo a normatividad aplicable. 

En los casos que  no se requiera la formalización de la adquisición mediante la orden de 
compra, no será requisito obligatorio insertar documento en el módulo para dar continuidad 

a dicha solicitud.

En esta solicitud, se podrá adjuntar archivo que proporcione mayores datos de lo 
solicitado, y permita al comprador realizar el seguimiento de la compra de bienes 
o servicios con las características adecuadas de lo requerido (campo opcional).

…Solicitudes y su uso



Vale

Se utilizará para viáticos o gastos por comprobar.

Se deberá registrar el código y nombre de la persona responsable de la 
comprobación del gasto.

El cheque o transferencia se emitirá a nombre del funcionario o empleado 
responsable del gasto.

En caso que se requiera emitir el cheque a nombre de un tercero (alumnos e invitados), deberá describirse el 
nombre en el campo de beneficiario y en este caso el cheque deberá expedirse a éste.

Se deberá elaborar un cheque o transferencia por el total del vale.

Los comprobantes del gasto deberán cumplir con lo establecido en la normatividad universitaria y 
los requisitos fiscales (facturas o comprobantes menores a $2,000.00, con excepción de viáticos y  

los gastos que hayan sido cubiertos con tarjeta de crédito o débito).

…Solicitudes y su uso



Comprobación del Vale

Aplica únicamente para la comprobación del vale.

Se deberá contar con los documentos originales comprobatorios (facturas y 
recibos).

Se permite registrar una o varias comprobaciones, hasta cubrir el total del vale que 
se trate.

…Solicitudes y su uso



Global (Obras - Equipamiento)

Se utilizará para las operaciones de Obras y/o Equipamiento, con base a la programación de los proyectos 
autorizados y requieren de pago de anticipos.

…Solicitudes y su uso



Global - Anticipo

Se utilizará para el registro del anticipo pactado, a 
cuenta del total de la adquisición del bien o servicio.

Los anticipos deberán de amortizarse en su totalidad en 
las solicitudes parciales.

El cheque o transferencia se emitirá nominativo y para 
abono en cuenta del beneficiario.

Global - Parcial

Se registrará el número de parcialidades que sean 
necesarios, hasta finiquitar con la obra o equipamiento.

El cheque o transferencia se emitirá nominativo y para 
abono en cuenta del beneficiario.

Permitirá registrar retención de impuestos y de obras en 
caso de que aplique.

…Solicitudes y su uso



Comprobación
…Solicitudes y su uso

40



Formato entrega a Dirección de Finanzas
…Solicitudes y su uso

41



Incidencias en la 
entrega de 

comprobaciones

2. Archivo XML en sistema Referencia: DF/I/0005/2014

3. Archvio de la representación impresa del CDFI en sistema  Referencia:  DF/I/0005/2014

4. El método de pago no corresponde                                                                              
Referencia: DF/II/0634/2016, correo 31 de agosto 2016 PDF requisitos-CDFI-XML-Agos2016.pdf 

5. Formatos de viáticos incompletos
Lineamientos para asignación de viáticos circular No.1/2010

6. Documentos comprobatorios originales (incompletos)

7. Sello de validación ante el SAT  Referencia:  DF/I/0005/2014

8. Sello con leyenda de “operado” en la representación impresa del CFDI
Referencia: VR/CIRCULAR/03/2017 Y VR/CIRCULAR /04/2017

9. Sello y firma de recibido de los artículos adquiridos y servicios contratados
Referencia: Circular Núm. 01/2011  H. Consejo General Universitario 

1. Incorrecta clasificación por objeto del gasto



Incidencias en la 
entrega de 

comprobaciones

11. Copia de voucher en compras mayores a $2,000.00 pagadas con tarjeta de débito o crédito. 
Referencia: oficio No. IV11/2008/1751/II

12. Contrato cuando el monto a erogar sea mayor a 100 veces el salario mínimo.               
Referencia: articulo 29Bis. Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios. 

13. Orden de compra, debidamente requisitada y con firmas de autorización, cuando el importe lo 
requiera.  Referencia: articulo 29Bis. Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.

14. Firmas originales en póliza. Referencia: correo enviado el 22 de abril del 2013 

15. Comprobantes no reúne requisitos fiscales e institucionales. 

16. Dictamen de autorización de becas

17. Contrato de honorarios por la prestación de servicios profesionales                                                     
Referencia: Circular 04 emitida por Secretaria General 

18. Contrato de arrendamiento                                                                                                                
Referencia Articulo 29Ter. Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.

10. Debió ser cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario (Mayor a $2,000.00)
Referencia: Procedimientos del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016 y no aplica la circular IV11/2008/1751/II
)



Obligaciones Fiscales



Entero oportuno de los impuestos retenidos y 
trasladados

Reportar a la 
Unidad de 

Control 
Interno      

A más tardar el 
día 10 del mes  

inmediato 
posterior al 

pago       

Pago 
referenciado

SAT

Posteriores a 
la fecha  
límite de 
entrega

Pago referenciado
SAT

( Recargos y 
actualizaciones)

Observación por
parte de la
autoridad fiscal y
entes
fiscalizadores

Aplica: Honorarios puros, arrendamientos, acreditamiento de IVA y el pago del derecho de inspección, vigilancia y control de
obras  del 5 al millar.



Administración de la Nómina



Calendario

o Fecha limite de solicitud de 
movimientos a aplicar.

o Entrega de la nómina.
Fecha de pago .



Revisión de pagos
• Previo a la entrega  al trabajador:

• Corresponda la adscripción.
• Cheques emitidos en 0.00 por deducciones aplicadas, se cancelan las firmas 

impresas en el mismo y el trabajador deberá firmar el folio de nómina.
• Las cancelaciones de pago electrónico, se realice en el periodo emergente 

notificado vía correo electrónico.
• El número de cheque corresponda a la impresión por el  proveedor bancario y 

la impresión láser UdeG (Dirección de Finanzas).



Cancelación de cheques

• Devolver cancelados y con oficio a la Dirección de Finanzas, los cheques de nómina
improcedentes o no reclamados después de los 60 días de su emisión (Explicando el motivo de
cancelación), recabando el acuse de recibo correspondiente e indicar en el espacio que
corresponda en la nómina el número del oficio de devolución.

Referencia: Circular 2/2001 Comisión de Hacienda

• Verificar y en su caso cancelar, cheques emitidos indebidamente.
Referencia: Procedimientos del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017

• Cuando los cheques correspondan a contratos de prestación de servicios con cargo a ingresos
autogenerados, la dependencia tendrá la disponibilidad del recurso, siempre y cuando no estén
devengados y se hubiesen cancelado en el ejercicio fiscal en que fueron emitidos, por lo que
podrán solicitarlos a la Dirección de Finanzas.

Referencia: Procedimientos del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017



Pagos proporcionales

Término de 
relación 
laboral

Solicitar dentro 
del ejercicio 

fiscal en el que 
concluya la 

relación laboral

Reportar 
cualquier tipo de 
adeudo en esta 
Casa de Estudio

Reportar a la  
Oficina del 
Abogado 

General,  en caso 
de conflictos con 

la Institución

Verificar no 
estén en proceso 
de contratación
con otra Entidad



Tipos de pagos

•Pago de contratos

•Jornadas extraordinarias

•Prima dominical

Consideraciones previas

• Programación presupuestal 
suficiente

• Recaudación suficiente
•Gestionar las compensaciones, 

oportunamente, que 
garanticen el importe de los 
pagos a efectuar

Pagos 



Administración de Pensiones y Jubilaciones



Trámites IMSS
Altas

•Se deberán tramitar cuando ya se tenga el código de trabajador, de manera idónea, el alta se debe dar 
simultáneamente con la incorporación  del trabajador a sus labores.

•No se debe de tener personal laborando el cual no se encuentre vigente ante el IMSS. 

•Se debe de tramitar afiliación en los siguientes casos: trabajador administrativo, académico, de confianza y 
directivos, ya sean de base o temporales.

Bajas
• Se deberán de realizar por :
•Fallecimiento
•Licencia sin goce de sueldo
•Término de contrato
•Término de interinato
•Renuncia

La baja ante el IMSS es un trámite diferente a la baja ante nómina.

o Fallecimiento
o Licencia sin goce de sueldo
o Término de contrato
o Término de interinato
o Renuncia
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