VICERRECTORÍA EJECUTIVA
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL

2.3- Pago de comprobación de viáticos
(Viaje realizado con recursos propios)

A- O f i c i o d e s o l i c i t u d d e p a g o comprobación de viáticos
B- Autorización de viáticos (formato de
autorización de viáticos)
C- Autorización de vuelo (nacional o
extranjero) en su caso
D- Programa del curso o evento
E- Informe de actividades realizadas
F- Invitación al curso o evento
G- Relación de facturas (con fecha,
número de comprobante e importe)
H- Facturas originales
Notas: Es muy importante aplicar la circular 1 de viáticos
del 3 de enero de 2006 de la Comisión de Hacienda del
HCGU. En caso de que los viáticos sean al extranjero, es
necesario anotar debajo de cada factura o comprobante:
el tipo de cambio y la conversión a pesos mexicanos.
También es necesario anexar al oficio de solicitud, en su
caso, el recibo del tipo de cambio del banco o casa de
cambio. Al no contar con ese recibo se tomará el tipo de
cambio del Banco de México del primer día en que
empieza la comisión.
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Procedimiento para
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económicos de
Cuerpos Académicos
PIFI 3.3

2.4- Pago de auxiliares
A- Oficio de solicitud de pago al auxiliar
del Cuerpo Académico
B- Original de recibo de pago
C- Copia de identificación oficial del
auxiliar
D- Copia del kardex del alumno
E- Carta de recomendación del alumno
por el responsable del Cuerpo
Académico
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Es un compromiso de esta administración la agilización de trámites, por lo que una vez completado el trámite con base en la normatividad aplicable
y los elementos anteriormente expuestos, la COPLADI se compromete a pagar en siete días hábiles
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COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PASO 1.
Identificar el destino de recursos por:
1.1 Pago a proveedores
1.1.1 Compra de bienes muebles
1.1.2 Compra de materiales
1.1.3 Pago de servicios
1.1.4 Compra de bibliografía
1.2 Anticipo y comprobación de viáticos
1.3 Pago de comprobación de viáticos
1.4 Pago de auxiliares de Cuerpos
Académicos
PASO 2.
Requisitos que deben contener los
trámites para su pago
2.1- Pago a proveedores
En compras mayores de $84,525.01
(más de 50 salarios mínimos mensual en
2007), debe considerarse la aplicación
del reglamento de adquisiciones,
arrendamientos y contratación de
servicios de la UdeG.

2.1.2- Compra de materiales
A. Oficio de solicitud de pago
B. Requisición
C. Orden de compra
D. Cotizaciones de acuerdo al monto (3 ó 6)
E. Factura original
F. Entrada al almacén del CU
2.1.3- Pago de servicios
A. Oficio de solicitud de pago
B. Requisición
C. Orden de compra
D. Cotizaciones de acuerdo al monto (3 ó 6)
E. Factura original
2.1.4- Compra de bibliografía
A. Oficio de solicitud de pago
B. Requisición
C. Orden de compra
D. Cotizaciones de acuerdo al monto(3 ó 6)
E. Factura original
F. Nota de débito
G- Resguardo
H- Entrada al almacén del CU

2.2- Anticipo de viáticos
2.1.1- Compra de bienes muebles
A. Oficio de solicitud de pago
B. Requisición
C. Orden de compra
D. Cotizaciones de acuerdo al monto(3 ó 6)
E. Factura original
F. Nota de débito
G. Resguardo
H. Entrada al almacén del CU

A. Oficio de solicitud de anticipo de
viáticos
B. Autorización de viáticos (formato de
autorización de viáticos)
C. Autorización de vuelo (nacional o
extranjero) en su caso
D. Programa del curso o evento

E. Invitación al curso o evento
Nota: Al momento de solicitar el anticipo de viáticos es
muy importante aplicar la circular 1 de viáticos del 3 de
enero de 2006 de la Comisión de Hacienda del HCGU, en
especial la tarifa de viáticos autorizada.

Comprobación de anticipo de viáticos
(ya efectuado el viaje)

A. Oficio de solicitud de comprobación
de viáticos
B. Copia autorización de viáticos
(formato de autorización de viáticos)
C. Copia autorización de vuelo
(nacional o extranjero) en su caso
D. Copia programa del curso o evento
E. Copia invitación al curso o evento
F. Relación de facturas (con fecha,
número de comprobante e importe)
G. Facturas originales
H. Informe de actividades realizadas
I. En caso de recurso no ejercido
anexar ficha de depósito original
(CUENTA: Banorte C/00528345021)
Nota: Es muy importante aplicar la circular 1 de viáticos
del 3 de enero de 2006 de la Comisión de Hacienda del
HCGU. En caso de que los viáticos sean al extranjero, es
necesario anotar debajo de cada factura o
comprobante: el tipo de cambio y la conversión a pesos
mexicanos. También es necesario anexar al oficio de
solicitud, en su caso; el recibo del tipo de cambio del
banco o casa de cambio. Al no contar con ese recibo se
tomará el tipo de cambio del Banco de México del
primer día en que empieza la comisión.

