
Procedimiento 

 
Nombre: 

 
Solicitud y Asignación de Recursos del Fondo Revolvente.  

 
Objetivo: 

 
Obtener la autorización de recursos para el Fondo Revolvente para el nuevo ejerci-
cio. 

 
Frecuencia: 

 
Anual 

Normas 
Corresponde a la Unidad Administrativa, el manejo del Fondo Revolvente y se regirán con funda-
mento en el Código Financiero del estado de Veracruz y en apego a los lineamientos que emita la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. 
 
La Unidad Administrativa, durante los cinco días hábiles del mes de diciembre de cada año, cance-
lará ante la Secretaría de Finanzas y Planeación el recibo de resguardo del fondo revolvente del 
ejercicio que concluye mediante la comprobación de los gastos y en su caso reintegrar en efectivo. 
 
Para realizar la solicitud de recursos para un nuevo ejercicio, deberá recabara ante la Secretaría de 
Finanzas y Planeación el Recibo de Resguardo del Fondo Revolvente comprobado a mas tardar el 
14 de diciembre. 
 
Para operar y cubrir las emergencias de gastos durante los últimos 15 días del mes de diciembre, 
se solicitará ante la SEFIPLAN un sujeto a comprobar, el cual se comprobará mas tardar el 8 de 
enero del año siguiente, una vez comprobado se procederá a solicitar el importe del Fondo Revol-
vente para el ejercicio que inicia.  
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  

Ordenes de  
Pago y Caja 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

5 
 
 
 

Recibe vía telefónica del Departamento de Tesorería de la SE-
FIPLAN la autorización del recurso financiero para el fondo re-
volvente. 
 
Elabora Oficio en original y copia junto con la Solicitud de 
Comprobación de Recursos con la modalidad de sujetos a 
comprobar en original y copia, así como el Recibo para el pago 
del fondo revolvente en el ejercicio, dirigido al subsecretario de 
Egresos de la SEFIPLAN y recaba firma del Jefe de Departa-
mento de Recursos Financieros y del Jefe de la unidad adminis-
trativa. 
 
Envía al Subsecretaria de Egresos de la SEFIPLAN el Oficio en 
original y copia junto con la Solicitud de Comprobación de Re-
cursos en original y copia y el Recibo para pago del fondo re-
volvente en original y copia recaba acuse en la copia de cada 
documento y la archiva de manera cronológica temporal en el 
Expediente Oficios sujeto a comprobar. 
 
Pasa el tiempo. 
 
Recibe de la Subsecretaría de Egresos de la SEFIPLAN deposi-
to a la cuenta de bancaria de la Secretaría  
 
Accesa a la cuenta bancaria para disponer de los recursos y 
empezar con el ejercicio del gasto. 
 
 FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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