
Procedimiento 

 
Nombre: 

 
Recepción y Registro de Comprobación de Gastos.  

 
Objetivo: 

 
Registrar y controlar el uso de los recursos otorgados como sujetos a comprobar 
para el cumplimiento de sus funciones del personal de la Secretaría así como de 
registrar la afectación contable.   

 
Frecuencia: 

 
Diaria. 

Normas 
La documentación comprobatoria que presenten las áreas de la Secretaría a la Oficina de Ordenes 
de Pago y Caja deberá corresponder a la naturaleza del evento para el cual fue solicitado el recur-
so y cumplir con los requisitos fiscales dispuestos en el Art. 29- A del Código Fiscal de la Federa-
ción y deberán ser entregados  dentro de los 3 días hábiles siguientes a la entrega del recurso. 
 
Deberá presentar ante la Unida Administrativa la comprobación, anexando el Registro Único de Co-
misiones al Personal “Anexo Siete”, documentación comprobatoria en original y el informe de la co-
misión. Si pasado el lapso no presenta la comprobación o no realiza la liquidación respectiva, la 
Unidad Administrativa procederá a requerir por escrito dicha comprobación, marcando copia al Titu-
lar del área sustantiva de adscripción, suspendiendo simultáneamente cualquier otra ministración 
de viáticos y en caso de persistir dicha circunstancia, procederá a realizar el descuento de los im-
portes adeudados vía nómina comunicando lo conducente al Órgano de Interno de Control. 
 
Si la comprobación presentada resulta menor a los viáticos otorgados, el comisionado deberá rein-
tegrar los recursos remanentes a la Unidad Administrativa, en caso  que el comisionado erogue re-
cursos propios, la diferencia resultante a su favor le será reembolsada, previa justificación por escri-
to, avalada por el Jefe del área sustantiva.   
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Recibe de la áreas de la Secretaría formato de Solicitud de 
Comprobación de Recursos en original y copia junto con la 
Documentación Soporte en original y copia, revisa que la infor-
mación cumpla con las normas así como los datos generales y 
las firmas de autorización sean las correspondientes y devuelve 
copia de cada documento sellada y firmada como acuse de reci-
bo. 
 
¿Es correcta la información? 
 
En caso de no ser correcta:   
Devuelve al área correspondiente, la Solicitud de Comproba-
ción de Recursos en original junto con la Documentación So-
porte en original con las anotaciones indicadas para su correc-
ción. 
 
Continua con la actividad No. 1 
 
En caso de ser correcta: 
Accesa al SIAFEV, asigna el folio correspondiente y captura los 
datos que corresponden al servidor público establecido como 
deudor de los recursos para realizar el registro contable de la 
comprobación a través de la Póliza de Diario que emite en ori-
ginal. 
 
Accesa al programa de control interno Excel, en el Listado de 
Deudores y Listado de folios captura y guarda el importe com-
probado por el servidor público. 
 
¿Comprueba la totalidad de los recursos? 
 
En caso de no comprobar la totalidad de los recursos otorgados: 
Elabora Oficio de Requerimiento en original y dos copias diri-
gido al Departamento de Recursos Financieros y al servidor pú-
blico deudor solicitando el recurso no comprobado para su rein-
tegro y recaba firma del Jefe de la Unidad Administrativa. 
 
Entrega el Oficio de Requerimiento en original al Servidor Pú-
blico deudor, la primera copia al Departamento de Recursos Fi-
nancieros, recaba la segunda copia como acuse de recibo y la 
archiva de manera cronológica permanente en el Archivo Mi-
nutario.  
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  

Ordenes de 
Pago y Caja 

 
 

5 

Fin. 
 
En caso de comprobar la totalidad de los recursos otorgados: 
Archiva de manera numérica permanente la Póliza de Diario  
en original en el Expediente de Póliza de Diario y la Solicitud 
de Comprobación de Recursos en original así como la Docu-
mentación Soporte en original en el Expediente de Segui-
miento Interno de Documentos. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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