
No. MANUAL ARTÍCULO MODIFICACIÓN FECHA

1. Reglamento de Caja 

Chica

Título Ya deja de ser una propuesta para convertirse en Reglamento 

de obsevancia general para la FUVG, UVG y sedes.

27-jun-07

2. Reglamento de Caja 

Chica

Artículo 1 Se agregó que la suma de Q500.00 es para la FUVG y sedes 

adscritas a la UVG.

27-jun-07

3. Reglamento de viáticos Artículo 10 Agregar "calendario" … dentro de los 5 días calendario 

siguientes a la finalización de la comisión de trabajo.

27-jun-07

4. Reglamento de viáticos Artículos 12 

y 17

Tabla de viáticos y asignación de cuotas. 27-jun-07

5. Manual de políticas 4.13.31 Modificación de política de autorización de órdenes de compra. 27-jun-07

6. Manual de políticas 4.15 Modificaciones a primera sección previo a políticas operativas.    

Modificaciones en todo el proceso: se manejará una caja chica 

con otra caja.

27-jun-07

7. Manual de políticas 5.1 Modificaciones a las políticas de compras. 29-ene-08

8. Manual de políticas Modificaciones a las políticas de cuentas por cobrar. 29-ene-08

9. Manual de políticas Modificaciones al Reglamento de Gastos de Viáticos. 29-ene-08

10. Manual de políticas Actualización a políticas de cuenta corriente. 05-feb-08

11. Gestión de Información 

Financiera

Gestión de Información Financiera. 21-abr-09

12. Reglamento de gastos 

de viáticos

Reglamento de gastos de viáticos. 31-ago-09

13. Política de viáticos Política de viáticos. 31-ago-09

14. Reglamento de gastos 

menores

Reglamento de gastos menores. 10-sep-09

15. Política de gastos 

menores

Política de gastos menores. 10-sep-09

16. Reglamento de gastos 

menores

Reglamento de gastos menores. 04-nov-09

17. Política de cuentas 

incobrables

Política de cuentas incobrables. 03-dic-09

18. Política de compras Actualización de la política de compras. 20-may-10

19. Política de 

transferencias internas 

GEV

Creación de la política de transferencias internas para el GEV. 27-jul-10

20. Política de inversiones 

monetarias GEV

Creación de la política de inversiones monetarias para el GEV. 27-jul-10

21. Política de recuperación 

de costos indirectos

Creación de la política de recuperación de costos indirectos. 27-jul-10
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22. Política de recepción y 

despacho de Almacén 

General

Actualización a políticas de almacén General. 18-jun-10

23. Política de 

Comunicación Grupo 

Educativo del Valle

Creación de la política de Comunicación del GEV. 28-jun-10

24. Política de 

determinación y 

autorización de cuentas 

incobrables

Creación de la política de determinación y autorización de 

cuentas incobrables (contenida en las políticas de cuenta 

corriente)

10-nov-10

25. Política de ajustes 

contables

Creación de la política de ajustes contables. 07-dic-10

26. Política de activos fijos Actualización a políticas de activos fijos. 07-dic-10

27. Política de ajustes 

contables

Actualización de la política de Ajustes contables 10-ago-11

28. Política de Información 

financiera a terceros

Actualización de la política de Información financiera a terceros 10-ago-11

29. Organigrama UVG Actualización del organigrama según indicaciones del Sr. Rector 23-ago-11

30. Política de uso de 

estacionamientos

Creación de la política de uso de estacionamientos 24-ago-11

31. Política de seguridad 

física

Creación de la política de seguridad física dentro del Campus 

Central de la UVG

24-ago-11

32. Reglamento de Caja 

Chica

Artículos 3 y 

19

Modificación a artículos incluyendo CAS y eliminando algunos 

destinos de los fondos

30-ago-11

33. Reglamento de gastos 

de viáticos

Varios 

artículos

Actualización del reglamento. 31-ago-11

34. Reglamento de Gastos 

menores de operación

Varios 

artículos

Actualización del reglamento. 31-ago-11

35. Política de activos fijos Se agregó dos entradas a la política. 06-sep-11

36. Política de excedentes 

de ingresos sobre 

egresos 

Creación de política de excedentes de ingresos sobre egresos 06-ene-12

37. Reglamento de 

estacionamientos

Creación del Reglamento de estacionamientos 06-ene-12

38. Reglamento de Gastos 

menores de operación

Artículo 12 Se modificaron los montos diarios permitidos, así como el título 

del capítulo II

16-ene-12

39. Política de inversiones 

monetarias GEV

Se modificó el párrafo de quién custodiará los documentos 

originales

14-feb-12

40. Política de Compras Se desagregó la Política de Compras en la Política y su Manual 

de procedimientos de compras

29-feb-12

41. Política de ajustes y 

reclasificaciones 

contables

Se reclasificaron los incisos y se volvieron políticas separadas 15-may-12



42. Política de activos fijos P.4. Se actualizó la política 4 15-may-12

43. Política de Reserva para 

cuentas incobrables

Creación de política de reserva para cuentas incobrables 23-jul-12

44. Políticas de IT Publicación en repositorio de políticas 23-oct-12

45. Política de uso del 

Nodo InterNet

Publicación en repositorio de políticas 23-oct-12

46. Política de Cuenta 

Corriente

Se elimina la política "Declaración de cuentas incobrables" 08-nov-12

47. Política para emisión de 

políticas

Se sube al repositorio esta política generada por Gestión de 

Riesgos en el 2007.

21-nov-12

48. Reglamento de viáticos Se actualizó el reglamento en base a nuevas disposiciones de la 

SAT

01-feb-13

49. Reglamento de Gastos 

menores de operación

Se actualizó el reglamento en base a nuevas disposiciones de la 

SAT

01-feb-13

50. Coordinación de las 

auditorías internas

Creación de política de la Dirección de Riesgos y Auditoría 

Interna sobre la coordinación de las auditorías con los 

departamentos de la institución.

08-ene-14

51. Ajustes y 

reclasificaciones

Se actualizó la política despues de su revisión en agosto 2013 21-ene-14

52. Política de inversiones 

monetarias GEV

Modificación al párrafo de la distribución por tipo de 

instrumento de inversión.   Autorizado por Consejo de 

Fiduciarios.

28-mar-14

.53 Reglamento de viáticos 4, A,iii

4,B,viii

Se agregó el párrafo. Para las liquidaciones, solo se requiere 

firma del investigador principal  si hay más gastos de los 

autorizados en la solicitud del anticipo, de lo contrario el jefe 

inmediato del colaborador puede firmar la liquidación. 

21-abr-15

.54 Reglamento de viáticos 4,B,vi, vii Para el caso de proyectos, los viajes internacionales deben ser 

autorizados por el director de centro únicamente (adiconal al 

investigador principal),  no por el decano del Instituto de 

Investigaciones, exceptuando los caos en que quien viaje sea el 

director del centro. 

21-abr-15

.55 Reglamento de viáticos 6 Se aclara que para una compra de boleto deben presentar 

(adiconal a los formularios respectivos ) el itinerario 

proporcionado la agencia preautorizada por UVG, es compras 

quien confirma y realiza la reservación. 

21-abr-15

.56 Reglamento de viáticos 8 Párrafo agregado, las facturas de hospedaje en el extranjero 

pueden venir a nombre del colaborador y haciendo referncia a 

la UVG

21-abr-15

.57 Reglamento de viáticos Artículo 18 El viaje se comprobará únicamente con fotocopia de la página 

principal del pasaporte, con nombre y foto, y fotocopia de las 

páginas donde estén los sellos de salida y entrada a los países 

visitados durante el viaje. 

Ya no deben presentar comprobantes de pago (Boarding pass, 

impuestos de salida, entre otros).

21-abr-15



.58 Reglamento de Gastos 

menores de operación

Cap I 

Artículo 4

Se agregó el párrafo. Para las liquidaciones, solo se requiere 

firma del investigador principal  si hay más gastos de los 

autorizados en la solicitud del anticipo, de lo contrario el jefe 

inmediato del colaborador puede firmar la liquidación. 

21-abr-15

.59 Política de inversiones 

monetarias GEV

Se hicieron correcciones en la política y aprobación por Consejo 

de Fiduciarios en sesión de 19 de marzo de 2015.

07-may-15

.60 Política de 

transferencias internas 

GEV

Se hicieron cambios a la política, incluyendo el nombre "Política 

de Transferencias Internas Extraordinarias Reintegrables" 

aprobadas en sesión de Consejo de Fiduciarios del 19 nov 2015.

19-nov-15

.61 Política de Registro 

Contable de 

operaciones 

relacionadas entre 

entidades del GEV

Nueva política aprobada en sesión de Consejo de Fiduciarios del 

19 nov 2015.

19-nov-15

.62 Política de Salud y 

Seguridad Ocupacional

Nueva política para promover y velar por la mejora de las 

condiciones de trabajo del Grupo Educativo del Valle

Aprobada por la FUVG  el 17 noviembre de 2016.

18-ene-17

.63 Política de Emisión de 

Pagos

Actualización al Manual de Procesos UVG, política P.8.6.5 

Política de Firmas de Cheques y Transferencias, aprobada por el 

Comité de Finanzas del 20 de abril de 2017.

26-abr-17

.64 Política de Firmas 

Registradas por forma 

de pago

Dentro de la actualización de la Política de Pagos, se decidió 

volverla independiente, según aprobación del Comité de 

finanzas del 20 de abril de 2017.

26-abr-17

.65 Administración y 

Control de inventarios

Nueva política para la administración y control de inventarios 

de Almacén General.

Es la primera política con el nuevo formato y codificación.

21-nov-17

.66 Política de Activos Fijos Aprobación de cambios a la Política por el Comité de Finanzas. 15-mar-18

.67 Nueva política para 

elaboración de políticas

La Dirección de Planificación en conjunto con la Dirección de 

Gestión de Riesgos desarrollan nueva política para elaboración 

de políticas.

20-abr-18

.68 Guía para la 

elaboración de políticas 

y manuales para el GEV

La Dirección de Gestión de Riesgos elabora una guía general 

para elaboración de políticas y manuales para el GEV.

20-abr-18

.69 Proceso 4.1.2 Creación 

de carrera V.3

Publicación del proceso de Creación de carrera autorizado por 

Vicerrectoría Académica y Dirección de Estudios

23-ago-18

.70 Política de Activos Fijos Recomendación de Riesgos y Auditoría Interna de regresar a la 

política anterior hasta revisión del Comité de Políticas y 

Procedimientos

09-oct-18


