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LINEAMIENTOS PARA EL  EJERCICIO DE LOS RECURSOS PROMEP 

 
 
 Requisitos indispensables que deben cumplir los documentos. 
 
El ejercicio de los recursos PROMEP se realizará mediante los siguientes documentos: 
1. Gastos a comprobar, 
2. Pólizas (reembolso de gastos) 
3. Requisiciones y  
4. Salidas en efectivo (becas) 
 
La situación en la que se utilizará cada documento se explica párrafos adelante.  

 
Los documentos deben invariablemente especificar lo siguiente: 
 

Unidad Responsable Es el Organismo académico, administrativo o dependencia de la 
Administración Central que realiza la solicitud de recursos. 

 
Concepto Especificar el destino del gasto (para qué?, cuándo? Y dónde?),  

debe incluir la codificación del convenio PROMEP, el RUBRO (que 
señala la apertura estancias cortas, apoyo a eventos académicos 
equipo o equipo experimental etc.) por citar algunos, así como el 
nombre del beneficiado.  
 

Ejemplo de concepto en póliza: Apoyo para asistir a 
Conferencia “Análisis Económico de México”, Guadalajara, 
Jalisco que se impartirá del  09 al 20  de octubre de 2010 con 
cargo a recursos PROMEP 103.5/10/2104 del Dr. Juan Pérez 
Gómez  (Rubro asistencia a eventos académicos).  

 
En el caso de adquisición de bienes se debe incluir las características 
particulares del bien, presentar la requisición ante la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados, especificando si pertenece al 
concepto implementos, equipo o equipo experimental. 
 

 Ejemplo de concepto en requisición: Compra de 
multifuncional  con cargo a recursos PROMEP del Dr. Juan 
Pérez Gómez del convenio 103.5/09/2104 (Rubro Equipo) 

 
Nota: 
Cuando sea autorizado el segundo año todos los documentos 
deberán identificar a que año corresponde, debido a que no se 
pueden mezclar. 
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Fondo de operación Especifica la fuente de procedencia de los recursos y la codificación 
específica para cada fondo, por ejemplo:   
 
 
 

Fondo Clave 
PROMEP 

2007 1232 

PROMEP 
2008 1244 

PROMEP 
2009 1254 

PROMEP 
2010 1260 

 
 
 

Función Hace referencia a las actividades sustantivas de la institución. Para 
efectos del PROMEP las más usuales son: 
 
 
 
 
 
 

Clave Función 
40107 Desarrollo del personal académico 
60101 Conservación y Mantenimiento 

 
 

Firma del titular  del 
Centro de Costo 

El formato respectivo debe ir firmado por el titular del Centro de 
Costo para el cual se está solicitando la liberación de los recursos así 
como el sello de la Unidad responsable. 
 
 

 
 
 
Rubros que ejerce el PROMEP 
1) Apoyo para implementos individuales de trabajo 
2) Asistencia a reuniones académicas 
3) Equipo  
4) Equipo de experimentación 
5) Estancias cortas 
6) Materiales y consumibles 
7) Becas 
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Apoyo de becas en PROMEP 
 

CONCEPTO CUENTA CONTABLE 
Cuota de manutención 54010108 
Cuota Compensatoria 54010110 
Fomento de la Permanencia Institucional 54010112 
Reconocimiento a la Trayectoria Académica 54010114 
Beca Estudiante 54010115 

 
Políticas Generales para el pago de documentos 
 
1. Los documentos presentados para su pago deberán cumplir, invariablemente, con los 

requisitos fiscales que señala la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, excepto el 
rubro de becas. El pago se realizará únicamente a documentos originales. 

 
2. Para realizar el trámite de emisión de contra recibo,  todos los documentos que se 

turnen a la Coordinación de Recursos Etiquetados deberán venir con el Visto Bueno 
de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados. 

 
Los documentos deberán anexarse con dos copias más, legibles y entendibles, en el 
caso de las pólizas se anexará dos copias del legajo original  (entendiéndose como 
legajo el soporte documental o sea los comprobantes que soporten el gasto). 
Es necesario comentar que cuando se anexen varios comprobantes y se peguen a 
una hoja, no sobreponer un comprobante en otro y así sacar la copia, ya que esto 
provoca que no se vea en su totalidad el documento que queda abajo de éste, se 
requiere que cada uno de los comprobantes se vea en su totalidad. 
 
Se recomienda que el sello y firma del titular del Centro de Costo no 
tapen datos relevantes como es el importe, fechas, requisitos fiscales y 
concepto. 
 
Para la elaboración de pólizas es necesario integrar los comprobantes por cuenta con 
su respectiva tabular. 
 
ASPECTOS FISCALES QUE OBSERVAR 
 

• Los comprobantes deben cumplir con los requisitos de los Arts. 29 y 29-A del CFF 
como son: 

 
I. Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave 

el Registro Federal de contribuyentes de quien lo expida. 
II. Contener impreso el Número de folio. 
III. Lugar y fecha de expedición. 



 

 5 

IV. Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se 
expida. 

V. Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen. 
VI. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o 

letra, así como el monto de los impuestos que en los términos de las 
disposiciones fiscales deban trasladarse en su caso. 

VII. Fecha de impresión y datos de identificación  del impresor autorizado. 
VIII. Vigencia fiscal del documento. 

 
• Los pagos mayores a dos mil pesos se deberán pagar con tarjeta bancaria o 

transferencia electrónica anexando el Boucher o estado de cuenta (no se 
aceptan fichas de depósito en efectivo). 
 

• Cuando se cancela una factura y la nueva señala que se sustituye a la otra, 
entonces deberá anexar copia del documento anterior 

 
• En el caso de la compra de gasolina, deberá ser pagar con tarjeta bancaria  

anexando el Boucher o estado de cuenta o bien solicitarla a través de 
requisición. 

 
 

3. Cuando se generen gastos en el extranjero es necesario hacer la conversión de la 
siguiente manera tomando como referencia la página del Banco de México: 
a) En dólares americanos éstos deberán ser convertidos a su equivalencia en 

moneda nacional, de acuerdo al tipo de cambio del día en que se efectuó el 
gasto o se efectuó la adquisición de la moneda.  

b) Y cuando se encuentren en moneda distinta a dólares americanos, éstos deberán 
ser convertidos en principio a dólares americanos y posteriormente a su 
equivalencia en moneda nacional, al tipo de cambio del día en que se efectuó el 
gasto o se efectuó la adquisición de la moneda. (Código Fiscal de la Federación 
Art. 20) 

Es importante destacar que en cada uno de los comprobantes se haga la conversión 
con operaciones aritméticas completas y letra legible (dentro del documento en un 
espacio en blanco con tinta negra, subrayando el importe total en moneda nacional). 

 
4. Cuando aparentemente un gasto no corresponda al desarrollo del proyecto es 

necesario colocar la justificación a través de un escrito firmado por el maestro 
beneficiado con los recursos PROMEP anexando éste a la póliza de reembolso o 
comprobación y este deberá venir sellado por la Dirección de Gestión de la 
Investigación de enterado y aprobado. 
 

5. Gastos que no contempla el PROMEP para su pago: 
 
a) Bebidas alcohólicas 
b) Cigarros 
c) Propinas 
d) Tarjetas telefónicas 
e) Servicio de telefonía 
f) Servicio de lavandería 
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g) Servicio de tintorería 
h) Obsequios a título personal 
i) Arreglos Florales 
j) Artículos personales de limpieza (shampoo, desodorante, rastrillos etc.) 
k) Trámite de visa o pasaporte 
l) Cargo por cambio de vuelo 
m) Golosinas (chocolates, chicles, papas, cacahuates, helados etc.) 
n) Servicio de mensajería 
o) Servicio de internet 
p) Medicamentos personales 

 
 

6. Cabe mencionar que el concepto de viáticos para la federación apoya hospedaje y 
consumo, casetas y pasajes, para la contabilidad de la Universidad estos conceptos 
vienen separados por cuenta contable, por lo que se sugiere al usuario pedir la 
transferencia correspondiente para estos conceptos, ya que la apertura viene muy 
general para poder estimar cada renglón. 

 
 
 
 
 
 

CUENTA CONCEPTO 
52020601 CASETAS Y ESTACIONAMIENTO 
52020602 HOSPEDAJE Y CONSUMO (Restaurante) en 

relación a este último anexar nota de 
consumo ó comanda solo si hace 
referencia en la factura. 

52010201 CEFETERÍA Cuando se preparan sus 
alimentos los investigadores, se utiliza la 
cuenta de cafetería. 
Es obligatorio anexar los tickets 
correspondientes a las facturas de 
tiendas de autoservicio, en donde se 
encontrarán detallados los artículos 
adquiridos. 

52020603 PASAJES 
52020303 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE esta 

cuenta se utiliza cuando rentan un 
automóvil. 

52010501 COMBUSTIBLE 
 

Se les recuerda que en el caso de pasajes por vía aérea se deberá comprobar con el  
boleto electrónico ó Boucher emitido por la aerolínea correspondiente (no 
confundir el boleto electrónico con la confirmación de vuelo); cuando éste es 
facturado a través de cualquier Agencia de Viajes deberá ser acompañado 
necesariamente por la copia de este documento, así como por el pase de abordar. 
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7. En el caso de Eventos académicos (Cursos, Conferencias, Congresos, Seminarios etc.) 

se presentará el comprobante del evento (constancia) si es que se asistió o lista de 
participación si es que se hubiera organizado.  
 

Requerimientos por tipo de trámite 
 

I. Trámite de Fichas de gastos a Comprobar y comprobación de la 
misma. 

 
Gastos a 
Comprobar 
Lineamientos 

• La solicitud de Ficha de Gastos a Comprobar es el tipo de 
movimiento (1) en SIIA, se utilizará para eventos a realizarse en un 
periodo inmediato, tomando en consideración el lapso autorizado 
para su comprobación.  
• Inscripción 
• Colegiatura 
• Titulación 
• Transporte 
• Viáticos  
• Seguro medico 
• Libros y material didáctico 
 
1. Para el caso de estancias cortas y profesores visitantes, lo 

correspondiente a viáticos, inscripciones y organización a 
cursos, congresos, consumibles a realizarse en un período 
inmediato, tomando en consideración el lapso autorizado.  

2. Los recursos solicitados mediante esta vía se destinarán a cubrir 
los gastos exclusivamente en el concepto señalado por el 
propio interesado, visto en el apartado de concepto de 
documentos. 

3. No se aceptarán fichas de gastos a comprobar por adquisición 
de activos fijos. 

4. Las Fichas de Gastos saldrán a nombre del investigador o 
académico. 
 

 
Comprobación de la 
Ficha de gastos a 
comprobar 

Para efectuar la comprobación se utilizará el tipo de movimiento (4) 
en SIIA, el responsable deberá elaborar una póliza contable 
debidamente codificada, soportándola con documentos originales 
que reúnan los requisitos de carácter fiscal señalados, debiendo ser 
por el periodo marcado para la ejecución del gasto así como el 
concepto que está comprobando. Es necesario anexar la copia de 
la ficha de gastos a comprobar para verificar el folio de ésta. 
• La comprobación del gasto autorizado deberá hacerse dentro 

de los veinte días hábiles contados a partir de la fecha de 
recepción del cheque. 

• La ficha deberá contener el desglose por cuenta concepto e 
importe de lo que se vaya a ejercer. 
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• Para la comprobación de estos recursos deberá comprobarse 
con las mismas cuentas, aunque no necesariamente con las 
mismas cantidades ya que se podrá, efectuar transferencias sin 
que se pase del límite por la que fue requerido el total de la 
ficha. 

• En la póliza de comprobación solo se podrá incluir la 
documentación de un folio excepto cuando se refiere a un 
complemento 

 
II. Trámite de ingreso de requisiciones de Infraestructura Académica y 

Materiales 
 

Lineamientos • Todas las requisiciones deberán apegarse a la autorización 
expedida por la SEP y al saldo disponible en cada concepto. 

• Todas las requisiciones que se presenten para trámite deberán 
venir selladas y firmadas por el titular del Centro de Costo así 
mismo deberán contar con la descripción detallada de la 
marca, modelo y número de serie, así como anexar cotización 
actualizada de proveedores registrados en el padrón de la 
U.A.E.M. y que además se apeguen al proceso adquisitivo. 

• Las requisiciones deberán contener la codificación del proyecto 
así como especificar el Rubro del que se desprende (equipo, 
equipo experimental o implementos etc.), así como nombre del 
investigador. 

• Todas las requisiciones deberán contener el Vo. Bo. de la 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados. 
 

 
III. Reembolso de gastos 

 
Lineamientos 1. La solicitud de póliza reembolso se utilizará cuando el gasto ya se 

haya realizado en los siguientes conceptos: 
• Inscripción 
• Colegiatura 
• Titulación 
• Transporte 
• Viáticos  
• Seguro médico 
• Libros y material didáctico 
1. Para el reembolso del gasto el responsable elaborará la póliza 

contable debidamente codificada anexando los comprobantes 
soporte del gasto con su respectiva tabulación, así como 
colocar el concepto del gasto y el periodo. 

2. La póliza se elaborará a nombre del académico o investigador. 
 
Tipo de Movimiento en SIIA para Pólizas reembolso 

1. Póliza de viajes intersol (movimiento 95 en el sistema SIIA) 
soportada con el recibo de viajes intersol y boleto 
electrónico. 
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2. Póliza de recursos etiquetados ( movimiento 57 en el sistema 
SIIA) soportada con comprobantes originales para 
recuperación del gasto. 

3. Póliza pago a proveedor (movimiento 59 en el sistema SIIA) 
cuando se hace un gasto con un proveedor de la UAEM. 

 
 

IV. Salidas en efectivo tipo de movimiento (3) 
 

Lineamientos 1. Los conceptos de Manutención, Cuota Compensatoria, 
Fomento a la Permanencia Institucional, Reconocimiento a la 
Trayectoria Académica y beca estudiante se tramitarán con 
este formato. 

2. Estos conceptos se tramitaran con el Vo. Bo. de la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados. 
 

 
 

Se les recomienda llevar el control por origen del rubro, como se muestra en el siguiente 
ejemplo: 
 
 
NOMBRE DEL 

RUBRO 
ASIGNACIÓN 
EN SISTEMA 

BAAN 

NOMBRE DEL 
ARTICULO A 
COMPRAR 

CUENTA CON 
LA QUE SE DEBE 

CARGAR 

ESTADO DE 
SITUACION 

PRESUPUESTAL 
EQUIPO 53020202 SCANNER 53020204  

$2,000.00 
 

EQUIPO 
EXPERIMENTAL 

53020211 MULTIFUNCIONAL 53020204 
$3,000.00 

53020204 
$20,000.00 

IMPLEMENTOS 
DE TRABAJO 

53020204 COMPUTADORA 53020204 
$15,000.00 

 

 
 
Es importante mencionar que no se debe perder el origen del rubro, independientemente 
de la cuenta contable que se utilice. 
 
Si solicita algo que no esta en el rubro autorizado, esta compra no será tramitada hasta en 
tanto la SEP lo autorice vía oficio. 
 
 

REDES TEMÁTICAS 
 

En el ejercicio de este proyecto es necesario considerar los siguientes puntos en el 
concepto: 
 
Especificar el destino del gasto (para qué?, cuándo? Y dónde?),  debe incluir el nombre 
del Cuerpo Académico iniciador de la red, nombre del recurso, Descripción del recurso 
(lo más elemental del párrafo). 
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Ejemplo de concepto en póliza: Apoyo para asistir a Seminario de Producción 
ganadera en Guadalajara, Jalisco  del 04 al 10 de noviembre de 2010 con cargo a 
Red de Cuerpos Académicos “Producción Animal Campesina” Recurso “Visitas 
científicas”, Descripción del recurso “Pago de pasajes y viáticos para la asistencia  
de los investigadores del C.A. a eventos académicos” 

 
En el caso de adquisición de bienes se debe incluir las características particulares del bien, 
presentar la requisición ante la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados.  
 

 Ejemplo de concepto en requisición: Compra de lap top  con cargo a Red de 
Cuerpos Académicos “Estudios en Derecho Social, procesos sociales y políticos· 
recurso “Apoyo para la formación de Recursos Humanos” Descripción del recurso 
“Dos equipos de cómputo” 

 
En cuanto al trámite aplica igual que en el procedimiento PROMEP 

 
 
 
 
 
 

A T E N T E M E N T E 
 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN 
COORDINACION DE RECURSOS ETIQUETADOS 


