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Requisitos para la Comprobación de los Fondos Extraordinarios Federales, 
Aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), Vigente al 

Ejercicio de los Recursos 

 

Normatividad que se deberá considerar 

La comprobación presentada para soportar el ejercicio de recursos etiquetados o extraordinarios, 
deberá apegarse a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; Reglas de Operación Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI); Reglas de Operación Programa de Mejoramiento del 
Profesorado (PROMEP); Lineamientos de Fondos Extraordinarios; anexos de ejecución o 
reprogramación, y cualquier otra normativa establecida o especificada en los convenios 
celebrados, vigentes a la fecha del ejercicio del recurso; asimismo, deberá cumplir con cualquier 
normatividad institucional aplicable, así como con el Reglamento y el Manual de Ingresos y 
Egresos de la Contraloría General. 

 

Requisitos 

1. Todo comprobante de gasto deberá ser expedido con los siguientes datos: 

Universidad Autónoma de Puebla 

Calle 4 Sur número 104, Colonia Centro, Puebla, Pue. C.P. 72000 

RFC: UAP370423-PP3 

 

2. Todo comprobante de gasto, salvo los de viáticos en el extranjero y de aquellos que se 
apeguen a la nueva modalidad de facturación electrónica, deberá contener impreso los 
siguientes datos: 
 
a. Razón social del proveedor. 

b. Número de folio. 

c. Fecha de expedición. 
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d. Cantidad y descripción del servicio. 

e. Valor unitario y total de compra. 

f. Cédula con Registro Federal de Contribuyentes. 

g. Fecha de impresión, autorización y datos de identificación del impresor. 

h. Fecha de caducidad. 

i. Los demás requisitos que establezca el Código Fiscal de la Federación. 

 
3. Con el objetivo de dar cumplimiento a lo indicado por la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), respecto a la identificación de los bienes y servicios financiados con recursos del 
PIFI, los comprobantes de gastos soportes y/o testigos correspondientes, la 
infraestructura académica (equipamiento), acervo, publicación de libros y revistas 
financiados con recursos del PIFI, deberán ser identificados con las siguientes leyendas: 
 

• Este equipo se adquirió con recursos del PIFI  201__. 
• La publicación de este libro se financió con recursos del PIFI 20__. 
• La publicación de esta revista se financió con recursos del PIFI 20__. 
• Este ejemplar se adquirió con recursos del PIFI 20__. 
• Las presentes memorias del congreso, se financiaron con recursos del PIFI 20__. 
• El resultado del estudio que se publica, se financió con recursos del PIFI 20__. 
• Este material se adquirió con recursos del PIFI 20__. 

 
En el caso de los reconocimientos o diplomas que se extiendan a los participantes de 
cursos, talleres, seminarios, simposios, entre otros, financiados por el PIFI, deberán 
contener la siguiente leyenda: “Los recursos del PIFI son de carácter público, y queda 
prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal”. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, se deberán elaborar sellos que contengan la leyenda 
antes mencionada, y un espacio en el que se registrará el año de referencia del PIFI que 
corresponda. 
 

4. A partir del 1 de enero de 2011, las operaciones comerciales deberán estar amparadas con 
documentos digitales que comprueben la transacción realizada, mismos que deberán 
cumplir con los requisitos señalados para los medios electrónicos e impresos, marcados en 
los artículos 29 y 29-A de Código Fiscal de la Federación, y demás requisitos señalados en 
la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. 
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Link de referencia: 
 
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comproban
tes_fiscales/66_19592.html 
 

5. Tratándose de facturas electrónicas, la persona encargada de la compra deberá 
proporcionar el correo electrónico designado para el efecto, y conservar en un solo 
archivo los documentos recibidos, y tenerlo a disposición de la Contraloría General para la 
verificación correspondiente. 
 
Link de referencia: 
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comproban
tes_fiscales/66_19068.html 
 

6. Los recursos solicitados a la Tesorería General, como gastos a reserva de comprobar, de 
conformidad con la programación contenida en el Anexo “A” de ejecución o 
reprogramación, aprobado por la SEP, deberán acompañarse con carta compromiso en 
donde se establezca la fecha de cumplimiento, misma que no podrá exceder de 30 días 
naturales posteriores a la recepción del recurso. 
 

7. Con base en el Artículo 12 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, los montos mayores o iguales a $20,000.00, deberán 
soportarse con el contrato de prestación de servicios o contrato pedido avalado por la 
Oficina del Abogado  General, según corresponda. 
 

a. Contratos de Servicios: Aplica para rubros como honorarios, servicio de 
mantenimiento, estudios, consultorías, asesorías y cualquier otro servicio intelectual 
(Bienes Intangibles). 

b. Contrato Pedido: Aplica para rubros como materiales, mobiliario, impresiones, 
reproducciones, empastados, y cualquier pago por el que el resultado sea un 
producto tangible. 

 
Los Directores de las Unidades Académicas o Administrativas que celebren contratos 
avalados por la Oficna del Abogado General por servicios y/o pedido, deberán vigilar y 
hacer cumplir lo establecido en ellos, evidenciando en el documento comprobatorio 
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original, con sello de la dependencia, fecha, nombre y firma de quien lleva a cabo la 
recepción de los bienes o servicios de conformidad con lo acordado en el mismo. 
 
En caso de incumplimiento de alguna cláusula de los contratos pedidos o contratos de 
prestación de servicios, en particular a la fecha pactada de entrega o realización del 
servicio, los Directores de las Unidades Académicas o Administrativas, deberán hacerlo del 
conocimiento de la Oficina del Abogado General, para que determine las acciones 
procedentes. 
 
En general, se deberá vigilar el apego a las “Políticas Institucionales para Adquisiciones” 
 

8. Cuando el importe de la adquisición sea igual o mayor a $20,000.00, se deberá justificar la 
elección del proveedor, mediante la presentación de 3 cotizaciones o carta de exposición 
de motivos que justifique no presentarlas (ejemplo, cuando son proveedores únicos, o 
especializados cuyo servicio garantiza el beneficio académico deseado). Asimismo, para los 
gastos contratados con comercializadoras, se deberá anexar a la comprobación, copia del 
acta constitutiva y currículum del proveedor en que se muestre evidencia de que está 
capacitado para ofrecer el servicio contratado. 
 

9. Toda adquisición deberá estar soportada con el documento original que acredite la 
operación (factura o recibo oficial que cumpla con los requisitos fiscales vigentes), 
justificación técnica y económica de la elección del proveedor mediante cotizaciones y 
cuadro comparativo correspondiente debidamente requisitado, contrato con aval de la 
Oficina del Abogado General, evidencia de la recepción del bien, material o servicio, 
mediante nombre, fecha y firma de quien recibe, de conformidad con lo establecido en el 
contrato, soporte documental, tal y como se ejemplifica en los siguientes conceptos: 
 
Es responsabilidad de las Unidades Académicas o Administrativas, la integranción de los 
expedientes de comprobación de gastos de conformidad con lo siguiente: 

Acreditaciones: 

• De la comprobación: La comprobación de viáticos por acreditaciones, se deberá 
apegar a la descripción del apartado de viáticos en este documento. La comprobación 
del pago de servicios para la elaboración de los documentos referentes a la 
acreditación, deberá presentarse en original y deberá hacer referencia al Programa 
Educativo a acreditar. 
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• Documentación soporte: De la comprobación presentada por atención a evaluadores, 
se deberá identificar el Programa Educativo (PE) a evaluar, y justificar la visita 
mediante invitaciones oficiales. 

 
• Documentación del desempeño: Se deberá anexar copia del dictamen de acreditación 

y, en su caso, reporte de las recomendaciones de mejoras. 

 

Adecuación de espacios físicos: 

• Documentación soporte: Se deberá presentar el proyecto de la instalación y 
adecuación de los espacios, en el que se explique la prioridad con base en las 
necesidades de la Unidad Académica o Dependencia, y sustentarlo en el objetivo del 
proyecto apoyado, justificando académicamente su relación con las metas 
compromiso. 
 
La presentación del contrato y, en su caso, la justificación de la elección del proveedor, 
por adquisiciones arriba de $20,000.00, es imprescindible e irrefutable. Si se otorga 
anticipo al proveedor, se deberá emitir el contrato correspondiente, sin importar el 
monto del que se trate la adquisición. En caso de no acatar esta disposición, y en el 
supuesto de incumplimiento al contrato por parte del proveedor, se responsabilizará 
al que haya solicitado el bien, material o servicio correspondiente. 
 

• Conceptos que no se aceptarán: De conformidad con lo establecido en las guías PIFI, 
la construcción de espacios físicos deberá presentarse en el marco del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), por lo que las construcciones autorizadas en el marco 
del PIFI, deberán contar con el Vo.Bo. de la Dirección General de Obras, o de la 
Dirección de  Apoyo y Seguridad Universitaria en su caso. 
 
En general, se deberá vigilar el apego a lo dispuesto en el “Manual de Requisitos de 
Ingresos y Egresos” 
 
Link de referencia: 
http://www.contraloria.buap.mx/ 
(Manuales, Formatos y Reglamentos/Manual de Requisitos y Lineamientos de ingresos 
y egresos/3.1.18 Rubros relacionados con Obra) 
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Certificación de procesos: 

• De la comprobación: La comprobación se hará con la factura original y deberá 
mencionar los procesos que se certifican. 

• Documentación del desempeño académico: Se deberá anexar copia del Dictamen de 
Acreditación y, en su caso, reporte de las recomendaciones de mejora, reporte de los 
beneficios generados en los procesos y repercusión en la consecución de los objetivos 
institucionales. 

Cursos: 

Lo correspondiente a este concepto deberá apegarse a lo dispuesto en: 

a) Anexo “A” de ejecución o reprogramación. 
b) Lineamientos. 
c) Autorizaciones correspondientes. 

Se deberán llevar a cabo especificando si el evento es externo o interno, número y nombre 
de asistentes, acreditando que sean alumnos o docentes de la Institución, mediante el 
número de ID o matrícula vigentes. 

• De la comprobación:  
Si el curso es organizado por la institución, y se pretende cuente con valor curricular, 
se deberá obtener visto bueno de la Dirección de Educación Continua, en cuanto al 
contenido temático e indicar nombre del ponente; en caso de ser docente de la 
institución, se deberá contar con aval de la dependencia en la que se indique que la 
actividad se realizó fuera de su jornada laboral. 
Si el evento es externo se deberá celebrar contrato, justificando económica y 
técnicamente la elección del proveedor, a través de cotizaciones y presentación del 
currículo o acta constitutiva, que muestre evidencia del giro del prestador del servicio, 
así como el número de registro del proveedor ante SEP o institución educativa que 
avale. 

 
• Documentación soporte: Constancias de participación o diplomas, mismos que 

deberán ser emitidos por el proveedor que presta el servicio, listas de asistencia, 
invitaciones, etcétera. 

 
• Documentación del desempeño académico: Se deberá anexar reporte de beneficios 

(población beneficiada, etc.), sustentando el objetivo del proyecto apoyado, y 
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justificando académicamente la relación con las metas compromiso. En caso de 
ponencias, deberá anexar copia del resumen del proyecto de investigación y de sus 
objetivos, o bien el informe de actividades. 

 

Capacitación para personal académico y no académico: 

Lo correspondiente a este concepto, deberá apegarse a lo dispuesto en el Anexo “A” de 
ejecución o reprogramación en cuanto a fecha, evento, número y nombre de asistentes. 

• De la comprobación: La comprobación de viáticos por asistencia a cursos, se deberá 
apegar a la descripción del apartado de viáticos, que forma parte de este documento. 

• Documentación soporte: Currículum del especialista, duración y período de la 
capacitación, constancias de participación, diplomas, listas de asistencia, gafetes, 
invitaciones, calificaciones, títulos y/o constancia de obtención de grado, etc. 

• Documentación del desempeño académico: Se deberá anexar el análisis de la 
detección de necesidades, definición de los objetivos a conseguir, y reporte de 
beneficios (población beneficiada, beneficios en el PE y/o CA, etc.) o reporte de 
resultados, sustentando el objetivo del proyecto apoyado, y justificando 
académicamente su relación con las metas compromiso. 

 

Encuestas: 

• De la comprobación: Si la encuesta la realiza una empresa fiscalmente constituida, 
deberá presentar contrato de prestación de servicios y factura correspondiente. En 
caso de que ésta sea realizada por alumnos de la institución, estos deberán presentar 
recibo simple en papel membretado de la U.A., indicando como concepto de pago, 
"Realización de encuestas relacionadas con...", acompañados de identificación y 
kárdex. 

• Documentación soporte: Evidencia de los trabajos realizados. 

 

Estancias Académicas: 

• De la comprobación: La comprobación de viáticos por estancias académicas, se 
deberá apegar a la descripción del apartado de viáticos, que forma parte de este 
documento. En el caso de hospedaje, la comprobación deberá ampararse con contrato 
de arrendamiento, comprobante domiciliario, recibo de arrendamiento e 
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identificación del arrendador. Si la pensión no incluye alimentos, así se deberá 
especificar en el contrato, mismo que servirá de justificación para aceptar 
comprobantes de tiendas de autoservicio. 

• Documentación soporte: Invitaciones emitidas o cartas de aceptación de la institución 
sede, lugar, duración y período de la estancia, constancias de participación, 
calificaciones emitidas por la institución sede, diplomas, copia de las ponencias o 
temas relacionados, etc. 

• Documentación del desempeño académico: Se deberá anexar el reporte de beneficios 
(población beneficiada, beneficios en el PE y/o CA, etc.), sustentando el objetivo del 
proyecto apoyado, y justificando académicamente la relación con las metas 
compromiso. 

 

Estudios de investigación y/o de análisis de datos: 

• De la comprobación: la comprobación de viáticos por estudios de cualquier tipo, se 
deberá apegar a la descripción del apartado de viáticos, que forma parte de este 
documento. 

• Documentación soporte: Currículum del proveedor, reporte del soporte técnico del 
estudio, reporte de los resultados obtenidos. 

• Documentación del desempeño académico: Se deberá anexar el análisis de la 
detección de necesidades, basados en los resultados de estudios anteriores, haciendo 
referencia del período al que correspondan; en caso de que se trate del primero así 
deberá mencionarlo, de igual forma se deberá presentar el reporte de resultados 
sustentando el objetivo del proyecto apoyado, y justificando académicamente su 
relación con las metas compromiso. 

 

Estudio de egresados 

• De la comprobación: La factura o recibo de honorarios. 
• Documentación soporte: la constancia de recepción a satisfacción por parte de la 

unidad académica y el contrato de prestación de servicios correspondiente. 
• Documentación del desempeño académico: El reporte resultado del estudio 

realizado. 
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Pago de maestrías o doctorados 

Anexar a la comprobación, copia de la constancia de estudios o boleta de calificación 
(cuando no se tenga el grado), si ya se obtuvo constancia del título u obtención del grado. 

 

Pago de maestrías o doctorados como gasto, a reserva de comprobar 

Se deberá presentar carta de aceptación de la universidad en donde cursará la maestría o 
doctorado y programa académico, así como carta compromiso de comprobación por parte 
de la unidad académica. 

 

Honorarios: 

• De la comprobación: La dependencia o unidad académica, deberá presentar recibo de 
honorarios con todos los requisitos fiscales, en los que se refleje el desglose del pago 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR). 
En la comprobación, se deberá presentar la ficha de depósito original del pago de ISR, 
efectuado dentro de los tres días siguientes al pago de honorarios, en la cuenta que 
para tal efecto determine la Tesorería General o, en su caso, copia fotostática de la 
ficha de depósito, indicando el recurso con el que se cubrió el pago de la retención. 

• Documentación soporte: Currículum del proveedor, duración y período de los 
servicios contratados, constancias de participación, diplomas, listas de asistencia, 
gafetes, invitaciones, calificaciones, resultados, etc. De lo anterior, podrá anexarse uno 
o varios de los documentos señalados, o algún otro no considerado, siempre y cuando 
quede plenamente soportado el gasto. 
La presentación del contrato y, en su caso, la justificación de la elección del proveedor, 
por adquisiciones arriba de $20,000.00, es imprescindible e irrefutable. Si se otorga 
anticipo al proveedor, se deberá emitir el contrato correspondiente, sin importar el 
monto del que se trate la adquisición. En caso de no acatar esta disposición, y en el 
supuesto de incumplimiento al contrato de parte del proveedor, se responsabilizará al 
que haya solicitado el servicio correspondiente. 

• Documentación del desempeño académico: Se deberá anexar el análisis de la 
detección de necesidades, definición de los objetivos a conseguir, y reporte de 
resultados, sustentando el objetivo del proyecto apoyado, y justificando 
académicamente su relación con las metas compromiso. 
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Software: 

• Documentación soporte: Se deberá presentar el análisis de detección de necesidades, 
que impulsan la generación o adquisición de software nuevo, o de renovación, 
anexando aval del Sistema de Información Universitaria (SIU), donde se indique que el 
software solicitado no ha sido contratado por la institución, vinculando los objetivos 
del proyecto, con los objetivos que ofrece la nueva tecnología. 

 
En caso de desarrollo de software, se requiere remita al SIU y a la Contraloría General, 
copia del manual del usuario y del manual técnico (donde se describan las llaves, 
descripciones de las bases de datos, respaldos de información, mantenimiento, 
contactos para soporte técnico, etc.). 

 

Acervo 

Se deberán considerar para el rubro acervo las siguientes fuentes de información: 

FUENTE DE INFORMACIÓN FORMATO SOPORTE 
Libro Impreso  Papel, cartón, CD, Dispositivo de almacenamiento de 

archivos, licencia de uso, repositorio, otros (Descripción) 
Publicación Periódica : Revista, 
Journal , Periódico, fol, etc. Impreso  Papel, cartón, CD, Dispositivo de almacenamiento de 

archivos, licencia de uso, repositorio, otros (Descripción) 
Audio Digital CD, DVD, Dispositivo de almacenamiento de archivos, otros 

(Descripción) 
Video Digital CD, DVD, Blue Ray, Dispositivo de almacenamiento de 

archivos, otros (Descripción) 
Mapa, Plano Impreso / 

Electrónico 
Papel, cartón, CD, Dispositivo de almacenamiento de 
archivos, licencia de uso, repositorio, otros (Descripción) 

Partitura Impreso / 
Electrónico 

Papel, cartón, CD, Dispositivo de almacenamiento de 
archivos, licencia de uso, repositorio, otros (Descripción) 

Sistema de Información en Línea: 
Base de datos, Banco de datos, 
Índice, etc. 

Electrónico Licencia de uso de repositorios, plataformas web, URL, 
Convenio, otros (Descripción) 

 

De la comprobación: La comprobación se realizará mediante documento con requisitos 
fiscales vigentes, o bien, evidencia de la contratación o renovación de licencia de uso, cuya 
facturación sea electrónica. 

La Dirección General de Bibliotecas, debe otorgar visto bueno, tratándose de material 
bibliográfico, hemerográfico y/o video gráfico, para fines académicos, por lo que toda 
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solicitud de acervo, deberá ser remitida a la mencionada dirección en los formatos 
indicados, para cumplir con este requisito. 

La Dirección General de Bibliotecas se asegurará de que sean integrados en este aval, los 
datos del área y comunidad universitaria beneficiada, datos técnicos que permitan la 
adecuada contratación y entrega de los bienes, así como la congruencia de la solicitud con 
el techo presupuestal asignado. 

Tratándose de publicaciones periódicas, se deberán comprobar únicamente las 
suscripciones o renovaciones a títulos de revistas científicas o académicas, que atiendan 
las líneas institucionales de investigación y/o que apoyen a la academia, preferentemente 
arbitradas, indexadas y de considerable factor de impacto. La contratación deberá ser de 
carácter institucional; no proceden suscripciones o renovaciones individuales. 

Es importante aclarar que, para el caso de recursos provenientes del Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI), no aplica la contratación de recursos de información 
en formato electrónico, ya que por reglas de operación de este Programa, todas las 
solicitudes de este tipo serán canalizadas a través del Consorcio Nacional de Recursos de 
Información Científica y Tecnológica (CONRICYT), del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT). 

Para poder adquirir acervo que únicamente se localiza en la Librería Universitaria, se 
deberá obtener el aval de la Dirección General de Bibliotecas, quien se asegurará: 
 
• Se trate de acervo que no se encuentre en las bibliotecas universitarias. 
• No sean libros editados por la BUAP. 
 

 
Revistas electrónicas: 

 
 De la comprobación: Se deberán comprobar únicamente en los recursos en que estén 

permitidas; asimismo, se deberán contratar únicamente revistas arbitradas. La 
comprobación se realizará mediante documento con requisitos fiscales vigentes, o bien 
evidencia de contratación a través de medio electrónico, indicando en promedio el 
número de investigadores, académicos o estudiantes que tendrán acceso a estas revistas, 
así como una sinopsis del beneficio institucional que se obtiene al contratarlas. También, 
se deberán contratar suscripciones anuales que incluyan todas las revistas emitidas 
durante este período. 
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Trabajos de impresión: 

• Requisitos de comprobación. Factura. 
• Documentación soporte: Anexar a la comprobación, el soporte de los trabajos que se 

realizaron. 

 

Viáticos: 

• De la comprobación: La comprobación deberá presentarse en original; los viáticos 
nacionales deberán cumplir con los Requisitos Fiscales vigentes; los viáticos del 
extranjero, deberán soportarse con documentos comprobatorios de los gastos 
efectuados en el lugar de visita, así como anexar la evidencia del tipo de cambio 
aplicado al momento de la transacción comercial o compra de la divisa, de lo contrario 
aplicará el tipo de cambio correspondiente a la fecha de expedición del comprobante, 
publicado por el Banco de México. 

o Transporte Aéreo: deberán presentar la factura o boleto electrónico y los 
pases de abordar si se cuenta con ellos. 

o En caso de viáticos nacionales, que se otorgan para el desarrollo de trabajos 
de campo en zonas rurales, se podrá presentar documentación sin requisitos 
fiscales, siempre y cuando esto se justifique plenamente y por escrito; 
asimismo, se deberá presentar copia del reporte en el que se mencione la 
justificación de los mismos, avalado por el responsable del proyecto y señalar 
el período que abarquen. 

 
• Documentación soporte: 

o Eventos: presentar constancias de participación, diplomas, invitaciones, 
programas, gafetes, impresiones de las ponencias, etc. 

o Atención a visitantes: se deberá justificar la visita mediante convenios, 
convocatorias, invitaciones oficiales, o el programa de actividades 
relacionados con el proyecto. En el caso de hospedaje, la comprobación 
deberá ampararse con contrato de arrendamiento, comprobante domiciliario, 
recibo de arrendamiento e identificación del arrendador. Si la pensión no 
incluye alimentos, así se deberá especificar en el contrato, mismo que servirá 
de justificación para pago de comprobantes de tiendas de autoservicio. 

o Trabajos de campo: reporte en el que se presente la justificación de los 
mismos, el cual deberá venir firmado y autorizado por el director de la unidad 
académica, y deberá indicar el período que los mismos abarcan. 
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• Documentación del desempeño académico: 
o Eventos académicos, culturales: justificar académicamente, la relación de los 

eventos culturales con la misión de los Programas Educativos, señalando el 
análisis de detección de necesidades, y la correlación entre los objetivos del 
Programa Educativo y del evento en cuestión. En su caso, identificar los 
objetivos del proyecto aprobado por la SEP, y su correlación con los beneficios 
académicos generados u obtenidos. 

o Atención a visitantes o viáticos por concepto de investigación: se deberá 
reportar la visita, identificando la línea de investigación, objetivos relacionados 
con la misma, y los resultados o beneficios obtenidos correlacionados con los 
objetivos descritos y las metas compromiso. 

o Viáticos para docentes o investigadores: En caso de ponencias, deberá anexar 
copia del resumen del proyecto de investigación y de sus objetivos, o bien el 
informe de actividades. 

• Conceptos que no se aceptarán en este rubro: Propinas, bebidas alcohólicas, cigarros, 
teléfonos celulares e insumos; cambio en la clase de ubicación del boleto de avión, 
excesos de equipaje, compra de artículos personales no vinculados con el desarrollo 
de la visita. Si alguno de estos conceptos está incluido en la factura, el valor de ésta 
sólo se considerará por el gasto permitido. 
Igualmente, la comprobación deberá corresponder a las fechas del viaje, así como a 
los lugares mencionados en el proyecto; en el caso de que se presente discrepancia 
entre las fechas y lugares mencionados en el citado proyecto, y las fechas o lugares de 
expedición de los comprobantes, se deberá justificar y en su caso solicitar el visto 
bueno del Contralor General de la Institución. 
 
Links de referencia: 
http://www.contraloria.buap.mx/ 
(Manuales, Formatos y Reglamentos/Manual de Requisitos y Lineamientos de ingresos 
y egresos/3.1.3Viáticos, gastos y pasajes) 
Tarifas máximas autorizadas para comprobar viáticos. (Anexos del Manual de 
Requisitos y Lineamientos de Ingresos y Egresos) 
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Conceptos en los que no se podrán aplicar recursos etiquetados PIFI, según 
lo establecido en las Reglas de Operación PIFI, así como rubros restringidos 
conforme a lo dispuesto en el PEF, o restringidos según lo establecido en la 

Guía para la elaboración del PIFI: 

1. Becas, apoyos de transporte, alimentación y hospedaje para realizar estudios de posgrado a 
PTC; así como para la publicación de tesis para obtención del grado académico o viáticos para 
presentación de exámenes de grado (deben canalizarse al Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente). 

2. Apoyos de transporte, alimentación y hospedaje a evaluadores para realizar las acreditaciones 
de los organismos reconocidos por el COPAES, o en su caso para el personal de organismos 
certificadores de procesos de gestión. 

3. Apoyos de transporte, alimentación y hospedaje para personal de empresas con las que se 
contrate servicios de certificación y recertificación de procesos de gestión. 

4. Becas para estudiantes (quienes aspiren a una beca deben canalizarse al Programa Nacional 
de Becas). 

5. Compensaciones salariales. 
6. Compra de muebles para oficinas administrativas. 
7. Compra de obsequios de cualquier índole y para cualquier tipo de evento. 
8. Compra de medicamentos que no estén relacionados con alguno de los PE del área de 

Ciencias de la Salud que se imparten en las IES. 
9. Compra de vehículos (terrestres o acuáticos y/o aéreos). 
10. Contratación de bases de datos y revistas electrónicas. (Esto se canalizará a través del 

CONSORCIO). 
11. Estímulos económicos al personal académico y administrativo que labora en la IES. 
12. Eventos culturales sin relación con la misión de los PE. 
13. Gastos de operación tales como: el pago de servicios de la IES (agua, luz y teléfono, 

combustibles), servicios de internet, mantenimiento de vehículos, tractores lanchas y servicio 
de mensajería, casetas. 

14. Honorarios para personal de la propia IES o pago de personal de apoyo. 
15. Materiales de oficina o cafetería (este requerimiento se debe atender con los recursos del 

presupuesto ordinario de la IES). 
16. Materiales para promoción de la oferta educativa. 
17. Materiales para reproducción de cursos, talleres y/o diplomados, sólo se apoyará con un 

máximo del 15% (quince por ciento) con respecto al costo total del evento. 
18. Los rubros restringidos conforme a lo dispuesto en el PEF 2014. 
19. Plazas de personal académico y administrativo que labora en la IES. 
20. Proyectos, objetivos, metas, acciones o conceptos que se dupliquen con los inherentes a 

apoyos financieros otorgados o por otorgarse en el marco de fondos extraordinarios previstos 
en el PEF 2014; sin embargo, podrá justificarse la complementariedad de los fondos 
extraordinarios con los recursos a obtener de este PROGRAMA. 
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21. Publicaciones de libros y revistas no arbitradas. 
22. Reconocimientos, estímulos o becas a estudiantes. 
23. Recursos para firma de Convenios. 
24. Renta de espacios y mobiliario para la realización de eventos académicos. 
25. Sobresueldos. 
26. Sueldos (Excepto para los proyectos de Estancias Infantiles y/o Guarderías con evaluación 

favorable). 
27. Pago a profesores bajo los rubros de honorarios o servicios para atender actividades de 

docencia. 
28. Pago de personal para llevar a cabo presentaciones musicales, artísticas, trabajo de seguridad 

o para el apoyo de actividades deportivas. 
29. Apoyo a solicitudes de gastos (triviales) que no impactan a la mejora de la calidad. 
30. Pago de peajes para personal administrativo, de profesores, alumnos o alumnas que no estén 

relacionados con actividades propias del quehacer académico. 
31. Pago de propinas 
32. La SEP, por conducto de la Subsecretaría de Educación Superior, resolverá los casos no 

previstos en las presentes Reglas de Operación. 
 

Conceptos en los que no se podrán aplicar en general 

 

1. No se aceptará, en ningún caso, comprobación por la adquisición de bienes, materiales o 
servicios adquiridos y facturados por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(B.U.A.P.); estos gastos deberán ser cubiertos con otros recursos institucionales y las 
excepciones deberán ser puestas a consideración de la Contraloría General y Dirección 
General de Bibliotecas, en el caso de Acervo. 
 

2. Salvo los viáticos en el extranjero (cuyos comprobantes no cubrirán los requisitos fiscales 
del país), y becas a estudiantes (recibo simple en hoja membretada de la Dependencia con 
firma autógrafa del beneficiario que respalde el pago efectuado, especificando el 
concepto, importe, período y/o fecha, nombre del becario, domicilio), no se aceptarán 
comprobantes sin requisitos fiscales y en formato simple. 

 
3. Pagos por cursos, diplomados o impartición de cualquier materia y/o servicio por parte de 

algun extranjero, se deberá apegar al supuesto contemplado en la fracción segunda del 
artículo 52 de la Ley de Migración publicada en el diario oficial de la federación. 
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Importancia en el cumplimiento 

Cabe señalar que en la medida en que la comprobación presentada se apegue a estos 
lineamientos, se evitarán observaciones posteriores que pudieran emanar del Órgano Interno de 
Control de la Institución, así como de organismos o autoridades externas; asimismo, es importante 
se coadyuve con las diversas dependencias de la universidad, para que la presentación de los 
informes y reportes a los que se está obligado por normatividad, se cumplan en tiempo, forma y 
contengan el debido soporte. 

El incumplimiento parcial o total, de lo estipulado por este procedimiento se sujetará, según 

corresponda, a los procedimientos y sanciones establecidos en: 

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

• Título Séptimo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• Lineamientos de Responsabilidad Patrimonial de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla. 

 

La falta de cumplimiento en el ejercicio y comprobación en tiempo y forma de los recursos 

asignados notificados a la Contraloría General, dará lugar a que el expediente sea turnado a la 

Oficina del Abogado General, para los fines conducentes. 

 

Estos “Requisitos para la comprobación de los fondos extraordinarios federales, aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), vigente al ejercicio de los recursos”, fueron 
revisados y autorizados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
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