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Convocatoria del Programa Institucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado (PIFIP) 
 
Rubros de apoyo financiero. 
 
Deberán señalarse los recursos financieros para gastos e inversiones indispensables para la ejecución exitosa 
del proyecto, los cuales deberán estar plenamente justificados en función de las metas a cumplir. Los rubros que 
pueden ser financiados son:  

a) Gasto corriente, recursos no inventariables y formación de recursos humanos: 
i. Cuotas de inscripción a congresos académicos como ponente por cualquiera de los integrantes 

del proyecto, sean investigadores o estudiantes. 
ii. Gastos de trabajo de campo, como viáticos, contratación de servicios, renta de equipo e 

instrumentos.  
iii. Materiales e insumos para la investigación, como compra de reactivos y consumibles 
iv. Software especializado para apoyar actividades investigación, ya sean de análisis o 

implementación. 
v. Viáticos para participación en congresos académicos como ponente, por cualquiera de los 

integrantes del proyecto, sean investigadores o estudiantes. 
vi. Pago de cuotas para publicación para soporte a traducción, estilo o inscripción a una revista  
vii. Pago de producción de edición, para diseño de materiales, cuotas de edición y producción. 

b) Gasto de inversión, recursos sujetos de ser inventariados y sus accesorios: 
i. Equipo de cómputo especializado para actividades del proyecto 
ii. Equipo de laboratorio indispensable para la realización de actividades 
iii. Herramientas, accesorios y maquinaria, que complementen la plataforma de investigación para 

realizar actividades del proyecto. 
 

El monto máximo de apoyo de recurso financiero estará sujeto a lo marcado en la convocatoria. El registro en la 
propuesta de proyecto se realiza bajo el siguiente formato: 
 

Rubro Recurso solicitado Justificación Monto (pesos mexicanos) 

Gasto corriente    

…    

Gasto de inversión    

…    

 
 

Las definiciones de rubros de solicitud de recursos financieros serán de utilidad para la revisión de los informes 
parciales y final que deberán ser entregados. Los recursos asignados a cada proyecto serán erogados por la 
universidad a solicitud del titular del proyecto conforme a la solicitud en el registro del proyecto. 
 
Este formato es sólo informativo. No se debe cargar en la plataforma. Los gastos se registran dentro del 
archivo de protocolo del proyecto. 


