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Para respaldar la procedencia de las erogaciones es indispensable que las dependencias de la red 

que intervienen en el programa de que se trate, por cada uno de los beneficiarios, integren un 

expediente físico y electrónico, donde se archiven y resguarden todos los documentos soporte 

de los requisitos exigibles por la convocatoria del programa respectivo y los señalados en el 

párrafo anterior. 

La emisión de los CFDI de Egresos será responsabilidad de las dependencias de la red que 

intervienen en el programa de que se trate. Por lo que deberán tomar las medidas necesarias para 

cumplir en tiempo y forma. 

En el Anexo 1 se describe la documentación para Becas y Otros Apoyos Económicos y el Anexo 

2 referente a la documentacion para Apoyos Especiales. 

Esta circular deja sin efecto a la VR/CIRCULAR 004/2018, y entra en vigor a partir de la presente 

fecha. 

Sin otro particular por el momento, le reitero mi consideración y respeto. 

c.c.p 

Atentamente 

"Piensa Y Trabaja" 

Guada7 , Jalisco, 28 de mayo de 7 
Ar~~· / ª· Carme~ Enedi"~~dN~uez Ar~ 

V1cerre~ecut1 ¡, ,. . 

Dr. Miguel Angel Navarro NAvarro, Rector General. 
Mtro. José Alfredo Pe~a Ramos, Secretario General. 
Mira. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General. 
Miro. Gustavo A . Cárdenas Cutiño, Director de Finanzas. 
Dra. Sonia Reynaga Obregón , Coordinadora General Académica. 
Dr. Car1os lván Moreno Arellano, Coordinador General de Cooperación e Internacionalización. 
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Documentación para becas y otros apoyos económicos 

Con base en la rev1s1on que los entes fiscalizadores realizan a la Universidad de 
Guadalajara, todas las dependencias responsables de programas que otorgan becas y otros 
apoyos económicos, deberán integrar un expediente bajo resguardo de la Entidad 
responsable del programa: 

• Convocatoria con las bases claras en la que se establezcan los requisitos para otorgar y 
comprobar el recurso. 

• Dictamen de autorización para beneficiar a los alumnos y/o egresados con el recurso para 
la beca. 

• Acreditar con los documentos correspondientes que se cumplió el objetivo para el cual se 
otorgó el recurso (Constancia del curso, informe de actividades, Kárdex del alumno, carta 
de aceptación etc). 

• Identificación oficial (fotocopia). 
• Constancia única de registro de población "CURP" (fotocopia). 
• Constancia de Registro Federal de Contribuyentes (fotocopia). 
• Estado de Cuenta Bancario. En el que se identifique la titularidad del beneficiario y el 

número de Clave Bancaria Estandarizada (CLASE). 
• Evidencia del depósito o transferencia bancaria. 
• CFDI de egresos. 
• Acuse de recibo del recurso, firmado por el beneficiario o su apoderado y validado por el 

responsable del programa. 

Integración del expediente para la comprobación que será entregado ante la Dirección de 
Finanzas: 

• Solicitud de recursos fi rmada, emitida del Sistema Contable Institucional. 
• Póliza de pago firmada, emitida del Sistema Contable Institucional. 
• CFDI de egresos (PDF y XML). 
• Transferencia bancaria. 

Así mismo, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 9, fracciones 1, IX y XIV, 14 y 

67, último párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del 

Decreto por el que se reforma y adiciona dicha Ley, se deberá publicar trimestralmente la 

información de los montos pagados por ayudas y subsidios, en el Portal de Transparencia 

de la Institución. 
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Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP) 

a. Apoyos a la reincorporación de exbecarios y a la incorporación de nuevos 
PTC. 

• Oficio de liberación de recursos del PRODEP. 
• Carta de designación, acompañada del Kárdex y documentos probatorios 

de un estudiante para participar en su proyecto y obtener el apoyo. Con lo 
anterior la CGA/UMEFORA validará que los documentos cubran lo 
establecido en las Reglas de Operación y entregará al Centro Universitario 
"Formato de Revisión de Documentos para Beca de Estudiante". 

• Identificación oficial de la persona. 
• Estado de Cuenta Bancario. En el que se identifique la titularidad del 

beneficiario y el número de Clave Bancaria Estandarizada (CLASE). 
• Evidencia del depósito o transferencia bancaria y CFDI de egresos. 
• Acuse de recibo del recurso, firmado por el beneficiario o su apoderado y 

validado por el responsable del programa. 

b. Apoyos para el fortalecimiento de los CAEF y para la integración de redes 
temáticas de colaboración de cuerpos académicos [en el rubro apoyo para 
la formación de recursos humanos]. 

• Oficio de liberación de recursos del PRODEP y Dictamen del Cuerpo 
Académico. 

• Carta de designación de los becarios emitida por el beneficiario y avalada 
por el Centro Universitario en los apoyos de PRODEP. 

• Identificación oficial de la persona. 
• Estado de Cuenta Bancario. En el que se identifique la titularidad del 

beneficiario y el número de Clave Bancaria Estandarizada (CLASE). 
• Evidencia del depósito o transferencia bancaria, y CFDI de egresos. 
• Acuse de recibo del recurso, firmado por el beneficiario o su apoderado y 

validado por el responsable del programa. 

c. Apoyos posdoctorales del PRODEP 
• Ficha de notificación y/o anexo donde indica el nombre del beneficiario del 

apoyo 
• Identificación oficial de la persona. 
• Estado de Cuenta Bancario. En el que se identifique la titularidad del 

beneficiario y el número de Clave Bancaria Estandarizada (CLABE). 
• Evidencia del depósito o transferencia bancaria y CFDI de egresos. 
• Acuse de recibo del recurso, firmado por el beneficiario o su apoderado y 

validado por el responsable del programa. 
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