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Para concluir con el ejercicio presupuestal 2ll2l (etapa 32) deberá observar las siguientes

recomendaciones:

l. Ejercicio de las partidos 512, 514 y 521. Como lo señala la normatividad del PAPllT, los y las

responsables y corresponsables de proyectos deberán haber ejercido estas partidas en el primer

semestre del año. Por favor, verifique con su unidad administrativa el cumplimiento
correspondiente.

2. Ejercicio de tas partidas 211,212,211,215,218,213,248,219 y 111. Se les recomienda

anticipar los trámites correspondientes al ejercicio de estas partidas programadas para el último
trimestre del año. Revise las Reglas de Operación para verificar los requisitos para el trámite

correspondiente. Confirme en su entidad académica, la fecha de ciene establecida por ellos, para

la recepción de trámites. Hacemos énfasis en que usted podrá solicitar trámites anticipados para

cualquier actividad académica que se realice hasta el 3l de diciembre de 2021 para cumplir las

metas del proyecto.

3. Ejercicio de las parlidas 223,231,416 y 523. Deberá cumplir con los procedimientos y fechas

establecidos por su secretaria o unidad administrativa. Verifique en su entidad académica, la

fecha de cierre establecida por ellos, para la recepción de trámites.

ADECUACIONES PRESUPU ESTALES

4. Transferencias. La fecha límite para capturar solicitudes de transferencia en linea a través del

sistema GeDGAPA será el l4 de octubre de 2O2l,alas22 horas. El trámite de adecuación de

recursos se realizará siguiendo el procedimiento señalado en la Circular
DGAPA/DGPo/DGCP/001 l2OZl (13 de agosto).

5. No olvide imprimir, firmár y entregar su solicitud de transferencia en su secretaría o unidad

administrativa. Esta deberá enviarse al correo de administrativa@d gaDa.unam.m\ a más tardar

el 19 de octubre. para su revisión y, de ser el caso, su autorización.

6. Usted podrá consultar el estado que guarda su transferencia, en el sistema GeDGAPA. Se le

recomienda verificar los saldos en su unidad administrativa antes de continuar con los trámites

de compra o pago de servicios o becas.



7. Es importante resaltar que, una vez que se lleve a cabo el cierre del presente ejercicio
presupuestal, no podnín realizarse transferencias entre partidas de gasto de ningún proyecto de

investigación creado con presupuesto 2021. Por tal motivo, las adecuaciones que se requieran

deberán presentarse oportunamente y de conformidad con esta circular.

BECAS

8. Soliciludes de beca. La fechalímite para capturar una solicitud de beca en el sistema GeDGAPA
será el l{ de octubre de 2021. Recuerde revisar los requisitos y documentos para agilizar el

trámite. Se le recomienda revisar el Manual para la captura de becas y el procedimiento

correspondiente:
httDs://deaDa.unam.mx/i mases/oaoiil202l oaoiit manual registro articinanles becas.odf

httDs://dsaDa.unam.mx/i maees/oaoiit/becas,1202 I DaDiit orocedimiento oara solicitar beca.odf Pago

de becas aprobadas. No olvide imprimir su carta de aceptación y concluir el trámite de pago en

el Sistema Institucional de Compras (SIC). El trámite se realizará s¡guiendo el procedimiento

señalado en el Manual para el registro de participantes y becas. Una vez que se cierre el sistema,

no le permitirá imprimir ningún comprobante.

10. Correcciones de solicitudes de beca. Aquellas solicitudes que deban realizar alguna corrección

podrán hacerlo exclusivamente del 20 al 29 de octubrc. Después de esta fecha no se recibirán

solicitudes. Solo se atenderán correcciones.

IONES ARTIC IZADOS Y LIB

t I . Libe¡ación de recursos para pablicación de libros y artículos. Para solicitar la liberación de los

recursos asignados a la partida 222, deberá cumplir con los requisitos indicados en el Manual de

pubficaciones y/o Reglas de Operación Lu fetha limite para reulizar el frámite en lo DGA P,4

será el l5 de oclubre de 2021.

12. Comose les informo en la circular DDA/001/2021, apañirdeestaetapa32(2021), los recursos

para la publicación tanto de artículos como de libros se asignarán y ejercerán en la partida 222

Edición y Digitalización de Libros y Revistas. Para poder ejercer el recurso deberán seguir el

procedimiento correspondiente señalado en el Manual de Publicaciones 2021.

nam.¡nx/i iit ¡nanual s libros

13. Aquellos proyectos que por alguna razón tengan los recursos para publicar artículos disponibles

aún en la partida 243 deberán realizar la transferencia de recursos en las fechas señaladas en esta

circular. Para reservar los reCursos como lo señala el Manual de PublicaCiones, estos

deberán de estar ea la partida 222.

14. Resema de rccursos paftida 222. Para los artículos y libros que no se publiquen antes de que

concluya el año, se podrá solicitar la reserva de los recursos para ejercerlos en el transcurso del

siguiente año. Deberá seguir el procedimiento señatado en el Manual de Publicaciones. Solo se

reiervarán los recursos de la partida 222 Edición y digitalización de libros y Publicación de

artículos (no se harárr excepciones para ninguna ora pañida). Deberá enviar su solicitud de

reserva al correo: ministrativa d \. Este trámite se atenderá exclusivamente a

partir del 3 de noviembre y hasta el 3 de diciembre.



REEMBOLSOS

15. Soticitudes de reembolso. En el caso de que realice compras durante noviembre y diciembre
2021, debeá entregar en su secretaría o unidad administrativa, las facturas a nombre de la
UNAM antes dcl pcriodo racacional, ya que el trámite de reembolso (No pago a proreedores)

solo podrá realizarlo su secretaría o unidad administrativa anles del I 0 de enero de 1022. Después

de esa fecha no habrá ningún trámite con facturas de 2021. Confirme en enero 2022Ia conclusión

del trámite.

ATENTAME
*POR MI RAZA HABLARA ESPIRITÚ"

Ciudad Universitaria Cd. Mx., 8 octubre de 2021.

Dra. Claudia C. Rosales


