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Presentación 

 

Para la adecuada gestión administrativa de los proyectos PAPIIT, los responsables podrán realizar 
adecuaciones presupuestales a los recursos asignados a su proyecto. Las adecuaciones 
presupuestales serán solicitadas a través del Sistema de gestión electrónica de la DGAPA 
(GeDGAPA) observando lo estipulado en las Reglas de Operación.  

Hemos diseñado el siguiente Manual de Transferencias para guiar a los responsables de proyectos 
PAPIIT en la captura de las solicitudes de adecuaciones de los recursos presupuestales asignados a 
cada proyecto. 

Las solicitudes de transferencia solo puede efectuarlas el responsable del proyecto. Este trámite se 
realiza en línea a través del sistema de gestión electrónica de la DGAPA (GeDGAPA) utilizando sus 
claves personales. 

A continuación, encontrará información para la captura de las solicitudes de transferencia.  

Le recordamos que este manual es complementario a las Reglas de Operación del PAPIIT por lo que 
deberá consultar éstas, antes de realizar cualquier trámite en GeDGAPA. 

Para cualquier duda acerca del funcionamiento del sistema, usted puede comunicarse a la Dirección 
de Desarrollo Académico, teléfonos 5622-6258, 5622-6259 y 5622-6016, dirección electrónica: 

becas_transferencias@dgapa.unam.mx 

cuenta de Twitter: @PAPIITunam 

 

mailto:becas_transferencias@dgapa.unam.mx
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Ingreso al Sistema de Gestión electrónica de la DGAPA (GeDGAPA) 
 
Paso 1: Ingresar al sitio web institucional de la DGAPA http://dgapa.unam.mx/ y dar clic en Ingreso 
al sistema GeDGAPA. 

 

 
 

 
 

Paso 2: Ingresar nombre de usuario y contraseña.  
 

 
 

 

http://dgapa.unam.mx/
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Paso 3: Dar clic en el menú PAPIIT/Solicitud de transferencias. 
 

  
 
 

Paso 4: Visualizar el menú principal de las transferencias en la sección izquierda de la 
pantalla. 
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Identificar partidas directas 
 
Las transferencias de recursos entre “Partidas de Programación Directa” no necesitan autorización 
de la DGAPA.  
 

Paso 1: Dar clic sobre el botón del menú “Partidas con autorización directa” para visualizar 
la siguiente información.  
 
Grupos de partidas con autorización directa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuando se trata de transferencias entre partidas directas no se requiere autorización por parte de 
la DGAPA. En este caso, una vez realizada la solicitud, el documento mostrará la leyenda “Debido a 
que está solicitando una transferencia entre partidas directas. No se requiere entregar de forma 
impresa para AUTORIZACIÓN DE LA DGAPA.” 

Cuando se trata de transferencias entre partidas directas y no tenga recursos disponibles en las 
partidas para aumento, el pdf mostrará el espacio para la firma de autorización por parte de la 
DGAPA. 

Solamente requerirán autorización de la DGAPA, aquellas solicitudes que no sean entre partidas 
directas, o bien, que no cuenten con asignación de recursos. 

En el caso de transferencias que involucren a las partidas 249 Licencias de Sistemas Informáticos 
(software) y 514 Equipo de Cómputo, se requiere de la autorización del Comité de Cómputo de la 
DGTIC además de la autorización por parte de los Comités Evaluadores del PAPIIT y de la DGAPA. 
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Solicitar una transferencia  
 
Paso 1: Dar clic sobre el botón del menú “Solicitud de transferencia” para visualizar la siguiente 
pantalla. 
 

 
 
 
 
 
Paso 2: Conforme se agregan movimientos, se va incluyendo un recuadro con las filas de la 
descripción de las partidas que disminuye y aumenta, así mismo deberá justificar académicamente 
tanto las partidas que disminuye como la que aumenta. 

Agregar las partidas por 
aumentar y por 
disminuir, así como el 
monto  
(Se pueden agregar los 
movimientos que sean 
necesarios). 

 

Muestra el 
presupuesto 
autorizado. 

Muestra el 
archivo de ayuda 
con las partidas 
directas 
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Paso 3: Al dar clic en el botón “Guardar, presione aquí” se generará el PDF con una marca de agua 

“Documento no oficial”. 
 

Una vez generado el documento PDF con las marcas de agua “Documento no oficial”, podrá subir 
anexos en la opción del menú “Subir anexos”, en caso de no requerirlo, dar clic al menú “Enviar a 
la DGAPA” para que genere el documento con el número de folio y sin marca de agua. 

 

Especificar a 
detalle la 
justificación de 
cada una de las 
transferencias. 

Conforme se van 
agregando movimientos 
se agregan las líneas 
con las partidas que 
serán modificadas.  

Agregar el nombre de la 
persona que firmará la 
transferencia. 
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Subir anexos 
 
Paso 1: En esta opción puede agregar archivos que sustenten la solicitud de transferencia, 
ejemplo: cotización de equipo de cómputo, dar clic en el menú “Subir anexos”1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Paso 2: Dar clic en el botón “Subir archivo” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 Esta pantalla puede variar dependiendo del navegador web que esté utilizando, se recomienda utilizar el navegador 
“Google Chrome” o “Mozilla Firefox” para un mejor funcionamiento. 

Colocar la ruta 
del archivo 

Podrá consultar 
las 
recomendaciones 
para subir 
archivos PDF. 

Conforme agregue 
archivos, se va 
generando un listado. 
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Enviar a la DGAPA 
 
 
Paso 1: Para enviar la transferencia a la DGAPA, dar clic en el menú “Enviar a la DGAPA”. 
 

 
 
 
 

 
Paso 2: Dar clic en el botón “Enviar, presione aquí”. 

 
 
 
 

Paso 3: Al dar clic en el botón “Aceptar” se genera el formato de la transferencia sin la marca de 
agua y con un número de folio. 
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Reimpresión y respuesta de la solicitud 
 

Paso 1: Para reimprimir y ver la respuesta de la transferencia, dar clic en el menú “Reimpresión y 
respuesta de la solicitud”.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Proceso administrativo 
 
Una vez que se cuente con el formato correspondiente aprobado por la DGAPA, el trámite deberá 
continuarse en la unidad administrativa de su entidad académica. 

El secretario administrativo de cada entidad seguirá el procedimiento establecido por la DGPO, 
para realizar la Transferencia autorizada por la DGAPA, a través del Sistema de Adecuaciones y 
Recalendarizaciones http://presupuesto.unam.mx; para proceder con el trámite será obligatorio 
adjuntar el documento expedido por la DGAPA con la autorización correspondiente. 

En el SIAUweb, el responsable académico podrá consultar el estado de la solicitud, ingresando con 
sus claves, o podrá solicitar en su unidad administrativa el estado de cuenta correspondiente. Una 
vez verificado que tiene recursos suficientes, podrá proceder a realizar las solicitudes de compra o 
de servicios que requiera. 

Para los proyectos que inicien con las claves ES, RN, RA, RR o RT, el trámite de las solicitudes de 
transferencia deberá realizarse directamente en la Unidad de Proceso Administrativo (UPA-PAPIIT) 
y/o en el módulo de patronato correspondiente, entregando el documento expedido por la 
DGAPA con la autorización correspondiente 

 

Al dar clic 
sobre el folio 
se generará el 
documento 
PDF de la 
transferencia. 

En esta columna podrá 
visualizar la situación de 
la transferencia. 
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