
1-. Informes de Actividades 
con el Visto Bueno del 
Responsable Técnico y/o 
Director del Proyecto para el 
caso del informe de los 
Investigadores contratados.

2-. Informes de Actividades, 
para el caso del Responsable 
Técnico y/o Director del 
Proyecto de Investigación.

3-. Facturas de los 
contratados.

Consigna el Visto 
Bueno sobre el 

informe de 
actividades.

Consigna el Visto Bueno 
sobre las solicitudes y 
autoriza a la Dirección 

de Finanzas y 
Administración el 

procesamiento del pago.

Remite las rendiciones al 
CONACYT utilizando el 

Sistema de Postulación a 
Instrumentos (SPI).

Cheque
Recibe del Responsable Técnico 

y/o Director del Proyecto de 
Investigación la solicitud de pago 

de honorarios por servicios de 
Docencia e Investigación.

INICIO

Verifica facturas y documentación 
adjunta (Informes, firmas, etc.).

Realiza la verificación 
presupuestaría del objeto que 

origina el gasto dentro del 
proyecto de investigación.

¿Está 
Completa?

Departamento de 
Administración de 

Proyectos y Servicios

Realiza las observaciones y 
regresa la documentación al 

Responsable Técnico y/o 
Director del Proyecto de 

Investigación.

NO

Consolida el expediente y 
remite los antecedentes al 
Director de Investigación.

SI

Dirección de Investigación

Revisa el expediente, verifica 
los informes de actividades de 

los Responsables Técnicos   
y/o Directores de Proyectos. 

¿Se encuentra el 
expediente completo?

Realiza las observaciones y 
regresa la documentación al

Departamento de 
Administración de 

Proyectos y Servicios. 

NO SI

Remite los antecedentes y 
las solicitudes de pago a la

Dirección de Finanzas y 
Administración.

Dirección de Finanzas y 
Administración

Procesa el pago, elabora el 
cheque, gestiona la firma 

del Decano y entrega a los 
beneficiarios.

Elabora las rediciones ante el CONACYT, 
de conformidad a lo establecido en la 

Guía de Bases y Condiciones.

Informa al Departamento 
de Administración de 
Proyectos y Servicios.
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Dirección de Finanzas y 
Administración
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