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Acuerdo del Comité Técnico del Fideicomiso del  
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) de la UASLP,  

que establece el calendario de trabajo  
para el ejercicio del PIFI 2008 y 2009 durante el año 2010. 

 
 
Con el propósito coordinar los esfuerzos de las diversas entidades de la UASLP, el 
Comité Técnico del Fideicomiso del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
(PIFI), considera necesario establecer un calendario de trabajo, que permita atender 
con mayor eficiencia y eficacia lo dispuesto por la normativa federal, estatal e 
institucional aplicable sobre procedimientos administrativos, transparencia y rendición 
de cuentas, así como dar cumplimiento de las metas compromiso y metas 
académicas planteadas en los proyectos y en el PIFI Institucional, tanto en el corto 
como en el largo plazo.  
 
En particular también se busca prever el cumplimiento de las Reglas de 
Operación FOMES y FIUPEA 2010 que señalan como un requisito para acceder a 
los recursos del PIFI 2010, se debe haber cumplido un 100%  hasta el  ejercicio 
del PIFI 2008, y un 50% del PIFI 2009. 
 
Lo anterior en congruencia con los criterios establecidos por la institución para un 
ejercicio presupuestal integral, programado, priorizado y oportuno de los recursos 
asignados en la UASLP. 
 
Calendario de presentación de informes 
 
En cuanto a la presentación de informes financieros, técnicos y académicos del PIFI 
2009 y 2010:  
 

 La presentación de los informes financieros ante la SEP está programada en 
las fechas que se indican a continuación. 

o 19 de marzo (también informes pendientes de PIFI 2007 y 2008). 
o 18 de junio. 
o 24 de septiembre. 
o 10 de diciembre. 

 La presentación de los informes técnicos y académicos ante la SEP está 
programada en las siguientes fechas.  

o 12 de marzo (también informes pendientes de PIFI 2007 y 2008). 
o 11 de junio. 
o 10 de septiembre. 
o 10 de diciembre. 

 Las entidades académicas deberán entregar  a la Secretaría Académica la 
documentación correspondiente a los informes técnicos y académicos en 
forma impresa y electrónica, por lo menos una semana antes a las fechas 
mencionadas, para su revisión, asesoría y visto bueno por parte de: 

o Informes técnicos: Coordinación de Administración del PIFI. 
o Informes académicos: Coordinación de Planeación y Evaluación 

Institucional. 
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Calendario de ejercicio de recursos 
 
El calendario acordado para el ejercer recursos PIFI 2008 y PIFI 2009 el primer 
semestre es el siguiente: 
 

Fecha 2010 Límite para: 

1° marzo Entregar el plan de compras en el rubro de materiales, equipo y 
acervo a la Secretaría Administrativa, así como las previsiones para 
el gasto en el rubro de servicios. 

5 de marzo Presentación a la SEP de las últimas solicitudes de transferencias del 
PIFI 2008 y 2009 de acuerdo al procedimiento establecido en los 
Criterios para presentar solicitudes de transferencia de recursos 
que fueron entregados con la liberación de los proyectos. Cabe 
señalar que en estos casos se debe prever una alternativa para el 
ejercicio de los recursos que cumplan con los conceptos y montos 
autorizados, para el caso de que la SEP no autorice el cambio o no 
responda antes del 16 de abril. Después del 5 de marzo no se 
aceptarán solicitudes de transferencias. 

19 de marzo Entregar las órdenes de pago o requisiciones (según corresponda 
de acuerdo a la normativa de compras) necesarias para la compra de 
equipamiento y materiales de PIFI 2008 y 2009 necesarios para el 
cumplimiento de los porcentajes requeridos en el mes de abril. 

26 de marzo Entregar facturas y demás documentos probatorios de todos los 
gastos sujetos a comprobación pendientes de los recursos del 
PIFI 2008 y 2009. 

16 de abril Emitir todas las órdenes de pago pendientes para el ejercicio de 
los recursos asignados del PIFI, que permitan cumplir a la institución 
con los siguientes porcentajes: 

 100% del PIFI 2008 

 50% del PIFI 2009 

16 de julio Presentación a la SEP de las últimas solicitudes de transferencias del 
PIFI 2010 de acuerdo al procedimiento establecido en los Criterios 
para presentar solicitudes de transferencia de recursos que 
fueron entregados con la liberación de los proyectos. En estos 
casos se debe prever una alternativa para el ejercicio de los recursos 
que cumplan con los conceptos y montos autorizados, para el caso 
de que la SEP no autorice el cambio o no responda antes del 26 de 
noviembre de 2010. 

19 de 
noviembre 

 Entregar facturas y demás documentos probatorios de todos los 
gastos sujetos a comprobación pendientes de los recursos del 
PIFI  2009 y 2010. 

 Fecha límite para emitir las requisiciones para la compra de 
equipamiento o materiales de PIFI 2009 necesarios para que en 
febrero de 2011 demos cumplimiento al: 

 100% de ejercicio del 2009. 
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Lo anterior requerirá la presentación del plan de compras para el año 2010 y las 
previsiones de gasto urgentes, a la brevedad posible, a la Secretaría Administrativa de 
la UASLP, de tal forma que sea posible cumplir con los porcentajes indicados en las 
fechas previstas. La Secretaría Administrativa emitirá los  lineamientos 
correspondientes. 
 
Asimismo, todas las entidades académicas y de la gestión deberán vigilar la expedita 
comprobación de los gastos sujetos a comprobación, de acuerdo a los Lineamientos 
Básicos Administrativos para el Ejercicio del PIFI, que fueron entregados con la 
liberación de los recursos. 
 
Para los efectos que corresponda se firma el presente acuerdo en la Ciudad de San 
Luis Potosí, el día 12 del mes de febrero de 2010. 
 

Comité Técnico PIFI 
 
 
 
 

Lic. Mario García Valdez 
Rector de la UASLP 

Presidente del Comité 
 
 
 
 

M.C. Luz María Nieto Caraveo 

Secretaria Académica y 
Responsable institucional del PIFI 

 C.P. José León Carlos Silva 
Contralor General 

C.P. María del Carmen Hernández Luna 
Jefa de la División de Finanzas 

 C.P. Ricardo Segovia Medina 
Secretario Administrativo 

 
 


