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Programa de Difusión y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

2015-2 

 
1.- Viáticos 
 
Los viáticos que sean autorizados en un proyecto serán comprobados solo mediante facturas de hospedaje y alimentos. 
Solo podrán cubrirse los viáticos al equipo de trabajo y expositores que estén registrados y participen en el proyecto. 
 
Incluye: 

 Alimentación y hospedaje de técnicos o expertos (conferencistas), nacionales o extranjeros que tengan el 
propósito de colaborar en el proyecto. La descripción de la factura del hospedaje debe mencionar el nombre del 
huésped. 

 Alimentación y hospedaje del Equipo de Trabajo del proyecto y se deberá anexar el informe de viaje del mismo. 
La descripción de la factura del hospedaje debe mencionar el nombre del huésped.  

 Hospedaje de talentos con vocación científica y tecnológica: nacional e internacional. La descripción de la factura 
del hospedaje debe mencionar el nombre del huésped. 

 
No Incluye: 

 Alimentación de talentos con vocación científica y tecnológica: nacional e internacional. 

 Propinas 

 Tintorería 

 Llamadas telefónicas 

 Uso de internet 

 Bebidas alcohólicas. 

 Pago de penalizaciones o comisiones por agencia de viaje. 
 

Todos los viáticos a erogarse para poder ser válidos deberán de cumplir los lineamientos del artículo 49 del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), el cual establece que estos son deducibles cuando el sujeto de apoyo o persona que 
consuma dichos viáticos se encuentre mínimo a una distancia de 50kilómetros de distancia de su ubicación física. 
 
2.- Pasajes 
 
Sólo podrán cubrirse los pasajes al equipo de trabajo y expositores que estén registrados y participen en el proyecto. 

 
Incluye: 

 Boleto electrónico de avión y/o boleto de camión de técnicos o expertos (conferencistas), nacionales o 
extranjeros que tengan el propósito de colaborar en el proyecto. Los boletos deben mencionar el nombre del 
pasajero y deberán ser en clase turista. 

 Boleto electrónico de avión y/o boleto de camión del Equipo de Trabajo del proyecto y se deberá anexar el 
informe de viaje del mismo. Los boletos deben mencionar el nombre del pasajero y deberán ser en clase turista. 

 Boleto electrónico de avión y/o boleto de camión de talentos con vocación científica y tecnológica: nacional e 
internacional. Los boletos deben mencionar el nombre del pasajero y deberán ser en clase turista. 

 Peajes. 

 Factura de Gasolina. 

 Comprobante de transportación de Taxis. 

 Comprobante del Estacionamiento. 

 Alquiler de medios de transporte de alumnos (sólo aplica Modalidad de apoyo B) 
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No Incluye: 

 Boletos abiertos. 

 Propinas. 

 Pago de cambios de boletos de avión y/o cancelaciones. 

 Pago de penalizaciones o comisiones por agencia de viaje. 

 Vales de gasolina. 
 
Todos los viáticos a erogarse para poder ser válidos deberán de cumplir los lineamientos del artículo 49 del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), el cual establece que estos son deducibles cuando el sujeto de apoyo o persona que 
consuma dichos viáticos se encuentre mínimo a una distancia de 50kilómetros de distancia de su ubicación física. 
 
2.- Ediciones e impresiones 
 
Es requisito indispensable otorgar el debido reconocimiento al Gobierno del Estado de Jalisco, la SICyT y el  
COECyTJAL en cualquier publicación, divulgación o presentación en eventos públicos, académicos o empresariales 
sobre los resultados del proyecto, obligándose a incluir el logotipo y la denominación de la SICyT y el COECyTJAL en 
todas las publicaciones o divulgaciones del proyecto. 
 
Incluye: 

 Impresión de gafetes. (sólo aplica Modalidad de apoyo A y B) 

 Impresión de folletos. (sólo aplica Modalidad de apoyo A y B) 

 Impresión de trípticos. (sólo aplica Modalidad de apoyo A y B) 

 Impresión de posters. 

 Impresión de invitaciones. 

 Impresión de memorias. (Solo aplica Modalidad de apoyo A y B) 

 Impresión de diplomas. (Solo aplica Modalidad de apoyo A y B) 

 Impresiones en artículos promocionales (lápices, plumas, mochilas, etc.), siempre y cuando la imprenta incluya 
en la descripción de la factura el artículo promocional y la impresión. (sólo aplica Modalidad de apoyo A y B) 

 Impresión de programas del evento. 

 Publicaciones escritas o CD, que resulten de la organización de eventos (foros, talleres, congresos, etc.) para 
entrega de resultados del proyecto a los sectores usuarios. (sólo aplica Modalidad de apoyo A y B) 

 Playeras con el logotipo impreso del evento para el personal del staff. (sólo aplica Modalidad de apoyo A y B) 
 
No incluye: 

• Impresiones de facturas. 

• Impresiones  de tarjetas de presentación. 

• Impresiones de formas fiscales.  

• Impresiones de hojas membretadas. 
 

 
3.- Servicios Externos y Comerciales 
 
Se considera el pago de servicios especializado que no puedan ser proporcionados por  el sujeto de apoyo y que son 
necesarios e indispensables para la ejecución del proyecto. 

 
 

Incluye: 

 Traslado de aparatos o material para exposiciones a nivel nacional o internacional. 

 Contratación de servicios de paquetería para la difusión del proyecto. 

 Toma y revelado de material fotográfico. 
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 Toma y edición de material audiovisual. 

 Renta de equipo de cómputo especializado y/o de audio. 

 Montaje y renta para exposiciones (mamparas, stands), entre otros.  

 Traducciones simultáneas en eventos, por recibo de honorario o factura. 

 Traducciones de libros, revistas, manuales, folletos, etc. para ser usados durante el evento o que resulten de la 
realización del mismo, por recibo de honorario o factura. 

 Diseño y desarrollo de la página web correspondiente al Evento. 

 Servicios de asesoría legal para la gestión de trámites correspondientes ante el INDAUTOR, ISBN, ISSN, el 
monto otorgado para esta partida será de acuerdo al trámite que se contrate y hasta la cantidad de: 

 El monto que otorgará el COECYTJAL como apoyo al “Beneficiario” para el pago de servicio al 
“Especialista”, para asesoría legal, preparación y presentación de Registro de Derechos de Autor en 
México será hasta por $ 4,500.00 pesos, (cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 

 
 
No incluye: 

• Renta de toldos, mantelería, cristalería, vajilla. 

• Renta de lonas. 

 Renta de oficinas o locales. 

 Servicios como energía eléctrica, agua, combustibles, teléfono. 

 Trabajos de construcción y mantenimiento de locales. 

 Servicios de fotocopiado. 

 Gastos administrativos. 

• No se incluye el hospedaje de las páginas web. 

 No se incluye el pago del dominio de la página web. 

 Pago a conferencistas o expositores. 

 Pago de nóminas. 

 Recarga de cartuchos de tinta para impresión. 
 
 

Para el caso del  pago de asesoría legal ó pago de servicios de honorarios, deberá formalizarse un contrato por la 
prestación de servicios entre el sujeto de apoyo y el prestador de servicios, en el entendido de que el servicio se 
refiere a una actividad puntual y concreta del proyecto y no forma parte del protocolo o metodología, integrando un 
expediente que contenga los siguiente: 
 

 Contrato original por concepto de honorarios profesionales, debidamente requisitado, donde se indique las 
actividades a desempeñar, así como la vigencia y monto total a erogarse. 

 Recibos impresos con los requisitos establecidos por la SHCP para los honorarios profesionales. 

 Los recibos que por este concepto entreguen las personas contratadas serán a favor del sujeto de apoyo. 

 Es obligación del sujeto de apoyo y del administrador del proyecto retener y enterar a la SHCP el importe 
correspondiente al impuesto sobre la renta y el IVA. 

 El personal designado, contratado o comisionado por el sujeto de apoyo para la realización del proyecto; así 
como el responsable técnico estarán bajo la dependencia directa de la Institución, por lo que en ningún momento 
o condición se considerará al COECYTJAL como patrón sustituto, ni a la institución como intermediaria, por lo 
que el COECYTJAL no tendrá relación alguna de carácter laboral  de ninguna otra naturaleza con personal, 
quedando liberado en todo momento de cualquier responsabilidad que pudiera presentarse en materia de trabajo 
y seguridad social u otros. 

 Los servicios deberán ser contratados por objeto determinado y tiempo limitado a periodos establecidos. 
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4.- Inscripción a Eventos de Difusión y Divulgación 
 
Población objetivo: 

 Personas que laboren dentro de Empresas e Instituciones interesadas en participar en comisiones a Eventos 
relacionados con la Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 

Incluye: 

 Pago únicamente del costo de la inscripción para asistir a talleres, congresos, o simposios, entre otros. Se debe 
mencionar el nombre del participante en la factura de la inscripción. 

 
Se deberá entregar una carta agradecimiento (formato anexo al Portafolio del Programa de Difusión y Divulgación de la 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2014) donde se describa la participación de la persona que asiste y el porcentaje de 
beca obtenido. Dicha carta deberá ser firmada y deberá ser impresa en hoja membretada por la institución o empresa 
que representa la persona que asiste. Deberá acompañarse con copia fotostática de la credencial federal de elector. 
 
No Incluye: 

 Pago del costo de la inscripción a estudiantes. 
 
 
5.- Apoyo a Estudiantes  
 
El apoyo a estudiantes sólo se otorgará por los montos y periodos de tiempo originalmente estipulados en el proyecto. 
Así mismo, es posible previa autorización realizar cambios de estudiantes a lo largo del proyecto, siempre y cuando se 
realice durante la vigencia del mismo 
 
Incluye: 

 Pago del costo de la inscripción a estudiantes, para asistir a talleres, congresos, o simposios, entre otros. Se 
debe mencionar el nombre del estudiante en la factura. 

 Boleto electrónico de avión y/o boleto de camión  de los estudiantes para que estos participen en los diferentes 
eventos o concursos que fortalezcan su preparación científica y tecnológica. Los boletos deben mencionar el 
nombre del estudiante y deberán ser en clase turista. 

 Hospedaje de los estudiantes para que estos participen en los diferentes eventos o concursos que fortalezcan su 
preparación científica y tecnológica. Las facturas deben mencionar el nombre del estudiante. 

 Pago directo a los estudiantes que apoyen en las actividades relacionadas con eventos de difusión y divulgación 
científica.  

 
Para cualquiera que sea el caso de apoyo a estudiantes se deberá integrar al expediente una carta de apoyo (formato 
anexo al Portafolio del Programa de Difusión y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación 2014) por alumno, 
donde se describa la participación del alumno y el monto y/o porcentaje de beca obtenido. Dicha carta deberá ser firmada 
por el alumno, y deberá ser impresa en hoja membretada por la institución que representa. Deberá acompañarse con 
copia fotostática de la credencial de estudiante vigente y el KARDEX institucional con sello de dicha institución que 
corrobore su vigencia durante su participación. 

 
Además, se deberá integrar al expediente una carta compromiso donde se describirán las actividades a realizar y donde 
expresen que la información que manejan de la empresa donde están participando no será utilizada para otros fines. 
Dicha carta deberá ser firmada por el alumno. 
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No incluye: 

• Alimentación de los estudiantes para que estos participen en los diferentes eventos que fortalezcan su 
preparación científica y tecnológica 

 
 
 

6.- Artículos y materiales 
 
Incluye: 

 Artículos, materiales para talleres o experimentos que san exclusivamente del proyecto de consumo y se agoten 
en un sólo uso o son no inventariables: 

o Plumas, lápices, plumones 
o Hojas 
o Cartulinas 
o Cartuchos originales 
o CD y sus respectivas cajas 
o Listones 
o Cables 
o Sogas 
o Cinta 
o Tornillos 
o Madera 
o Tubos 
o Pago de fotocopias 
o Otros 

 
No incluye: 

• Material y/o equipo electrónico 

• Herramienta 

• Maquinaria 

• Recarga de cartuchos 

• Consumibles que tengan relación con viáticos y pasajes 
 

 
7.- Premios y reconocimientos. 
 
Incluye: 

 Reconocimientos o estatuillas  a ganadores de los concursos dentro de los proyectos de difusión y divulgación de 
la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Equipo de cómputo siempre y cuando sea productivo o de uso para la formación del ganador. (laptops, 
computadoras, tablets, cámaras, disco duro externo).  

 Juegos y materiales didácticos que impulsen el conocimiento y aprendizaje del ganador. 
 

No incluye: 

• USB. 

• Pago de incentivos económicos ya sea en efectivo, transferencia electrónica o cheque. 

• Teléfonos Celulares, Smart Phones, o cualquier dispositivo electrónico. 
 
La entrega de estos premios, deberá estar acompañada por una copia del acta de evaluación del jurado, firmado por 
cada integrante del mismo y donde se especifique la hora, fecha y lugar donde se llevo a cabo el concurso; además, de 
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la presentación de constancias en los que se señale, nombre del ganador y premio descrito en la convocatoria; así como 
se deberá  incluir copia simple de la credencial de identificación del ganador o copia de la credencial del estudiante. En el 
caso que alguna categoría se declare desierta se deberá solicitar por escrito al Director General de COECyTJAL la 
reasignación del premio.  

 


