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SECRETARIA 
GENERAL 

 

Cuernavaca, Morelos; 16 de octubre de 2017. 

CIRCULAR No. 55 

 
CC. SECRETARIOS, TESORERA GENERAL, ABOGADO GENERAL 
COORDINADORES GENERALES, DIRECTORES GENERALES, 
DIRECTORES DE ÁREA, DIRECTORES DE ESCUELAS, FACULTADES,  
INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN. SITAUAEM, STAUAEM, FEUM 
PRESENTE. 

 

Con la finalidad de que nuestra Máxima Casa de Estudios esté en posibilidades de cumplir con las 

responsabilidades presupuestales inherentes al Ejercicio 2017, se ha establecido el siguiente calendario: 

 

CONCEPTO FECHA LÍMITE 

1.- Presentación de formato único de trámite ante ventanilla (solicitudes 
de pago) por gastos y pago a contratistas por cualquier recurso (gasto 
corriente, autogenerados, proyectos PEI). 

 
27 de octubre 2017 

2.- Presentación de formato único de proveedores (pedido)  
Hacerlo de conocimiento a proveedores por parte de la Dirección de 
Recursos Materiales. (incluidos fondos extraordinarios) 
 

 
31 de octubre 2017 

3.- Presentación de comprobaciones (solo de gastos que salieron por 
comprobar).  
 

 Por gastos ejercidos hasta el mes de octubre 2017. 

 Por gastos ejercidos en noviembre 2017. 

 Por gastos ejercidos en diciembre 2017 exclusivamente servicios 
generales (Luz, agua, teléfono, internet). 

 

 
 
 

04 de noviembre 2017 
30 de noviembre 2017 

03 de enero 2018 
 
 

4.- Cancelación de Fondo Revolvente. 31 de octubre 2017 

5.- La tesorería efectuara pagos únicamente hasta el:  
(EXCEPTO sueldos, gratificación anual, contribuciones y servicios 
bancarios.) 

 
05 de diciembre 2017 

6.- Comprobación e identificación de ingresos del ejercicio: 

 Hasta el mes octubre 

 Mes de noviembre 

 Mes de diciembre (exclusivamente) 

 
06 de noviembre 2017 
04 de diciembre 2017 

03 de enero 2018 

7.- Para gestión de fichas técnicas y contratos que su vigencia no 
exceda del 31 de diciembre 2017. 

31 de octubre 2017, ya con 
el Vo. Bo. de personal. 
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8.  PFCE 2016  
Presentación de formato único de trámite ante Ventanilla Única (gastos 
comprobados y gastos por comprobar). 
Presentación de comprobaciones  
En atención a las Reglas de Operación del Programa, sin Excepción 
alguna no habrá prórroga. 
 

 
10 de noviembre 2017 

 
21 de noviembre 2017 

9.   PFCE 2017, PROMEP y PRODEP  
Presentación de formato único de trámite ante Ventanilla Única (gastos 
comprobados y gastos por comprobar). 
 
Presentación de comprobaciones: 

 Por gastos ejercidos hasta el mes de octubre 2017. 

 Por gastos ejercidos en noviembre 2017, así como por gastos de 
movilidades estudiantiles PFCE 2017 que se extienden hasta 
diciembre 2017 y enero 2018. 

 
 

 
10 de noviembre 2017 

 
 
 

04 de noviembre 2017 
17 de noviembre 2017 

 

 

Para efectos del punto uno, en caso de contratos con vigencia al 31 de diciembre; la tesorería organizará 

los pagos para que se realicen en las fechas plasmadas en dichos contratos. 

 

Es muy importante tomar nota y apegarse a la fecha establecida, ya que la normatividad y el proceso de 

armonización contable, señala el registro en tiempo real de las transacciones y la posibilidad de 

sanciones para los registros extemporáneos. No habrá prórroga, sin excepción alguna. 

 

La ubicación de la ventanilla única será en la oficina de la Dirección de Cultura (antes CEAMISH), 

el horario de recepción será: de 8 a 15 horas. 

 

Sin otro particular, agradeceré a ustedes tomar nota de lo anterior, a efecto de su puntual cumplimiento y 

les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.  

 
Sin otro particular, me despido de Ustedes y les envío un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

Por una humanidad culta 
 
 

DR. VÍCTOR MANUEL PATIÑO TORREALVA 
SECRETARIO GENERAL 
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