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Importante

Para concluir el compromiso adquirido con el Programa, es necesario 

contar con:

- Cierre financiero

- Informes semestrales de plataforma

- Informe final de plataforma 

- Evidencias de productos comprometidos

- Evidencias de actividades sustantivas como Profesor de Tiempo 

Completo (docencia, gestión, tutoría)



Capturar 
informes 

semestrales de 
plataforma

Contar con 
evidencias 
soportes

Contar con 
cierre financiero

Capturar 
informe final de 

plataforma

Entregar:

Cierre 
financiero

Informe final de 
plataforma 

Evidencias 



Cierre financiero

Formato entregado por su 
analista asignado para 
seguimiento del proyecto.

Muestra los montos 
aprobados, modificados 
(cambios de rubros) y 
ejercidos durante todo el 
proyecto.



Informe final de plataforma

Formato emitido a través de la 

plataforma, para realizarlo es 

importante tener a la mano su 

informe financiero.

Ingrese a su CV PRODEP desde: 

dsa.sep.gob.mx/solicitudesv3 

De clic en Datos Curriculares-

Informes PRODEP



Informe final de plataforma

Aparecerá una lista con 3 opciones, al capturar la primer parte se 

habilitará la siguiente opción.



Informe final de plataforma: Informe del proyecto

En este apartado se 

ingresan los datos y 

porcentajes del proyecto, 

así como objetivos y metas 

planteadas.



Informe final de plataforma: Recursos ejercidos

Ingrese en cada Rubro asignado la cantidad total ejercida durante el 

proyecto. Es importante tener a la mano el cierre financiero que su 

analista PRODEP le proporcionó.

Ejemplo:

Mobiliario del cubículo

Cantidad aprobada: $5,000.00

Cantidad ejercida:   $4208.00

Justificación: Se llevó a cabo la compra de inmobiliario

Nota: El sistema no permite ingresar centavos, redondee la cantidad.



Informe final de plataforma: Recursos ejercidos

Si en algún rubro no ejerció la cantidad asignada, es necesario que ingrese $0 

(cero), no debe haber espacios sin llenar 

Es importante mencionar que los montos deben coincidir tanto en el informe 

final como en el cierre financiero.



Informe final de plataforma: Resultados obtenidos

Este apartado lo conforma 

la producción que se logró 

realizar de acuerdo a lo 

comprometido.

Para ello, debe capturar en 

Datos Curriculares-

Producción Académica



Informe final de plataforma: Resultados obtenidos

En la parte inferior de la

página se muestra un menú

con opciones de Agregar,

Modificar o Eliminar. Para

capturar un producto hay

que seleccionar Agregar.



Informe final de plataforma: Resultados obtenidos

Seleccione una opción de

la lista de acuerdo al tipo

de producción que va a

registrar.

NOTA: En caso de que no

encuentre la opción

dentro del listado,

seleccione “Otra”



Informe final de plataforma: Resultados obtenidos

En caso de que la producción por registrar aun no sea publicada (no

cuenta con ISSN, ISBN, Tiraje, etc), es importante mencionar que solo se

aceptan registros mientras cuenten con alguna carta de Aceptación

por parte de la Editorial a publicar.

Si no tiene los datos que se solicitan en el formulario, ingrese cantidades

o datos aproximados, posteriormente podrá modificarlo.



Informe final de plataforma: Resultados obtenidos

Una vez agregado el 

producto, regrese al 

apartado del informe final 

Resultados obtenidos y 

selecciona sus productos.



Informe final de plataforma: Resultados obtenidos

Al culminar el llenado de cada apartado, 

debe dar clic en el botón Cerrar, si ejerció 

menos del 80% de los recursos financieros, 

deberá enviar un correo a 

ahoherrera@uv.mx para solicitar a Soporte 

PRODEP que realice el cierre del mismo. 

Una vez cerrado el informe podemos 

imprimirlo con el botón al final de la 

pagina



Evidencias: Producción

Es aquella documentación la cual hace entrega como evidencia de la

producción que se comprometió a realizar en el proyecto.

Documentación a entregar :

Artículo indexado, Artículo arbitrado, Memorias en extenso:

Primera página donde se distingue el título del artículo, ISSN, autor, año de

publicación, nombre del congreso o revista que publicó.

Libros o Capítulos de Libro: Portada, contraportada donde se pueda

apreciar título, autor, editorial año de publicación, ISBN.



Evidencias: Actividades sustantivas

Documentación que hace constar sus funciones de Profesor de Tiempo

Completo durante el año en el cual obtuvo el apoyo. Constancias de:

• Docencia

• Gestión Académica Individual y/o colectiva

• Tutorías

• Tesis dirigidas



Reporte de becario

En caso de haber contado con becario, debe incluir un

informe de las actividades realizadas por el becario y copia

del acta de examen profesional(preferentemente).

El informe es realizado por el becario y debe contar

con el visto bueno del Profesor responsable del

proyecto.



Entrega

La documentación mencionada anteriormente se entrega  de la 

siguiente manera:

Evidencias de producción y actividades sustantivas, así como el 

reporte de actividades del becario (en su caso) en Digital por correo 

electrónico a las cuentas:

Mtra. Leticia Rendón – lerendouv.mx

Ing.  Aholivama Herrera – ahoherrera@uv.mx

El informe final de plataforma y cierre financiero se entregan en 

dos tantos en físico con firma autógrafa con tinta azul.



En caso de dudas enviar un correo a:

lerendon@uv.mx

ahoherrera@uv.mx

Departamento de Superación Académica

https://www.uv.mx/superacionacademica/

Dirección General de Desarrollo Académico 
e Innovación Educativa

https://www.uv.mx/superacionacademica/

