ANEXO 1 RUBROS DE GASTOS ELEGIBLES Y NO ELEGIBLES
I. GASTOS ELEGIBLES:
-

Materias primas para la realización de experimentos y artículos de laboratorio, que incluyen productos
químicos, farmacéuticos, kits de robótica o didácticos, entre otros.

-

Materiales de identificación del programa para los estudiantes (por ejemplo: bata de laboratorio,
playeras, gorras, cuaderno para bitácora de trabajo*, etc.).

-

Artículos y materiales de impresión, de papelería y consumibles.

-

Materiales bibliográficos, que han de registrarse en el acervo y permanecer en la biblioteca de la
institución.

-

Licencias de software que sean indispensables para el desarrollo del proyecto de fomento a
vocaciones científicas y tecnológicas.

-

Viáticos y transporte, cuando el asesor, adjunto y monitor, éste último sólo para la Etapa de
Continuidad viajen a una sede distinta a su institución de adscripción para el desarrollo de las sesiones.
En el caso de la Etapa de Continuidad, los viáticos incluyen los gastos para el traslado de los
estudiantes al congreso estatal de clubes de ciencia.

-

Alimentos para los estudiantes que acuden a instituciones educativas y de investigación (cuando son
recibidos en la institución de adscripción del(a) asesor(a))

II. GASTOS NO ELEGIBLES:
-

Los sueldos y salarios o compensaciones económicas u honorarios.

-

Compra de equipos y maquinaria cuyo propósito durante el desarrollo del proyecto, contemple
actividades de producción o comercialización del solicitante, o se considere como parte de su
infraestructura regular de operación.

-

Todos aquellos conceptos como mobiliario, equipo, materiales y gastos en general relacionados con
tareas operativas, de carácter administrativo, de producción, de ventas o distribución, incluyendo los
relacionados con la publicidad.

-

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información y comunicación (PC, Laptop, Tableta, Netbook,
Notebook, Teléfonos fijos y móviles, entre otros).

-

Todos aquellos rubros que no sean indispensables para la realización y alcance del Plan de
Trabajo.

* Sólo en el caso de la Etapa de Continuidad.

