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De conformidadcon lo previsto en los artículo 35 fracción II y 42 fracción I de la Ley Orgánica
de la Universidad de Guadalajara,se remite a sus finasatencionespara su ejecución el
siguiente dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y aprobadoenlaSesión
Extraordinaria del H. Consejo General Universitario del día 10 de junio de 20001
o

DICTAMEN No. 11/2000/847, por el que se autoriza el Presupuesto de Ingresos y Egresos
2000 del Centro Universitario del Sur, de la Universidad deGuadalajara, ellcual asciende
a $ 60 millones 42 mil 689 pesos 34 centavos, vigente del O1 de enero al 31 de diciembre
de 2000, de acuerdo con el dictamen que se adjunta al presente como parte integrante
del mismo, aprobado y presentadopor su Consejo deCentro Universitario, en los
términos y procedimientos contenidos en la Guía para
la Elaboración de/ Presupuesto
Anual de Ingresosy Egresos.

Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar
ATENTAMENTE
“PIENSA Y TRABAJA”
Guadalajara, Jalisco, 22 de junio de 2000
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Misael Gradilla Damy, Vicerrector Ejecutivo.
L.A.E. y C.P. MariaAsuncion Torres Mercado, Contralor General.
Ing. José Ramon Aidada González, Coordinador General Administrativo.
Lic. Andres López Diaz, Director De Finanzas.
L.C.P. Luz Elena Garcia Orozco.Jefa de la Unidad de Presupuesto.

I

JTPUluz

(TRAMITESE)

I

AV. JUAREZ 975 (planta alta). S.J.C.I?,M100
TELS.(013) 8252242 (013) 8251206 FAX 1:013)8261340
GUADALAIARA, JALISCO, M W:KO.

I

Exp. 021
1
Num. 11/2000/847

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
PRESENTE.

o

A estaComisión de Hacienda, ha sido turnadapor el señorRector General unaserie de
documentos con el propósito deponer aconsideración la aprobación del Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Centro Universitario del Sur, de acuerdo con los siguientes:
ANTECEDENTES

1". La integración del Presupuesto de Ingresosy Egresos2000 constituye,antetodo,un
esfuerzo para racionalizar la distribución de los recursos institucionales, vjnculando su
ejercicio a los lineamientos, estrategias ymetas establecidas en el Plande lnstitucional
Desarrollo (PID) y en el Plan de Desarrollo del Centro Universitario (PD). Un esfuerzo que se
emprendiócon baseen las asignaciones iniciales aprobadas por el H. C. G. U. en el
Presupuesto de Ingresos y Egresos 2000,así como por las estimacionesde .ingresos
extraordinarios y propios, que el Centro a logrado consolidar en los últimos aTos, y que se
concretizó en una dinámicaque incorpora la participación activa ycomprometida de las
Divisiones, las Coordinaciones
de
Carrera
y los Departamentos, como entidades
presupuestadorasresponsables dehaberformado eintegrado, hacia el interior deeste
Centro Universitario, el presente Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos.

O

2'. Para consolidar el proyecto universitario que estamos construyendo, fue necesario,precisar:
la Guia para la Elaboración del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos con los ajustes
necesarios para este ejercicio, así como un Programa Operativo Anual (POA) que prevé su
ejercicio por proyectos, en cuya dinámica de formulación e integración se mantiene la misma
participación de las entidadespresupuestadorasresponsables,
quebuscan( cimentar la
innovación deuna práctica administrativa que instituya el "hacer productivo" como uno de los
valores fundamentales del esfuerzo modernizador de nuestracultura universitaria.

3". En el presente Proyecto de Presupuesto, se incluyen los Saldos de Ejercicios Anteriores, no
ejercidos en el año 1999, destinados
as cuya aplicación concluirá
en el ejercicio
2000, que tienen como origen princi
los recursos destinados
proyectos
a
que

ente de los
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mediante el cual se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2000,por e l H. Consejo
General Universitario.
I
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5'. Porconducto del Presidente del Consejo de Centro, fue presentadaa la1 Vicerrectoria
Ejecutiva para su revisión y validación, dictamen de aprobaciónde la Propuestade
Presupuesto de Ingresos y Egresos 2000,misma que se ajusta satisfactoriamente con los
preceptos normativos, políticas y lineamientos vigentes para la integración de su propuesta,
el Presupuesto Anualde Ingresos y
asi como a los montos asignadosyautorizadosen
Egresos 2000 de la Universidad deGuadalajara.

I

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31°,fracción II, 35' fracción VII, 52O
fracción XII, 73O fracción VI1 de laLey Orgánica de la Universidad de Guadalajara, 86"
fracción I, 95O fracción XI, 97O fracción VIII, 98" fracción 11, 185O fracciones II,(111 y IV, 186",
190°, 192" y 193O del Estatuto General y demás disposiciones relativas, es facultad de la
Comisión de Hacienda proponer a este ConsejoGeneral Universitario los siguientes:
RESOLUTIVOS

O

I

PRIMERO.- Se autoriza el Presupuesto de Ingresosy Egresos 2000 del Centro Un/versitario del
Sur, de la Universidad de Guadalajara, el cual asciende a $ 60 millones 42 mil 689 pesos 34
centavos, vigente del O1 de enero al 31 de diciembre de 2000, de acuerdo con el jictamenque
se adjunta al presente comoparte integrante del mismo, aprobado y presentado porsu Consejo
deCentro Universitario, en los términos y procedimientoscontenidos en la Guía parala
Elaboración del Presupuesto Anual de Ingresos
y Egresos.

I

SEGUNDO.- Con respecto a los montos previstos de ingresos extraordinarios y plopios, estos
estarán sujetos a su consecución, por lo que deberán registrarse ante la Vicerrectoría Ejecutiva
para suposterior notificación y autorización ante la Comisión de Hacienda.
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TERCERO.- Sólo para casos extraordinarios, el Consejo del Centro Universitario hará llegar a la
Comisión de Hacienda del H. Conseio GeneralAJniversitario. las solicitudes de aiustesa su
rcicio correspondiente; t?átándose de
a por un límite del 20% de la partida o
S asignados como ordinarios; informando a la.
ente. La Comisión de Hacienda qesolverá las
el Rector' General será quien
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Tratándose de IngresosPropios Extraordinarios, el porcentaje detransferencia podrá ser mayor
según sus necesidades.

O

CUARTO.- Para el caso de requerirse transferencias o modificaciones presupuestales entre
partidas ylo capitulos de gasto deun mismo subprograma, sin rebasar el monto in/cialasignado,
las entidades deberán presentar sus solicitudes con la justificación correspondiente al Rector
del Centro a más tardar el último día hábil del mes de Octubre del ejercicio corres,pondiente; en
caso de ser aprobado por este, se informará a las Comisiones de Hacienda, tanto del Centro
como del H. ConsejoGeneral Universitario,así mismo a la Vicerrectoría Ejecutiva para el
control presupuesta1 correspondiente.
QUINTO.- Quedan autorizados los recursos ejercidos en el período del 1' de enero a la fecha
de aprobación del presente dictamen, debiendo solicitar a la Dirección de Finanzas el ajuste de
los registros contables de dichos egresos a la estructura del presupuesto aprobado.
SEXTO.- Se faculta al C. Rector General para que ejecute el presente dictamen]y autorice el
ejercicio de las partidas correspondientes, en términos de las fracciones I I y VI1 del articulo 3 5 O
de la Ley Orgánica de esta Casa de Estudios.
ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco;
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