FONDO MODELO DE ASIGNACIÓN AL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO
(FÓRMULA CUPIA)
2007
INFORME PROGRAMÁTICO Y FINANCIERO
Los recursos federales otorgados por medio de la Secretaría de Educación Pública deben incidir en la
mejora de la calidad de la educación superior, como lo indican los lineamientos de la Fórmula CUPIA
para la aplicación de recursos del Fondo Modelo de Asignación al Subsidio Federal Ordinario. Con
base en lo anterior, se informa que dichos recursos contribuyen a la realización de las metas y
objetivos de la Universidad de Guadalajara.
El Consejo de rectores, es el órgano de planeación y coordinación de los Centros Universitarios y
Sistemas de la Red y tiene como atribuciones la propuesta del Plan de Desarrollo Institucional,
recomendar estrategias al rector general para el desarrollo armónico de la red y la de establecer los
mecanismos de coordinación para el cumplimiento de las disposiciones del Consejo General
Universitario. (Arts. 47 y 48 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara)
En la Sesiones Ordinarias 233 del martes 3 de julio y 236 del lunes 3 de diciembre de 2007 del Consejo
de Rectores de esta Universidad, se hace referencia al consenso que existió para que los recursos
extraordinarios se asignarán a obras y proyectos y; la adición e incorporación de los recursos
extraordinarios 2007 al presupuesto 2008. Lo anterior con el fin de presentar un presupuesto
discutido y planeado para su aprobación por el Consejo General Universitario, con base en el Plan de
Desarrollo Institucional.
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En el mes de octubre de 2007, mediante oficio 103/2007‐0367 dirigido al Rector General Mtro. Carlos
Jorge Briseño Torres, se comunicó de la asignación de $157,771,240.00 pesos del fondo mencionado.
El cual se ejercerá, conforme al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2008; de la siguiente manera:
Fondo de concurso para la conclusión de obra y mantenimiento de
Escuelas del Nivel Medio Superior.

$54,293,065.00

Metas del PDI 20101 a las que contribuye.
5.2.1. 1 Que el 100% de las entidades de la red cuenten con un plan
maestro para el desarrollo de su infraestructura física actualizado y/o
aprobado.
5.2.1. 2 Contar con un programa anual institucional de conservación,
mantenimiento y sustitución de infraestructura física.

Fondo de concurso para infraestructura, equipamiento y
telecomunicaciones para CU´s y SUV2 en apoyo a la calidad de los
Programas Educativos de Pregrado y Posgrado.

$110,000,000.00

Metas del PDI2010 a las que contribuye.
1.4.2. 1 Que el 15% del total de la matrícula de la Institución esté inscrito
en cursos y programas educativos en línea.
1.4.2. 2 Que en el 100% de los Programas Educativos se cuente con los
espacios físicos necesarios para el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en apoyo al modelo centrado en el
aprendizaje.
5.2.1. 1 Que el 100% de las entidades de la red cuenten con un plan
maestro para el desarrollo de su infraestructura física actualizado y/o
aprobado.
5.2.1. 2 Contar con un programa anual institucional de conservación,
mantenimiento y sustitución de infraestructura física.
5.2.1. 5 El 70% de los profesores cuente con un espacio adecuado para
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Plan de Desarrollo Institucional, Visión 2010, actualización 2005.
CU´s: Centros Universitarios. SUV: Sistema de Universidad Virtual.
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sus actividades de gestión educativa, tutoría, vinculación, culturales y de
gestión administrativa propias de sus obligaciones.
5.2.1. 6 El 100% de los alumnos y el personal universitario cuentan con
acceso a Internet.

Total:

$164,293,065.003

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2008 (ampliado) de la Universidad de Guadalajara
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Existe una diferencia de $6,521,825.00 pesos entre el fondo asignado y el total a ejercerse, cantidad adicional que es cubierta con
recursos propios de la Universidad. Es importante resaltar la contribución que hacen los fondos extraordinarios en la consecución de los
objetivos y metas de la Institución.
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ANEXO 01
Portal de Transparencia de la Universidad de Guadalajara
(http://www.transparencia.udg.mx/)
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