FONDO DE APOYO PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS ESTATALES
PROYECTO DE SANEAMIENTO FINANCIERO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA RED
UNIVERSITARIA
2007
INFORME PROGRAMÁTICO Y FINANCIERO

En las metas del proyecto 2007 de saneamiento financiero de servicios básicos de la Red Universitaria,
la Universidad de Guadalajara enfatizó que para mantener los programas educativos de calidad, es
necesario contar con agua potable, servicios sanitarios , laboratorios y aulas limpias, equipos en buen
estado y con la energía necesaria para hacerlos funcionar.
En consecuencia, se solicitaron recursos para el saneamiento financiero que permitieran la liquidación
de los adeudos con la Comisión Nacional del Agua (CNA), el SIAPA y la Comisión Federal de
Electricidad por un monto total de 159,633,000.00 pesos.

Saldos deudores:
Organismo
Comisión Nacional del Agua
SIAPA
Comisión Federal de Electricidad
Total

Monto (pesos)
$11,884,000.00
$126,182,000.00
$21,567,000.001
$159,633,000.00

Fuente: Dirección de Finanzas.

Adicional a este adeudo de servicios básicos, se solicitaron recursos para el Programa de Retiro
Voluntario por $83,574,027.29 pesos para el personal docente que no desea participar en programas
de actualización, de formación de posgrados o del uso de tecnologías mismos que son invitados a
concluir su actividad docente mediante este programa donde se pacte en el contrato colectivo de
trabajo y las condiciones de Ley establecidas para ello, y que permitan a la institución contar
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En el ejercicio 2006, se programó y presupuestó para el concepto de consumo de energía eléctrica la cantidad de 33 millones 525 mil
pesos, mismos que resultaron insuficientes, dadas las condiciones de consumo en la Red universitaria, el cual ascendió a la cantidad de
55 millones 192 mil pesos, lo cual arroja una diferencia de 21 millones 567 mil pesos, misma que tuvo que ser solventada con ingresos
autogenerados por otras dependencias, que a la fecha se les adeudan, lo que ha impedido la aplicación de estos recursos en las
actividades sustantivas para las tareas a que estaban asignados, de las instancias que los originaron.
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exclusivamente con personal de primer nivel lo cual nos mantendrá como primer lugar de las
Universidades Públicas Estatales con mayor número de programas educativos de calidad (el nivel 1 de
los CIEES y PE acreditados).
Es importante resaltar que el Programa de retiro voluntario se ofrece al trabajador que acepte
retirarse y su liquidación deberá contemplarse conforme a lo establecido en los artículos que
establezcan el pago de alguna prestación2.
En el mes de septiembre de 2007 mediante oficio 103/2007‐0270 de la Sub Secretaría de Educación
Superior de la SEP, se informó a la Universidad de Guadalajara la asignación de $28,782, 183.00 pesos
para el proyecto de saneamiento financiero.
Presupuesto de Ingresos y Egresos 2008 (ampliado) 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)
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La fundamentación normativa se encuentra en los artículos 53 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se establece como una causa de
terminación de la relación de trabajo el mutuo consentimiento de las parte, es decir, tener un convenio entre trabajador y patrón; así
mismo, también es aplicable el art. 33 de la citada Ley.
En el ámbito de la Universidad de Guadalajara, la normatividad establece en el art. 35 de la Ley Orgánica que es atribución del Rector
general “…aceptar renuncias (al personal académico y administrativo) y acordar su separación, en los términos del Estatuto General y
demás ordenamientos aplicables. Por su parte, el Estatuto General señala en el art. 101 que son atribuciones de la Secretaría General:
“atender a los sectores universitarios en materia de asuntos laborales, prestaciones sociales, apoyos”. Finalmente, programas de esta
naturaleza pueden inscribirse en lo expresado en el Estatuto del Personal Académico (art. 62) y la cláusula 27 del Contrato colectivo del
STAUdeG.
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Portal del Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara
http://www.cr.udg.mx/

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 la conformación del
proyecto y la aplicación de los recursos, respectivamente.
Estos recursos se aplicaron de la siguiente forma:

Aplicación de los recursos otorgados en 2007
Aplicación
Monto (pesos)
Programa de Retiro Voluntario
$5,000,000.003
Comisión Federal de Electricidad
23,782,183.004
Total $28,782,183.00
Fuente: Dirección de Finanzas.
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Según consta en el Origen y Aplicación de Recursos Disponibles del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2008 inicial de la Universidad de
Guadalajara.
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Se cubrieron $21 millones 567 mil pesos del adeudo de 2006 más $2 millones 215 mil pesos al adeudo 2007 que ascendió a $36
millones 019 mil pesos, quedando aún por cubrir más de 33 millones 803 mil pesos.
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Presupuesto de Ingresos y Egresos 2008 (ampliado) de la Universidad de Guadalajara

Es evidente que la Universidad de Guadalajara, que tiene 14 Centros Universitarios y un Sistema de
Universidad Virtual en que atiende cerca del 46 por ciento de la población de licenciatura y de
técnico superior universitario del Estado de Jalisco, tomando en cuenta incluso a las instituciones
privadas de educación, que atiende a casi la mitad de los alumnos de posgrado, que cuenta con el
Sistema de Educación Media Superior con más de 113 mil alumnos en la Red Universitaria de Jalisco
en la que estudian un más de 187 mil alumnos5, que desarrolla la mayor parte de la investigación
tanto científica como sobre arte y humanidades, que se realiza en Jalisco, requiere de mayores
apoyos para sanear sus finanzas en lo que a servicios básicos se refiere, mismos que son
indispensables para el funcionamiento adecuado de la institución.
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Esta cifra nos sitúa por encima de la media nacional en lo que a cobertura se refiere y sin embargo, estamos por debajo de la media
nacional en materia de subsidio por alumno.

4

ANEXO 01
Portal de Transparencia de la Universidad de Guadalajara
(http://www.transparencia.udg.mx/)
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