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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD AUTCNOMA DE
NAYARIT
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011
TiTULO PRIMERO
DE lAS ASIGNACIONES DEL PRESLIPUESTO DE EGRESOS
CAPiTULO I
Disposiciones Generales
Articulo 1°._ EI ejercicio y control del gasto de la Universidad Aut6noma de Nayarit, para el ejercicio
fiscal 2011, se efectuara conforme a 10 establecido en el presente Presupuesto de Egresos, ya la
dernas normatividad aplicable en la materia.
Articulo 2°._ Para efecto del presente presupuesto, se entendera por:
Presupuesto: AI contenido en el Presupuesto de Egresos de la Universidad Aut6noma de Nayarit
para el ejercicio fiscal del ana 2011.
Dependencias: A las unidades administrativas de la Universidad Aut6noma de Nayarit.
Unidades Acadernicas: A las unidades acadernlcas de nivel medio superior y unidades acadernicas
de nivel superior.
Areas Acadernicas: Nucleo de las actividades acadernicas de la Universidad.
Secretarla: A la Secretarfa de Finanzas y Administraci6n de la Universidad Aut6noma de Nayarit.
Gasto Ordinario Universitario: A la totalidad de las erogaciones de la Universidad Aut6noma de
Nayarit, aprobadas en el presupuesto, con cargo a los ingresos previstos en el Presupuesto de
Ingresos de la Universidad Aut6noma de Nayarit.
Gasto Total Universitario: Es la suma del gasto ordinario universitario, mas la totalidad de las
erogaciones ejercidas con los ingresos propios que se generan en las dependencias, unidades
acadernicas y areas acadernicas.
Articulo 3°._ La Secretarfa estara facultada para interpretar las disposiciones del presente
presupuesto para efectos administrativos y establecer para las dependencias, unidades acadernicas
y areas academicas, las medidas conducentes para su correcta aplicaci6n. Dichas medidas deberan
procurar homogeneizar, racionalizar, mejorar la eficiencia y eficacia, y el control presupuestario de
los recursos, de conformidad con las disposiciones de este presupuesto.
Articulo 4°._ EI gasto neto total previsto en el presente presupuesto, se cubrira con el total de los
ingresos previstos en el Presupuesto de Ingresos de la Universidad Aut6noma de Nayarit.

I
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CAPiTULO II
De la vigencia del Presupuesto
Articulo 5°._ La vigencia del presente Presupuesto sera por el termino del ejercicio fiscal comprendido
del 1° de enero al31 de diciembre del ana 2011.
Articulo 6°._ En el caso de que por cualquier circunstancia, no se aprobare el Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal subsecuente, y hasta en tanto no se apruebe dicho Presupuesto,
se consideraran como aprobados los montos autorizados en este presupuesto, para el inicio de
operaciones de la Universidad Aut6noma de Nayarit en el ejercicio fiscal 2012; debiendose aplicar,
en este supuesto, las normas establecidas en este presupuesto.
Articulo 7°._ En caso de aplicarse 10 dispuesto en el artfculo anterior, una vez autorizado y publicado
el Presupuesto del ejercicio fiscal 2012, se efectuaran los ajustes necesarios, de conformidad a la
estructura proqrarnatica del presupuesto vigente.
Articulo 8°._ Para el desarrollo de los programas y proyectos cuyo terrnino excede de la vigencia del
presente Presupuesto, se deberan considerar las partidas correspondientes en los presupuestos de
egresos subsecuentes, considerando para tales efectos, el avance presupuestal de los programas
y proyectos de referencia.

TiTULO SEGUNDO
DE lA EJECUCI6N Y CONTROL PRESUPUESTARIO DEL GASTO
CAPiTULO I
De la Admlnlstracion de los Recursos Universitarios
Articulo go._ Los titulares de las dependencias, unidades acadernicas y direcciones generales
administrativas del area acadernica correspondiente, viqilaran que se alcancen con oportunidad y
eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas, conforme a 10 dispuesto en
el presente presupuesto, asf como en las dernas disposiciones aplicables.
Asimismo, no deberan contraer compromisos que rebasen el monto del presupuesto autorizado 0
acordar erogaciones que no permitan el cumplimiento de las metas aprobadas para el ejercicio 2011.
Articulo 10.- Queda prohibido a las dependencias, unidades academicas y areas academicas,
contraer obligaciones que impliquen comprometer recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales,
asf como celebrar contratos, otorgar concesiones, permisos, Iicencias y autorizaciones, 0 realizar
cualquier otro acto de naturaleza analoqa, que implique alqun gasto contingente 0 adquirir obligaciones
futuras, si para ello no cuentan con la autorizaci6n expresa de la Secretarfa.
Articulo 11.- EI Rector, por conducto de la Secretarfa, autorizara las adecuaciones presupuestarias
que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas.
Dependencias, unidades acadernicas y areas acadernicas, deberan sujetarse a las disposiciones
aplicables, respecto de la disponibilidad financiera con que cuenten durante el ejercicio presupuestario.
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Para tal efecto, estan obligadas a proporcionar a la Secretarla, toda la informacion financiera que Ie
requiera.
Articulo 12.- La Secretarla, operara el sistema contable en el que se lIeva, el registro y control del
gasto ordinario universitario y el gasto total universitario apeqandose a los linearnientos generales
vigentes, irnplementados para control del gasto universitario y deben de ser observados de manera
obligatoria por las dependencias, unidades academicas y areas acadernicas.

Las dependencias, unidades acadernicas y areas acadernicas, rernitiran oportunamente y en forma
veraz los requerimientos de informacion que la Secretarla les solicite.
Articulo 13.- Los titulares de las areas administrativas de las dependencias, y sus equivalentes
en las unidades acadernicas y de las direcciones generales administrativas del area acadernica
correspondiente, deberan vigilar que las erogaciones con cargo a este presupuesto, se sujeten a los
criterios de austeridad y racionalidad que determine la Secretarla.
Articulo 14.- EI Rector, por conducto de la Secretarla, podra determinar reducciones, diferimientos
o cancelaciones de programas y conceptos de gasto de las dependencias, unidades acadernicas y
areas academicas, cuando se presente una reduccion de los ingresos, 0 cuando los programas 0
conceptos de gasto, dejen de cumplir sus propositos

CAPiTULO II
Disposiciones de Racionalidad Presupuestal
Articulo 15.- Las erogaciones por los conceptos que a continuacion se indican, deberan sujetarse
a los criterios de racionalidad, austeridad y selectividad, que determine la Secretaria.
I.

Gastos menores, gastos de representaci6n, comisi6n de personal a congresos, convenciones,
ferias, festivales, exposiciones y analoqos:

II.

Publicidad y, en general, las actividades relacionadas con la cornunicacion social a traves de
la radio, la television 0 cualesquier otro medio de difusion:

III.

Servicios telefonicos, de energfa electrica, agua potable, combustibles, materiales de irnpresion,
fotocopiado, ocupacion de espacios ffsicos, aSI como otros renglones de gasto corriente, y

IV.

Alimentos y viaticos:

La Secretarfa ernitira las disposiciones a que se suietaran las erogaciones que refiere este articulo.
Los administradores del gasto en las dependencias, unidades acadernicas y areas acadernicas,
deberan vigilar que las erogaciones de gasto corriente se apeguen a sus presupuestos aprobados.
Para ello, deberan establecer programas para fomentar el ahorro y fortalecer las acciones que permitan
dar una mayor transparencia a la qestion universitaria.
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CAPiTULO III
De los Servicios Personales
Articulo 16.- La contrataci6nde personasfisicas 0 morales para asesorias, estudios e investigaciones,
por concepto de gasto correspondiente al capitulo de servicios generales, debera estar prevista en
los presupuestos de las dependencias, unidades acadernicas y direcciones generales administrativas
del area acadernica correspondiente. Estas contrataciones se sujetaran a los siguientes criterios:

I.

Que sean autorizadas por el Rector;

II.

Que las personas fisicas 0 morales no desernpenen funciones iguales
a las del personal contratado de base;

III.

Que los servicios profesionales sean indispensables para el cumplimiento de los
programas autorizados;

IV

Que se especifiquen los servicios profesionales, y

V

Que las contrataciones cumplan con las disposiciones aplicables.

0

equivalentes

La Secretaria podra emitir las disposiciones a que se sujetaran las contrataciones a que se refiere
este articulo.
Articulo 17.- Los ejecutores del gasto al efectuar, las erogaciones por concepto de servicios
personales, deberan:

I.

Apegarse estrictamente a los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina
presupuestal, de la polftica de servicios personales que establezca la Secretaria;

II.

No contratara servicios personales bajo ninguna modalidad que implique un trabajo
personal subordinado;

III.

Abstenerse de contraer obligaciones en materia de servicios personales que rebasen
el presupuesto autorizado, y bajo ninguna circunstancia, podran utilizarse personas
con el caracter de meritorios 0 cualesquier otra denominaci6n;

IV

Dar prioridad a los traspasos de plazas entre sus unidades responsables y programas,
que no impliquen la creaci6n de nuevas plazas u horas;

V

Abstenerse de celebrar todo tipo de contratos de prestaci6n de servicios, incluso
con caracter eventual 0 por honorarios, para la realizaci6n de actividades normales y
regulares que realicen las dependencias, unidades acadernicas y areas acadernicas.
Cuando se justifiquen plenamente mediante dictamen de procedencia, que deberan
contar con la autorizaci6n del Rector, disponibilidad presupuestal emitida por la
Secretaria y comprobar que se efectuaran trabajos distintos a los que realiza el personal
que forma la plantilla de la dependencia 0 entidad de que se trate;

lJ.\I\L. Gaceta / Diciembre 20 de 2010

Pagina 7

VI.

Sujetarse a los lineamientos de la Secretarfa para la autorizaclon de los gastos de
representacion y de las erogaciones necesarias para el desempeiio de cornisiones
oficiales;

VII.

Abstenerse de realizar pagos por concepto de compensaciones de cualquier naturaleza
a titulo de representacion en orqanos de gobierno, juntas directivas, consejos, comites
tecnicos y otros;

VIII.

Eliminar el pago de servicios personales por medio de subsidios periodicos:

IX.

Evitar el incremento en compensaciones tanto en nurnero de personas, como en el
monto por dependencia, asi como en el monto individual asignado a cada servidor, y

X.

En general, solo se podra efectuar el pago de remuneraciones cuando se cumplan
con las disposiciones en la materia y se encuentren previstas en los presupuestos
respectivos.

Articulo 18.- EI pago de las retribuciones y prestaciones de caracter laboral con cargo al
rubro de servicios personales de este presupuesto, se podran cubrir indistintamente mediante
cheque 0 transferencia bancaria, en este ultimo caso, la acredltacion del pago se efectuara
mediante la certificacion que la institucion bancaria emita respecto de los pagos realizados
por ese medio.

CAPITULO IV
De las Adquisiciones de Bienes y Servicios
Articulo 19.- Las erogaciones por concepto de contratacion de personas ffsicas 0 morales en
asesorias, en estudios e investigaciones, deberan estar previstas en los presupuestos y sujetarse
a los criterios siguientes:

I.

Que las personas ffsicas 0 morales no desempeiien funciones iguales
las del personal con plaza;

II.

Que los servicios profesionales sean indispensables para el cumplimiento de los programas
autorizados;

0

equivalentes a

III. Que en los programas se especifique el tipo de servicios profesionales que se requieren;
IV. Que la vigencia de los contratos a celebrarse no exceda del 31 de diciembre del ejercicio
fiscal 2011, y
V.

Que su pago establezca en funcion del grade de responsabilidad.

Articulo 20.- Las dependencias, unidades academicas y areas acadernicas, para el ejercicio los
denominados ingresos propios, se sujetaran a la Ieqislaclon y normatividad aplicable, respetando
los montos y procedimientos que este presupuesto establece.
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Los titulares de las areas encargadas de la administraci6n de los recursos autorizados a
las dependencias, 0 sus equivalentes en las unidades acadernicas y direcciones generales
administrativas del area acadernica correspondiente, seran el conducto para solicitar ala Secretaria
el trarnite para la aplicaci6n de este rubro de gasto, cuidando en todo momento que estos sean
estrictamente indispensables para el desarrollo de sus funciones.
Articulo 21.- Los procedimientos de adquisici6n de bienes 0 servicios mediante adjudicaci6n
directa y los de adjudicaci6n mediante invitaci6n a cuando menos tres proveedores, se sujetaran
a 10 siguiente:

I. De $ 0.01 hasta $20,000.00, mediante compra directa por la unidad academics 0 dependencia
usuaria, siempre y cuando no se trate de adquisiciones fraccionadas para ajustarse a este
monto;
II. De $20,000.01 hasta $300,000.00 se efectuaran por conducto de la Direcci6n de Recursos
Materiales de la Secretaria, mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa;
III. De $300,000.01 hasta $750,000.00 se realizaran mediante el procedimiento de invitaci6n a
por 10 menos tres proveedores, por conducto de la Direcci6n de Recursos Materiales de la
Secretaria, y
IV. De $750,000.01 en adelante, mediante licitaci6n publica, por conducto de la Direcci6n de
Recursos Materiales de la Secreta ria.
Los montos de referencia se consideran antes del impuesto al valor agregado.
La Direcci6n de Recursos Materiales de la Secretaria, se abstendra de convocar, formalizar 0
modificar contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestaci6n de servicios de cualquier
naturaleza, cuando no cuenten con saldo disponible dentro de su presupuesto aprobado para
cumplir con dichos contratos.

CAPiTULO V
De las Adquisiciones y Arrendamiento de Inmuebles
Articulo 22.- Las dependencias, unidades acadernicas y areas acadernicas en el ejercicio de sus
presupuestos para el ario 2011, no deberan gestionar arrendamientos adicionales de inmuebles para
oficinas administrativas, con excepci6n de los estrictamente indispensables para el cumplimiento de
sus objetivos y que esten considerados en su presupuesto aprobado, y previa analisis y aprobaci6n
de la Secretaria.
En consecuencia, se debera optimizar la utilizaci6n de los espacios ffsicos disponibles; en caso
de que se encuentren bienes inmuebles subutilizados u ociosos, deberan ponerse a disposici6n
de la Secretaria para determinar su destino final.
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Articulo 23.- En la adquisici6n de inmuebles, se debera observar:

I.

La adquisici6n debe estar considerada en un programa a proyecto;

II.

Correspondera a la Secreta ria tramitar las solicitudes de las dependencias, unidades
acadernicas y areas acadernicas interesadas en las adquisiciones, las que en su solicitud
expondran los motivos que las justifiquen y su referencia can el programa a proyecto
correspondiente;

III.

La Secretarfa debora acatar y vigilar el cumplimiento de todas las disposiciones legales
aplicables en la administraci6n de los inmuebles, e inteqrara los expedientes relativos a la
adquisici6n, destino a afectaci6n de los mismos. La Secretarfa deterrninara el calendario de
pagos de acuerdo al presupuesto autorizado y a la disponibilidad presupuestal de la partida
destinada a Adquisici6n de Inmuebles;

IV.

EI precio a pagar por la adquisici6n de un inmueble no podra ser superior al que se consigne
en el avaluo respectivo, el cual debera estar serialado en el contrato de compraventa;

V.

Efectuada la adquisici6n del inmueble, la Secretarfa debora registrar el inmueble en el
inventario de bienes inmuebles, y

VI.

La formalizaci6n de las operaciones de compraventa corresponde al Rector.

TITULO TERCERO
DEL DEFICIT PRESUPUESTAl
CAPiTULO UNICO
Articulo 24.- Se faculta al Rector de la Universidad, para gestionar ante instituciones publicas a
privadas, del sector financiero nacional debidamente autorizadas, los recursos necesarios para
sufragar la totalidad del deficit presupuestal a necesidades de flujo de efectivo, incluyendo la
contrataci6n de financiamiento u operaciones semejantes.
Articulo 25.- La obtenci6n de recursos, subsidios extraordinarios, aportaciones, financiamientos
a creditos, derivado de la facultad otorgada en este presupuesto, debera informarse al Consejo
General Universitario, par conducto de la Comisi6n correspondiente.

TITULO CUARTO
DE lA INFORMACION, EVAlUACION Y CONTROL
CAPITULO UNICO
Articulo 26.- En la ejecuci6n del gasto universitario, las dependencias, unidades acadernicas y areas
acadernicas, estaran obligadas a proporcionar a la Secretarfa la informaci6n que esta requiera
conforme a las disposiciones aplicables.
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Articulo 27.- La Secretaria rendira al Rector, un informe de los resultados del anal isis y evaluaci6n;
para tal fin dispondra 10 conducente para que se lIeven a cabo las inspecciones y auditorias que
se requieran.
Articulo 28.- La Unidad de Desarrollo Institucional, verificara peri6dicamente los resultados de
la ejecuci6n de los programas de las dependencias, unidades acadernicas y areas acadernicas, a
fin de que se apliquen, en su caso, las medidas preventivas y correctivas necesarias; de 10 cual
rernitira un informe trimestral a la Secretaria, para su integraci6n a los informes de la cuenta publica
universitaria.
Articulo 29.- De conformidad a la legislaci6n aplicable, el Rector, inforrnara trimestralmente al
Congreso del Estado por conducto del Organo de Fiscalizaci6n Superior, el avance de la gesti6n
financiera.
TiTULO QUINTO
DE lA ESTRUCTURACIDN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CAPiTULO UNICO
Clasificaci6n Presupuestal
Articulo 30.- La Estructura del presupuesto con relaci6n al objeto de gasto, se conforma de las
asignaciones siguientes:

COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
POR RUBRO DE GASTO
GASTO ORDINARIO
CIFRA EN PESOS
Rubro de Gasto
Servicios Personales
Materiales y Surninistros
Mantenirniento y Conservacion de Bienes
Servicios Generales
Becas Estudiantiles
Aportaciones, Donativos y Ayudas
Adquisiciones
Inversion Fisica

Importe
1,010,820,521
17,000,000
9,000,000
60,000,000
18,000,000
4,000,000
1,500,000
40,000,000
$1,160,320,521

Porcentaje
87.12%
1.47%
0.78%
5.17%
1.55%
0.34%
0.13%
3.45%
100.00%
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DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTOS
PRESUPUESTO 2011
CIFRAS EN PESOS
CIFRAS EN PESOS
EDUCACION MEDIA
SUPERIOR

RUBROS DE GASTO

EDUCACION
SUPERIOR

AREA DE CIENCIAS
SOCIALES Y
HUMANIDAOES

AREA DE CIENCIAS
BASICAS E
INGENIERIAS

AREA DE CIENCIAS
QUIMICO BIOLOG. Y
FARMAC.

AOMINISTRACION

TOTAL

182129,148 $

319,663,486 $

77,422)69 $

35,429,616 $

21,384,089 $

374,791,413 $

683,342

5.690187

573,706

658,054

34,426

9360,285

17,000,000

MANTlO YCONSERVACION OE BIENES

1,049668

2928,455

428,728

391.394

1,274

4.200,482

9,000,000

SERVICIOS GENERALES

1,993,112

8,750507

\067,160

174,385

158,306

47,856529

60,000,000

BECAS ESTUDIANTILES

1,568.065

5042,202

1,750,901

498,062

64,195

9,076575

18,000000

69,825

665.526

51,101

18,087

3,195,461

4000,000

1,500,000

1,500,000

40000,000

40.000000

SUELOO YPRESTACIONES

$

MATERIALES YSUMINISTROS

APORTACIONES, DONATIVOS YAYUDAS
ADQUISICIONES
INVERSION FISICA
TOTAL POR CENTRO DE COSTOS

$

187,493,159 $

342,740,362 $

81,294,366 $

37,169,599 $

21,642,290 $

489,980,745 $

1,010,820,521

1,160,320,521

TRANSITORIOS:
Articulo Primero.- La vigencia del presente Presupuesto de Egresos sera par el periodo comprendido
del 1° de enero al 31 de diciembre del ana 2011, can la salvedad de que en su caso se aplique 10
dispuesto en el articulo 6° del presente presupuesto mismo que tendra vigencia hasta en tanto se
apruebe el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012.
Articulo Segundo.- Publiquese en la Gaceta de la Universidad Aut6noma de Nayarit para su difusi6n.
DADO en el Campus Ciudad de la Cultura "Amado Nervo", a los veinte dias del mes de
diciembre del afio dos mil diez.
En cumplimiento al acuerdo del Consejo General Universitario, dado en seslon plenaria de
fecha veinte de diciembre del afio dos mil diez, y para su debida observancia, promulgo el
presente Presupuesto de Egresos de la Universidad Autonoma de Nayarit para el ejercicio
fiscal 2011, en la residencia oficial de la Universidad Autonorna de Nayarit, Ciudad de la
Cultura "Amado Nervo", en Tepic, capital del estado de Nayarit, a los veinte dias del mes
de diciembre del afio dos mil diez.

C
R
or
residente del
Consejo General Universitario

Dr. Ceci 0 swaldo Flores Soto
Secre
0 General y Secreta rio
el Consejo General
Universitario

