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VR/Circular 08/2015

e.e. Rectores de Centros Universitarios
Rector del Sistema de Universidad Virtual
Director General del Sistema de Educación Media Superior
Presentes

Por instrucciones del Mtro. Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General, y de acuerdo con
las atribuciones establecidas en las fracciones 11, VI, VII, VIII, artículo 39 de la Ley
Orgánica; fracción VIII, artículo 97 del Estatuto General, ambos de la Universidad de
Guadalajara; y en . alcance a los recursos recientemente notificados por la
Coordinación General de Recursos Humanos mediante oficios CGRH/1/17881801/2015 por medio del cual se notifica la asignación de las partidas presupuestales
para la adquisición de Equipo de Protección de Personal así como de Maquinaria
y Equipo, me permito compartir los lineamientos para el seguimiento del ejercicio ~~ (
los recursos mencionados.
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Se deberá generar el proyecto correspondiente en la plataforma P3e tomando v~

Políticas de operación
o

en cuenta las siguientes características:

e

./ Un solo proyecto que incluya las dos partidas presupuestales
comunicadas por la CGRH (Equipo de Protección de Personal y
Maquinaria y Equipo) en caso de aplicar.
./ El fondo operativo para el proyecto es el 1.3.1 .
./ Los proyectos deberán ser programados bajo la temporalidad actual
del gasto, es decir, la fecha de inicio es a partir del presente
comunicado.
o

o
o

~

Comunicar a la Vicerrectoría Ejecutiva una vez creado el proyecto a fin de
revisar la pertinencia y programación del mismo, de conformidad a las partidas
del clasificador del gasto y listado de equipo comunicado por la propia CGRH.
En caso de estar correcto, se procederá a su cierre y migración al sistema AFIN
para su inmediato ejercicio.
La dispersión de los recursos se realizará de conformidad al calendario de
programación de pagos previo registro de solicitudes en el AFIN.
Se permitirán compensaciones únicamente entre cambios de objeto de gasto
del mismo proyecto, mismas que solo podrá autorizar la CGRH siempre y
cuando se cumplan con los objetivos del recurso asignado.
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o

La CGRH supervisará el proceso de ejerc1c10 del recurso hasta su
comprobación en el sistema contable AFIN, con la finalidad de asegurar el
correcto ejercicio de los recursos en la compra de los equipos y artículos ya
preestablecidos.

Los recursos asignados deberán ser devengados a más tardar el día 31 de octubre del
presente año.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi consideración y respeto.

VICERRr.CTORIA EJECUTIVA
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Mtro. ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General
Mtra. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General
Mtra. Sonia Briseño Montes de Oca, Coordinadora General de Recursos Humanos.
Mtro. Gustavo Cárdenas Cutiño, Director de Finanzas.
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./ Un solo proyecto que incluya las dos partidas presupuestales
comunicadas por la CGRH (Equipo de Protección de Personal y
Maquinaria y Equipo) en caso de aplicar.
./ El fondo operativo para el proyecto es el 1.3.1.
./ Los proyectos deberán ser programados bajo la temporalidad actual
del gasto, es decir, la fecha de inicio es a partir del presente
comunicado.
Comunicar a la Vicerrectoría Ejecutiva una vez creado el proyecto a fin de
revisar la pertinencia y programación del mismo, de conformidad a las partidas
del clasificador del gasto y listado de equipo comunicado por la propia CGRH.
En caso de estar correcto, se procederá a su cierre y migración al sistema AFIN
para su inmediato ejercicio.
La dispersión de los recursos se realizará de conformidad al calendario de
programación de pagos previo registro de solicitudes en el AFIN.
Se permitirán compensaciones únicamente entre cambios de objeto de gasto
del mismo proyecto, mismas que solo podrá autorizar la CGRH siempre y
cuando se cumplan con los objetivos del recurso asignado.
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presente año.
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./ Un solo proyecto que incluya las dos partidas presupuestales
comunicadas por la CGRH (Equipo de Protección de Personal y
Maquinaria y Equipo) en caso de aplicar.
./ El fondo operativo para el proyecto es el 1.3.1.
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Comunicar a la Vicerrectoría Ejecutiva una vez creado el proyecto a fin de
revisar la pertinencia y programación del mismo, de conformidad a las partidas
del clasificador del gasto y listado de equipo comunicado por la propia CGRH.
En caso de estar correcto, se procederá a su cierre y migración al sistema AFIN
para su inmediato ejercicio.
La dispersión de los recursos se realizará de conformidad al calendario de
programación de pagos previo registro de solicitudes en el AFIN.
Se permitirán compensaciones únicamente entre cambios de objeto de gasto
del mismo proyecto, mismas que solo podrá autorizar la CGRH siempre y
cuando se cumplan con los objetivos del recurso asignado.
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o

en cuenta las siguientes caracterlsticas:
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para la adquisición de Equipo de Protección de Personal asi como de Maquinaria
y Equipo, me permito compartir los lineamientos para el seguimiento del ejercicio de
los recursos mencionados.

Políticas de operación
o

Se deberá generar el proyecto correspondiente en la plataforma P3e tomando
en cuenta las siguientes características:
./ Un solo proyecto que incluya las dos partidas presupuestales
comunicadas por la CGRH (Equipo de Protección de Personal y
Maquinaria y Equipo) en caso de aplicar.
./ El fondo operativo para el proyecto es el 1.3.1 .
./ Los proyectos deberán ser programados bajo la temporalidad actual
del gasto, es decir, la fecha de inicio es a partir del presente
comunicado.

o

Comunicar a la Vicerrectoría Ejecutiva una vez creado el proyecto a fin de
revisar la pertinencia y programación del mismo, de conformidad a las partidas
del dasificador del gasto y listado de equipo comunicado por la propia CGRH.
En caso de estar correcto, se procederá a su cierre y migración al sistema AFIN
para su inmediato ejercicio.
o La dispersión de los recursos se realizará de conformidad al calendario de
programación de pagos previo registro de solicitudes en el AFIN.
o Se permitirán compensaciones únicamente entre cambios de objeto de gasto
del mismo proyecto, mismas que solo podrá autorizar la CGRH siempre y
cuando se cumplan con los objetivos del recurso asignado.
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e.e. Rectores de Centros Universitarios
Rector del Sistema de Universidad Virtual
Director General del Sistema de Educación Media Superior
Presentes

Por instrucciones del Mtro. Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General, y de acuerdo con
las atribuciones establecidas en las fracciones 11, VI, VII, VIII, articulo 39 de la Ley
Orgánica; fracción VIII, articulo 97 del Estatuto General, ambos de la Universidad de
Guadalajara; y en alcance a los recursos recientemente notificados por la
Coordinación General de Recursos Humanos mediante oficios CGRH/l/17881801/2015 por medio del cual se notifica la asignación de las partidas presupuestales
para la adquisición de Equipo de Protección de Personal así como de Maquinaria
y Equipo, me permito compartir los lineamientos para el seguimiento del ejercicio de
los recursos mencionados.
Políticas de operación
o
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Un solo proyecto que incluya las dos partidas presupuestales
comunicadas por la CGRH (Equipo de Protección de Personal y
Maquinaria y Equipo) en caso de aplicar.
../ El fondo operativo para el proyecto es el 1.3.1.
../ Los proyectos deberán ser programados bajo la temporalidad actual
del gasto, es decir, la fecha de inicio es a partir del presente
comunicado.
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Se deberá generar el proyecto correspondiente en la plataforma P3e tomando
en cuenta las siguientes características:
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Comunicar a la Vicerrectoría Ejecutiva una vez creado el proyecto a fin de
revisar la pertinencia y programación del mismo, de conformidad a las partidas
del clasificador del gasto y listado de equipo comunicado por la propia CGRH.
En caso de estar correcto, se procederá a su cierre y migración al sistema AFIN
para su inmediato ejercicio.
La dispersión de los recursos se realizará de conformidad al calendario de
programación de pagos previo registro de solicitudes en el AFIN.
Se permitirán compensaciones únicamente entre cambios de objeto de gasto
del mismo proyecto, mismas que solo podrá autorizar la CGRH siempre y
cuando se cumplan con los objetivos del recurso asignado.
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e.e. Rectores de Centros Universitarios
Rector del Sistema de Unlvensldad Virtual
Director General del Sistema de Educación Media Superior
Presentes

Por instrucciones del Mtro. Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General, y de acuerdo con
las atribuciol')eS establecidas en las fracciones 11, VI, VII, VIII, articulo 39 de la Ley
Orgánica; fracción VIII, articulo 97 del Estatuto General, ambos de la Universidad de
Guadalajara; y en alcance a los recursos recientemente notificados por la
Coordinación General de Recursos Humanos mediante oficios CGRHll/17881801/2015 por medio del cual se notifica la asignación de las partidas presupuestales
para la adquisición de Equipo de Protección de Personal asi como de Maquinaria
y Equipo, me permito compartir los lineamientos para el seguimiento del ejercicio de
los recursos mencionados.
PoUtlcas de operación
o

Se deberá generar el proyecto correspondiente en la platafonna P3e tomando
en cuenta las siguientes caracteristicas:
./ Un solo proyecto que incluya las dos partidas presupuestales

comunicadas por la CGRH (Equipo de Protección de Personal y
Maquinaria y Equipo) en caso de aplicar.
./ El fondo operativo para el proyecto es el 1.3.1 .
./ Los proyectos deberán ser programados bajo la temporalidad actual
del gasto, es decir, la fecha de inicio es a partir del presente
comunicado.
Comunicar a la Vicerrectoría Ejecutiva una vez creado el proyecto a fin de
revisar la pertinencia y programación del mismo, de conformidad a las partidas
del clasificador del gasto y lístado de equipo comunicado por la propia CGRH.
En caso de estar correcto, se procederá a su cierre y migración al sistema AFIN
para su inmediato ejercicio.
o La dispersión de los recursos se realizará de conformidad al calendario de
programación de pagos previo registro de solicitudes en el AFIN.
o Se oermitirán comoensaciones únicamente entre cambios de objeto de gasto
del mismo proyecto, mismas que solo podrá autorizar la CGRH siempre y
cuando se cumplan con los objetivos del recurso asignado.
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La CGRH supervisará el proceso de ejerae10 del recurso hasta su
comprobación en el sistema contable AFIN, con la finalidad de asegurar el
correcto ejercicio de los recursos en la compra de los equipos y articulos ya
preestablecidos.

Los recursos asignados deberán ser devengados a más tardar el dia 31 de octubre del

presente al'lo.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi consideración y respeto.

At n
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Guadalajara. Jal., 3
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VR/Circular 08/2015

e.e. Rectores de Centros Universitarios
Rector del Sistema de Universidad Virtual
Director General del Sistema de Educación Media Superior
Presentes

Por instrucciones del Mtro. Tonatiuh Bravo Padilla. Rector General, y de acuerdo con
las atribuciones establecidas en las fracciones 11, VI, VII, VIII, articulo 39 de la Ley
Orgánica; fracción VIII, artículo 97 del Estatuto General, ambos de la Universidad de
Guadalajara; y en alcance a los recursos recientemente notificados por la
Coordinación General de Recursos Humanos mediante oficios CGRH/1/1788180112015 por medio del cual se notifica la asignación de las partidas presupuestales
para la adquisición de Equipo de Protección de Personal así como de Maquinaria
y Equipo. me permito compartir los lineamientos para el seguimiento del ejercicio de
los recursos mencionados.
Políticas de operación
o

Se deberá generar el proyecto correspondiente en la plataforma P3e tomando
en cuenta las siguientes características:
../ Un solo proyecto que incluya las dos partidas presupuestales
comunicadas por la CGRH (Equipo de Protección de Personal y
Maquinaría y Equipo) en caso de aplicar.
./ El fondo operativo para el proyecto es el 1.3.1 .
../ Los proyectos deberán ser programados bajo la temporalidad actual
del gasto, es decir. la fecha de inicio es a partir del presente
comunicado.

o

Comunicar a la Vicerrectoría Ejecutiva una vez creado el proyecto a fin de
revisar la pertinencia y programación del mismo, de conformidad a las partidas
del clasificador del gasto y listado de equipo comunicado por la propia CGRH.
En caso de estar correcto. se procederá a su cierre y migración al sistema AFIN
para su inmediato ejercicio.
o La dispersión de los recursos se realizará de conformidad al calendario de
programación de pagos previo registro de solicitudes en el AFIN.
o Se permitirán compensaciones únicamente entre cambios de objeto de gasto
del mismo proyecto, mismas que solo podrá autorizar la CGRH siempre y
cuando se cumplan con los objetivos del recurso asignado.
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e.e. Rectores de Centros Universitarios
Rector del Sistema de Universidad Virtual
Director General del Sistema de Educación Media Superior

Presentes
Por instrucciones del Mtro. Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General, y de acuerdo con
las atribuciones establecidas en las fracciones 11, VI, VII, VIII, articulo 39 de la Ley
Orgánica; fracción VIII, articulo 97 del Estatuto General, ambos de la Universidad de
Guadalajara; y en alcance a los recursos recientemente notificados por la
Coordinación General de Recursos Humanos mediante oficios CGRl-Vl/17881801/2015 por medio del cual se notifica la asignación de las partidas presupuestales
para la adquisición de Equipo de Protección de Personal así como de Maquinaria
y Equipo, me permito compartir los lineamientos para el seguimiento del ejercicio de
los recursos mencionados.
Políticas de operación
o

Se deberá generar el proyecto correspondiente en la plataforma P3e tomando
en cuenta las siguientes características:
./ Un solo proyecto que incluya las dos partidas presupuestales
comunicadas por la CGRH (Equipo de Protección de Personal y
Maquinaria y Equipo) en caso de aplicar.
./ El fondo operativo para el proyecto es el 1.3.1 .
./ Los proyectos deberán ser programados bajo la temporalidad actual
del gasto, es decir, la fecha de inicio es a partir del presente
comunicado.

o

o

o

Comunicar a la Vicerrectorla Ejecutiva una vez creado el proyecto a fin de
revisar la pertinencia y programación del mismo, de conformidad a las partidas
del clasificador del gasto y listado de equipo comunicado por la propia CGRH.
En caso de estar correcto. se procederá a su cierre y migración al sistema AFIN
para su inmediato ejercicio.
La dispersión de los recursos se realizará de conformidad al calendario de
programación de pagos previo registro de solicitudes en el AFIN.
Se permitirán compensaciones únicamente entre cambios de objeto de gasto
del mismo proyecto, mismas que solo podrá autorizar la CGRH siempre y
cuando se cumplan con los objetivos del recurso asignado.
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o

La CGRH supervisará el proceso de ejercicio del recurso hasta su
comprobación en ~ sistema contable AFIN, con la finalidad de asegurar el
correcto ejercicio de los recursos en la compra de los equipos y artfculos ya
preestablecidos.

Los recursos asignados deberán ser devengados a más tardar el día 31 de octubre del
presente af\o.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi consideración y respeto.

At
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Guadalajara, Jal.,

VICERRECTORIA EJECUTIVA

e.e. p.

Miro. ltzcóatl Tonaliuh Bravo Padilla, Rector General
Mira. Ma. Asuncl6n Torres Mercado, Contralor General
.
Mira. Sonia Brisetlo Montes de Oca, Coordinadora General de Recurso$ Hwnanós.
·
·
·
Miro. Gustavo Cárdenas Cutillo, Director de Finanzas.
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