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Clasificador Administrativo 
 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (Ley de Contabilidad), los entes públicos adoptarán e implementarán con 
carácter obligatorio, en el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que toma el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), de conformidad con sus facultades.  
 
Por lo anterior, la Universidad de Guadalajara como un Organismo Público Descentralizado 
con autonomía, con el fin de cumplir con las obligaciones que le impone el artículo Cuarto 
Transitorio de la Ley de Contabilidad, adapta e implementa el Acuerdo por el que se emite la 
Clasificación Administrativa, emitido por el CONAC y publicado en el DOF el 07 de julio de 
2011, tomando de este documento lo que le es aplicable en su ámbito de operación y 
agregando las particularidades que son necesarias para la obtención de la información 
financiera que se requiere. 
 
En virtud de lo anterior, la Universidad de Guadalajara adapta e implementa el Clasificador 
Administrativo en el orden siguiente: 
 
Índice  

 

I. Introducción; 
II. Base Legal; 
III. Objetivos; 
IV. Contexto conceptual y metodológico, y 
V. Estructura básica. 

 
I. Introducción: 

 
Mediante el presente documento se muestra la estructura básica del Clasificador Administrativo 
que aplicará a todas las dependencias de la Universidad de Guadalajara de su ámbito 
institucional, y a partir de ésta, cada uno de ellos aplicarán las sub-clasificaciones que estimen 
convenientes, atendiendo a la estructura organizacional que se apruebe por las autoridades 
competentes y los requerimientos de información.  
 
El Clasificador Administrativo tiene como propósitos básicos identificar las unidades 
administrativas responsables a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición 
de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales 
para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante 
su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos 
universales establecidos en la materia. 
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Este Clasificador Administrativo a nivel agregado, muestra la estructura organizativa de la 
Universidad de Guadalajara desde un punto de vista puramente económico, por ello se aparta 
de categorías jurídicas relacionadas con el derecho público o administrativo y de los alcances 
institucionales del Presupuesto de Egresos. A nivel analítico, se circunscribe absolutamente en 
lo establecido por la Ley de Contabilidad, en lo que respecta a la identificación de los entes 
públicos y a la información que los mismos deben generar. 
 

II. Base legal: 
 
La Ley de Contabilidad en su artículo Tercero Transitorio, establece la responsabilidad del 
CONAC de emitir los clasificadores presupuestarios armonizados para ser utilizados por los 
órganos autónomos. 
 
En dicho contexto y de acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 47, y en el Cuarto 
Transitorio de la Ley de Contabilidad, los clasificadores presupuestarios armonizados a aprobar 
por el CONAC y de aplicación por los órganos autónomos son los que corresponden, entre 
otros, a la Clasificación Administrativa. 
 
Por su parte, el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Contabilidad, establece la 
responsabilidad de los entes públicos de emitir información contable y presupuestaria de forma 
periódica bajo las clasificaciones administrativa, económica y funcional-programática en los 
plazos que la misma señala.  
 

III. Objetivos: 
 
Entre los principales objetivos de la Clasificación Administrativa, se destacan los siguientes:  
 
 Definir las unidades institucionales responsables de la Red Universitaria, a través de las 

cuales se podrán aplicar las políticas institucionales. 
 Distinguir las diferentes unidades institucionales responsables, entidades responsables y 

dependencias responsables a través de las cuales se realiza la provisión de bienes y 
servicios a la comunidad y la redistribución del ingreso, así como la inversión institucional.  

 Identificar las unidades institucionales responsables, entidades responsables y 
dependencias responsables a las cuales se realiza la asignación de recursos financieros 
públicos, mediante el presupuesto.  

 Coadyuvar a establecer la orientación del gasto público en función de la distribución 
institucional que se realiza de los recursos financieros.  

 Realizar el seguimiento del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Institución a partir 
de la realización de registros sistemáticos y normalizados de las respectivas 
transacciones.  

 Posibilitar la evaluación del desempeño institucional y la determinación de 
responsabilidades asociadas con la gestión del ente.  

 Determinar y analizar la interacción entre las unidades institucionales responsables, 
entidades responsables y dependencias responsables que la integran.  

 Posibilitar la consolidación automática de las transacciones financieras entre las unidades 
institucionales responsables.  
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 Establecer un sistema de estadísticas fiscales basada en las mejores prácticas sobre la 
materia, que genere resultados en tiempo real y facilite la toma de medidas correctivas 
con oportunidad. 

 
IV. Contexto conceptual y metodológico: 

 
Para efectos del presente Clasificador se entenderá por: 
 
1. Institución:  
 
A la Universidad de Guadalajara que tiene capacidad por derecho propio, de poseer activos, 
incurrir en pasivos, de suscribir contratos y de realizar actividades económicas y transacciones 
con otras entidades públicas y privadas. 
 
Entre los principales atributos de la Universidad, como una unidad institucional responsable, se 
encuentra: 
 

 Es propietaria de bienes o activos y tiene facultades para intercambiar su posesión 
mediante transacciones con otras unidades institucionales. 

 Tiene capacidad de tomar decisiones y realizar actividades económicas de las que es 
directamente responsable ante la ley. 

 Tiene capacidad para contraer pasivos en nombre propio, de aceptar otras obligaciones 
o compromisos futuros y de suscribir contratos, en el marco de la normativa vigente. 

 Utilizar un conjunto completo de cuentas contables y generar un balance de activos, 
pasivos y patrimonio neto, o bien, poder compilar información financiera en un conjunto 
de cuentas siempre que se le requiera. 

 
2. Unidad Institucional Responsable: 
 
A la Red Universitaria, la cual se constituye por: La Administración General de la Universidad, 
los Centros Universitarios Temáticos, los Centros Universitarios Regionales, el Sistema de 
Educación Media Superior y el Sistema de Universidad Virtual. 
 
3. Entidad: 
 
A la primer autoridad ejecutiva u órgano de gobierno de cada Unidad Institucional Responsable 
(Rectoría General, rectoría de centro, secretarías, dirección general o su equivalente). 
 
4. Dependencias: 
 
A la organización interna de cada entidad, es decir, las coordinaciones, jefaturas, unidades, 
oficinas o su equivalente. 
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V. Estructura básica: 

 
El Clasificador Administrativo de la Universidad de Guadalajara, es de aplicación general para 
todas las Unidades Institucionales Responsables de la Red Universitaria y su estructura y 
codificación se ha diseñado siguiendo las mejores prácticas en la materia. 
 
La estructura diseñada permite una clara identificación del nivel y de la Unidad Institucional 
Responsable de la gestión y situación fiscal que se pretenda mostrar y analizar. Hace también 
posible la integración y consolidación de los distintos agregados institucionales donde se 
aplicarán los lineamientos que emita el CONAC en el marco de lo establecido en el artículo 50 
de la Ley de Contabilidad. La estructura homogénea de la información financiera de cada 
componente institucional posibilitará disponer de estadísticas armonizadas y realizar un análisis 
de sus magnitudes y resultados aplicando parámetros similares.  
 
Para el ordenamiento de las Unidades Institucionales Responsables del agregado económico, 
la Universidad de Guadalajara ha adoptado una codificación básica de siete (7) dígitos 
numéricos estructurados según los siguientes criterios:  
 
• El primer dígito, identifica a cada Unidad Institucional Responsable.  
• El segundo dígito identifica a la Entidad de cada Unidad Institucional Responsable.  
• Del tercero al séptimo dígito, identifica a las Dependencias en sus diferentes jerarquías. 
 

A continuación, se desagrega el Clasificador Administrativo: 

Clave  Descripción  
1 Administración General  

1.1 Contraloría General  

1.5 Defensoría de los Derechos Universitarios 

1.2 Rectoría General  

1.3 Vicerrectoría Ejecutiva   

1.3.2  Coordinación General Académica  

1.3.3  Coordinación General Administrativa  

1.3.4  Dirección de Finanzas  

1.3.5  Coordinación General de Cooperación e Internacionalización  

1.3.7  Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional  

1.3.8  Coordinación General de Tecnologías de Información  

      1.3.10 Coordinación General de Extensión  

1.4 Secretaría General  

1.4.2  Oficina del Abogado General  

1.4.3  Coordinación General de Patrimonio  

1.4.4  Coordinación General de Servicios a Universitarios  

1.4.5  Coordinación de Estudios Incorporados  

1.4.8  Coordinación General de Recursos Humanos  
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Clave  Descripción  
1.4.10 Coordinación de Transparencia y Archivo General 
1.4.13 Coordinación General de Comunicación Social  
1.4.15 Coordinación General de Control Escolar  
1.4.16 Coordinación General de Seguridad Universitaria  
2.1 Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas  

2.1.7  Secretaria de Vinculación y Desarrollo Empresarial 

2.1.7.5  
Operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y 
Cinematografía 

2.2 Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías  

2.3 Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades  

2.4 Centro Universitario Ciencias de la Salud  

2.5 Centro Universitario Arte Arquitectura y Diseño  

2.5.8  Secretaria Vinculación y Difusión Cultural 
2.6 Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias  

2.7 Centro Universitario de Tonalá  

3.1 Centro Universitario de los Altos  

3.2 Centro Universitario de la Ciénega  

3.3 Centro Universitario del Sur  

3.4 Centro Universitario de la Costa  

3.5 Centro Universitario Costa Sur  

3.6 Centro Universitario del Norte  

3.7 Centro Universitario de los Valles  

3.8 Centro Universitario de los Lagos  

4 Sistema de Educación Media Superior  

5 Sistema de Universidad Virtual 
 

El Clasificador Administrativo que contenga la estructura ampliada de la Universidad de 
Guadalajara de conformidad a su normatividad, será administrada por la Secretaría General y 
cualquier modificación a lo aprobado en el presente clasificador se sujetará a lo establecido en 
el resolutivo Cuarto del dictamen II/2019/258.  




