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Durante 2011 la Universidad de Guadalajara enfrentó una de las crisis presupuestales más severas de su historia moderna. Los
universitarios, urgidos por la complicada situación, emprendimos negociaciones con los gobiernos federal y estatal para ampliar nuestro
presupuesto universitario. Gracias a ello se logró un incremento considerable, aunque no suficiente, en cuanto al subsidio público federal
que recibimos para solventar la operación de 2011, y que se hizo extensivo para 2012.
Los expertos coinciden en señalar las posibilidades de que se desate otra crisis financiera global, quizá con mayores repercusiones
económicas y sociales que las experimentadas en el 2008 y 2009. Esto es importante de considerar debido a que uno de los primeros
sectores que se ven afectados por las crisis es el educativo, y en especial el de las universidades públicas estatales, como nos ha
demostrado la experiencia.
Desde una perspectiva global, el panorama que presenta la educación superior, y en particular, las universidades autónomas por mandato
constitucional, no resulta del todo alentador. Una muestra de ello es que las autoridades gubernamentales, año con año, han intentado
reducir el subsidio público ordinario y extraordinario a las universidades públicas, y 2012 no ha sido la excepción.
A contrasentido de lo anterior, las universidades públicas continúan creciendo según ‐ crece la demanda de espacios educativos.
En el caso de la Universidad de Guadalajara, no obstante las ampliaciones logradas recientemente, durante el período de 2011 operó con
un presupuesto deficitario, cuya efecto fue la reducción del gasto corriente de todas las dependencias de la Red, que por su parte tuvieron
que priorizar sus proyectos y establecer algunas medidas de ahorro que les permitieran realizar sus actividades de manera más o menos
normal.
Al respecto, es necesario reconocer que, considerando la ampliación del subsidio federal de 2011, más el incremento en este mismo rubro
de 2012, el subsidio que entregó la federación a la Universidad de Guadalajara en estos dos años experimentó un aumento de 33%, con
respecto al monto aprobado a inicios de 2011.
En cuanto al subsidio estatal, la cifra que ha propuesto el Gobernador del Estado de Jalisco en su proyecto de presupuesto de egresos
2012, resulta insuficiente, considerando factores como la inflación del año en curso; la construcción, equipamiento y puesta en marcha de
las nuevas dependencias universitarias; la continuación de algunos proyectos que están vigentes, y el aumento en el número de
estudiantes que ingresan a la institución.
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La Universidad de Guadalajara no ha dejado de incrementar su matrícula en cada ciclo escolar, y como es sabido, el número de planteles
también ha venido en ascenso. Justamente este año iniciará labores un centro universitario más, que se encuentra situado en el municipio
de Tonalá, además de tres módulos de escuelas preparatorias en las poblaciones de Amacueca, Atemajac de Brizuela y Gómez Farías.
Asimismo, durante 2011 se avanzó en el proyecto de innovación de la gestión académica y administrativa, lo que nos ha permitido concluir
la primera fase de los desarrollos informáticos para cumplir con los requerimientos de la Ley General de Contabilidad de Gubernamental.
Otro proyecto de gran trascendencia es la creación del Centro de Instrumentación Transdisciplinaria y de Servicios (CITRANS), que se
encargará de ofrecer servicios de caracterización y análisis de muestras y datos de origen biológico, médico, industrial, artístico,
humanístico y del ambiente para el desarrollo de la investigación de frontera.
De acuerdo con este panorama general que hemos expuesto, el presente presupuesto reporta un déficit menor que el del año anterior y
se ha considerado 2012 como un año de transición para lograr un saneamiento financiero‐estructural a mediano plazo.
Sin embargo, estamos conscientes que debemos continuar gestionando con los gobiernos federal y estatal un trato presupuestal justo y,
sobre todo, acorde con nuestro desempeño, que nos ubica entre los primeros lugares nacionales por nuestros indicadores de calidad.
Por supuesto, al construir el presente presupuesto, una de nuestras prioridades ha sido asegurar el desarrollo y mantenimiento de los
nichos de calidad que se han consolidado en la institución con el trabajo, esfuerzo y dedicación de los universitarios durante muchos años.
Estamos convencidos que la educación pública es un sector estratégico para el desarrollo armónico y equitativo de la sociedad. Creemos
firmemente que las universidades públicas son uno de los pocos reductos que equilibran la balanza cuyo peso mayor ha estado del lado de
las fuerzas del mercado, lo que ha propiciado crisis recurrentes cada vez más profundas a todos los niveles y en todos los países, y que han
sumido en la pobreza a millones de seres humanos en el mundo.
Por nuestra parte, continuaremos defendiendo el derecho irrestricto que tienen todos los ciudadanos, y en particular los jóvenes, a la
educación superior pública, laica, de reconocida calidad y con un sólido componente humanista.

Dr. Marco Antonio Cortés Guardado
Rector General Sustituto
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TABLA NO. 2: INGRESOS AUTOGENERADOS
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Tabla No. 3: Origen y Aplicación de Recursos Disponibles
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ANEXO 5: TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
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ANEXO 6: CONCEPTUALIZACIÓN DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS
1.
PROGRAMAS EDUCATIVOS
Integra el conjunto de acciones institucionales en torno al diseño, operación, actualización, regulación, evaluación y acreditación de los distintos planes de estudios
y de la oferta de educación continua que ofrece la Red universitaria en todos sus niveles y modalidades.
1.1 Gestión curricular
Procesos destinados al mejoramiento de la calidad en la formación, sustentados en la actividad colegiada de los Departamentos y Academias. Engloba acciones de
ajuste curricular en función de procesos educativos; flexibilización; creación de nuevos programas educativos por Centro, en Red, por Escuelas; definición de
criterios para la actualización de reglamentos y de contenidos; incorporación de la dimensión internacional; creación de ejes transversales al currículum; diseño de
cursos y, generación de objetos de aprendizaje.
1.2 Regulación de la oferta educativa
Actualización de catálogo en línea, estrategias de equivalencia entre programas y modalidades, tránsito entre niveles. Diagnóstico prospectivo de campos
profesionales, proyección de nuevos perfiles, escalonamiento de apertura entre programas y regiones.
Seguimiento de egresados y estudios de factibilidad para la generación de nuevos programas educativos.
Proyectos sobre profesiones del futuro, con base en un trabajo interdisciplinario e interdepartamental.
Integración departamental en articulación con investigación y extensión.
1.3 Evaluación y Acreditación de programas educativos
Análisis de procesos formativos, calidad en su operación, evaluación externa de pares, revisión del desempeño, identificación del impacto social de los egresados y
estrategias para la acreditación de programas educativos.
Autoevaluación curricular del proceso educativo, de los saberes, de las competencias adquiridas, de la docencia, de los vínculos entre las funciones sustantivas, del
trabajo departamental.
Análisis de trayectorias estudiantiles.
Servicios de apoyo para la acreditación, aseguramiento de la calidad y acreditación y certificación de competencias profesionales de los egresados.
1.4 Atención tutorial
Servicios de apoyo académico, mecanismos de inducción y acompañamiento, integración del servicio social y la titulación al proceso formativo, prácticas
profesionales y estancias de estudiantes en el ámbito laboral.
Proyectos de orientación educativa, de inducción a la universidad, de formación profesiográfica.
Estrategias de reorientación de la demanda educativa.
Trabajo Interdepartamental e interdisciplinar en torno a los campos de actividad profesional para la vinculación académica; Sistema de atención tutorial en línea.
1.5 Educación continua
Acciones encaminadas a la oferta académica mediante cursos de actualización, diplomados, seminarios y talleres orientados a brindar servicios educativos a la
población abierta y que pueden ligarse a programas educativos de los diversos niveles.

71

ANEXO 6: CONCEPTUALIZACIÓN DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS
2
DESARROLLO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE
Procesos de diseño, producción, exhibición e interacción en relación con los estudiantes, los docentes y el objeto de aprendizaje, con base en la gestión
institucional que lo propicia y el soporte tecnológico que lo facilita.
Los ambientes de aprendizaje pueden darse tanto en espacios físicos como virtuales.
2.1 Acervos de medios y contenidos para el aprendizaje
Incluye proyectos para la creación de insumos informativos, que estarán a disposición de docentes y estudiantes para facilitar y apoyar el proceso de aprendizaje,
los cuales pueden ser producidos o bien incorporados como : bases de datos, acervos y revistas electrónicas, objetos de aprendizaje.
2.2 Desarrollo de espacios del conocimiento
Integra acciones que contemplan la creación y proyectos de desarrollo de espacios diferentes al aula tradicional, tales como : laboratorios de docencia y/o
investigación, talleres, centros de autoacceso, aulas de video interactivo .
Se considera en este subprograma lo relativo a los servicios bibliotecarios: en su modalidad virtual y presencial, formación de usuarios para el desarrollo de
competencias informativas, desarrollo de acervos tanto físicos como electrónicos, entre otros.
2.3 Acceso remoto a servicios académicos
Son ámbitos de aprendizaje fuera del campus universitario sostenidos por organizaciones comunitarias, instancias gubernamentales y/o empresariales, desde los
cuales se puede acceder a los servicios educativos de la universidad.
3.
DESARROLLO DE CUERPOS ACADÉMICOS
Acciones encaminadas a la consolidación del trabajo de grupos y equipos, que desarrollan su labor en forma autogestiva con el fin de contribuir al logro del Plan de
Desarrollo de su dependencia de adscripción e impactan con su labor, la mejora a escala institucional. Integrados por profesores de tiempo completo y con la
colaboración de profesores de asignatura, efectúan actividades de trabajo colegiado para la generación y aplicación del conocimiento, así como la docencia en
cursos curriculares y extracurriculares, los objetivos y metas de su trabajo se contienen en un plan de desarrollo por cada cuerpo.
3.1. Integración y consolidación de cuerpos académicos.
Procesos de incorporación, reincorporación y promoción de académicos alto nivel, cuyos perfiles se desprenden de las necesidades de los planes de desarrollo de
los cuerpos académicos y que permiten la consolidación de los mismos. Las estrategias pueden considerar entre otras: creación de plazas temporales o definitivas,
con el objeto de incorporar a profesores huéspedes, repatriados, reincorporación de becarios o la promoción de académicos del mismo cuerpo.
3.2 Fomento a la productividad de los cuerpos académicos
Conjunto de acciones y proyectos que apoyan los planes de desarrollo de los cuerpos académicos, incluye entre otros: insumos para el fomento del trabajo
colegiado, apoyo para la presentación de resultados en eventos académicos y acciones para la gestión del registro de los cuerpos académicos y sus integrantes ante
la Secretaría de Educación Pública.
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ANEXO 6: CONCEPTUALIZACIÓN DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS
4.
DESARROLLO DEL PERSONAL UNIVERSITARIO
Conjunto de actividades y procesos relativos a la capacitación, actualización y mejoramiento del nivel educativo del personal administrativo y académico de la
institución.
La actualización continua comprende las actividades encaminadas a mantener al personal al tanto de los últimos avances en su esfera de competencia y
desempeño, así como en las áreas prioritarias para el desarrollo del modelo educativo de la universidad.
De igual manera se incluyen las actividades de formación encaminadas a obtener un nuevo grado académico relacionado con los planes de desarrollo y el ámbito de
desempeño del sujeto.
4.1 Actualización y capacitación del personal universitario
Integra actividades encaminadas al contacto permanente del personal, con los últimos avances nacionales e internacionales en su ámbito de desempeño. Incluye
cursos de inducción sobre el conocimiento de la institución y la adquisición de competencias mínimas de carácter estratégico; cursos de actualización disciplinar;
asistencia a foros locales, nacionales e internacionales; adquisición de nuevas competencias; mejora de competencias profesionales; entre otros.
4.2 Profesionalización del personal universitario
Acciones y actividades encaminadas a la obtención del grado académico del personal, relacionados con su ámbito de desempeño.
5.
REDES ACADÉMICAS
Son mecanismos de impulso al intercambio académico y el establecimiento de proyectos conjuntos a partir de la generación de espacios de cooperación académica
en áreas vitales para el desarrollo educativo como: la investigación, proyectos de formación conjunta de recursos humanos, promoción del conocimiento,
información, metodologías, ideas y planteamientos innovadores, movilidad de estudiantes y profesores en marcos más amplios de colaboración. Impulsando con
ello, la participación académica institucional e interinstitucional a nivel nacional e internacional con acciones que impactan en el desarrollo de la Institución. Estas
redes pueden ser reales o virtuales.
5.1 Redes de investigación
Propiciar vínculos entre docentes e investigadores de la propia institución y con otras, por áreas, campos, disciplinas y objetos, para generar conocimiento, Incluye
estancias y movilidad de investigadores en lo general., además del soporte para el desarrollo de investigaciones conjuntas.
5.2 Redes de formación
Integra estudiantes de diversas disciplinas y niveles, facilita interacciones en torno a objetos de estudio, promueve vínculos interactivos y de movilidad estudiantil
entre Centros y Escuelas de la Universidad, así como con otras instituciones educativas nacionales e internacionales. Se consideran en este subprograma, la oferta
de programas educativos intrainstitucionales e interinstitucionales, la programación de estancias de docentes en otras instituciones para el desarrollo de cursos
curriculares.
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PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS
6.
DIMENSIÓN INTERNACIONAL
Promoción de acciones y actividades encaminadas al dominio de una segunda lengua, así como la difusión internacional de la imagen y productos institucionales.
6.1 Fomento al dominio de lenguas extranjeras
Acciones y actividades orientadas a la formación en lenguas extranjeras tanto en los alumnos, como en el personal de la Red universitaria. Considera proyectos que
posibiliten la creación de un ambiente de bilingüismo, entre otros.
6.2 Promoción Institucional Internacional
Acciones que permitan fomentar la difusión internacional de la imagen y productos institucionales. Incluye convenios de carácter internacional.
7.
GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS
Conjunto de acciones y condiciones para producir conocimiento a través de procesos de investigación en sus diversas modalidades y áreas. Contempla la
incorporación temprana de recursos humanos y el impulso a la formación de investigadores. Así como la vinculación científica.
7.1 Fortalecimiento a la investigación
Fomento a la realización de proyectos derivados de las líneas de investigación de los departamentos y/o cuerpos académicos.
7.2 Incorporación temprana a la Investigación
Proceso de iniciación temprana a la investigación de estudiantes sobresalientes (o de alto rendimiento) desde el pregrado, con el fin de incentivar y formar a
futuros investigadores. Contempla su incorporación a equipos de investigación como ayudantes y/o aprendices. Dicha incorporación puede ser en calidad de
becarios en proyectos estratégicos.
7.3 Fomento a los posgrados científicos de calidad
Acciones dirigidas a apoyar los programas educativos de posgrado de calidad, orientados a la formación de investigadores.
7.4 Vinculación Científica
Actividades dirigidas a crear los espacios, relaciones y articulaciones entre la ciencia y la tecnología con sus destinatarios sociales, demandantes o usuarios.
Comprende proyectos como incubadoras empresariales, desarrollo de prototipos, proyectos de intervención, promoción, prevención diseño y elaboración de
diagnósticos, proyectos por demanda, etc.
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PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS
8.
EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y LOS SERVICIOS
Procesos que integran la función mediante la cual la Universidad da cuenta a los diversos sectores sociales y a su comunidad de los productos y servicios científicos,
artísticos y tecnológicos que genera.
8.1 Promoción de las artes
Desarrollo de expresiones artísticas. Gestión de intercambios y presentaciones de manifestaciones creativas de alto nivel en este ámbito; las promueve con la
participación de los sectores público y privado, a través de sus medios de comunicación, para ofrecer distintas opciones a la comunidad.
Integra proyectos de los niveles local, nacional e internacional como: apertura de los espacios culturales, la FIL, Muestra de Cine Mexicano, Papirolas y, de apoyo
para la presentación de manifestaciones creativas de la Red Universitaria y externas.
8.2 Divulgación de la actividad universitaria
Actividades que aseguran la divulgación a la comunidad de los productos y servicios del arte, la ciencia y la tecnología que la Red Universitaria genera y por
entidades externas.
En este contexto se inscriben los proyectos orientados a: la producción editorial mediante la publicación de textos, ediciones de publicaciones periódicas; la
producción radiofónica en diferentes formatos; la producción videográfica y cualquier otro tipo de manifestación artística, científica y tecnológica.
8.3 Vinculación con sectores y grupos sociales
Integra los procesos que asegura la relación permanente con el entorno social agrupado en los diversos sectores: gubernamental, productivo y comunitario, para
que de manera constante atienda sus demandas sin perder de vista la contribución al desarrollo integral y equitativo del Estado.
Contiene los proyectos orientados a: generar espacios sustentables en el desarrollo de las tareas inherentes a los diversos ámbitos de la Red Universitaria; propiciar
vínculos formales que aseguren la participación directa de las actividades productivas y de injerencia en las decisiones políticas de beneficio social; abrir
oportunidades a grupos y sectores sociales tradicionalmente marginados a las oportunidades de acceso a la ciencia, las artes y la tecnología
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PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS
9
ADMINISTRACIÓN CON CALIDAD
Programa que conjunta el trabajo institucional para dirigir, diseñar, organizar, ejecutar y evaluar la operación administrativa de la institución, desde la perspectiva
estratégica hasta la de operación elemental; se caracteriza por llevarse a cabo bajo criterios de aseguramiento de calidad, con un enfoque en la mejora continua, y
con el objetivo principal de satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria para que puedan realizar satisfactoriamente las funciones sustantivas de la
institución.
Dirección, operación, control y supervisión de servicios no escolares dirigidos a los alumnos y egresados que van desde actividades deportivas hasta servicios
médicos.
9.1 Administración Escolar y servicios para estudiantes y egresados
Subprograma en el que se conjunta la operación, control y supervisión de las actividades escolares, registro y acreditación, supervisión y apoyo a las actividades de
reconocimiento de estudios oficiales, gestión externa de asuntos escolares.
Dirección, operación, control y supervisión de servicios y actividades no escolares dirigidos a los alumnos y egresados que van desde actividades deportivas hasta
servicios médicos.
9.2 Administración de Recursos Humanos y Servicio Profesional Universitario
Dirección, operación, control y supervisión de las actividades propias de la administración del recurso humano, desde su reclutamiento hasta su terminación, oferta
y coordinación de servicios dirigidos al personal, atención de asuntos laborales con los trabajadores, las dependencias y terceros, participación y apoyo en
comisiones con los sindicatos, así como las gestiones y trámites ante el sistema de seguridad social.
Incluye el Reclutamiento, selección y promoción del personal administrativo Servicio Universitario de Carrera.
9.3 Administración Financiera
Dirección, operación, control y supervisión de actividades de administración de los recursos económicos de la institución, mantenimiento del registro del flujo de
recursos, la contabilidad y su comprobación.
9.4 Empresas Universitarias
Dirección, operación, control y supervisión de las actividades y funcionamiento de las empresas universitarias; gestión de nuevos proyectos generadores de
recursos para la Universidad con factibilidad de convertirse en empresa universitaria.
9.5 Modernización y certificación administrativa
Revisión de los procesos de operación administrativa, documentación y, modernización administrativa a través de la consolidación de un sistema integral de
información, propuestas de reesctructuración operacional y funcional, apoyo a procesos de certificación de los procesos y trámites administrativos.
Coordinación de apoyos para, realización y supervisión de obras de infraestructura, servicios de adquisición, proveeduría, logística, servicios básicos y generales de
las dependencias.
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PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS
10.
Gestión y Evaluación del desempeño Institucional
Programa encaminado al desarrollo permanente de las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación y evaluación de la Red Universitaria,
basado en líneas y sistemas formales de información y evaluación.
10.1 Planeación, Programación y Presupuestación
Conjunto de acciones y actividades orientadas al diseño e implementación del sistema permanente de planeación, a través de criterios, normas, procedimientos,
asesorías, estudios, instrumentos, actividades auxiliares, difusión de los procesos y sus productos. Comprende elaboración y seguimiento de los Programa
Operativos Anuales (POA´s) integrados por proyectos, acciones de costeo, previsión, asignación, distribución y control de recursos materiales, humanos y
financieros.
10.2 Evaluación
Integra acciones de análisis, seguimiento, medición del desempeño institucional y conformación de instancias colegiadas de seguimiento y evaluación. Atiende la
integración, mantenimiento, tratamiento y difusión de información estratégica que apoye al Sistema Institucional de Indicadores.
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PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS
11
GOBIERNO
Acciones encaminadas a actualizar, aplicar y asegurar el cumplimiento de las reglas, normas y disposiciones jurídicas de observancia obligatoria en la realización de
las funciones institucionales.
A través de el se realiza el ejercicio de la autoridad unipersonal y las relaciones institucionales.
11.1 Legislación Universitaria
Integración de los órganos colegiados de gobierno, su operación y funcionamiento, actividades en apoyo a su trabajo.
Elaboración, discusión, aprobación, resolución, difusión interna, Revisión de la normatividad actual, propuestas de modificación/supresión y actualización.
11.2 Fiscalización y transparencia en el uso de recursos
Supervisión de la operación a través de auditorías internas y externas, rendición de cuentas a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, supervisión de
los actos de autoridad para verificar el pleno apego al cumplimiento de la ley.
11.3 Autoridad y representación institucional
Servicios de asesoría jurídica, apoyo en la revisión elaboración y revisión de documentos de índole jurídica y de obligación, interpretación normativa, atención de
asuntos jurídicos (institucionales y que afecten a la comunidad universitaria), defensa de los derechos.
Mantenimiento de los archivos institucionales, legalización, certificación, acceso a la información.
Protección civil, seguridad institucional y seguridad en el trabajo.
Interacción con los medios externos de comunicación, imagen institucional, difusión y comunicación de sucesos institucionales.
11.4 Relaciones Institucionales
Desarrollar y mantener vínculos con IES e instancias afines, establecer marcos de colaboración, Desarrollar y mantener vínculos con organismos representativos de
la sociedad civil y otros organismos no gubernamentales, establecer marcos de colaboración y apoyo mutuo, gestión de ingresos propios.
Proyectos, propuestas, solicitudes, gestión ante instancias gubernamentales en los ámbitos federal, estatal y municipal, Gestión de recursos ordinarios y
extraordinarios.
Atención a los gremios, coordinación de los trabajos conjuntos, para y de los mismos.
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