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CONSEJO SOCIAL
COIVIISION DE PRESUPUESTO

seslon del 1° de aqosto de 1995

MISAEL GRADILLA DAMY
HORACIO GONzALEZ
JESUS DE D. SANCHEZ
MARIO RIVAS
GUILLERMO RAMfREZ B.
HUMBERTO DAZA MERCADO
ANDRES LOPEZ DrAZ
PATRICIA ETIENNE
RAMON ALDANA
TRINIDAD PADILLA
ERNESTO GOMEZ CORTES
DANIEL URENA

Punto untco a tratar en el orcen del dfa: PRESENTACI6N DEL PROYECTO DE PRESU
PUESTO DE LA UNIVERSIDAD, POR PARTE DE LA COMISI6N DE HACIENDA DEL H. CONSEJO
GENERAL UNIVERSITARIO,
IA.:LA COIVIISI6N DE PRESUPUESTO DEL CONSEJO SOCIAL.
:
! ..
EI Dr. Misael Gradilla D. dto lntcto a la sesion a las 13:05 hrs, presentando el orden
del dfa e tnvttando a la Lie. patricia Etienne a hacer la presentacton del proyecto de
Presupuesto.
':
La Lie. Etienne oto lectura al documento y oescrlolo los elementos centrales de las
cifras presentadas en las tablas respectivas. AI termlno de la'- presentactcn el Dr.
Misael oradlua Invito a los presentes a plantear SUS dudas y comentarios.
EI Dr. Mario Rivas tome ra patabra, comentando que el principal problema visible
en el proyecto de presupuesto que se presents es la devaluaci6n, que lrnpuca una
recuccton del rnlsrno en termlnos reales. A ello el Dr. Gradilla anacto que esta re
ouccton es, efectivamente, de 37.5%.
.
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EI contacor Daniel Urena souctto entonces la palabra, para plantear des preguntas.
La prtmera de elias relativa a la garantfa documentada que se puede tener de que
los recursos, tanto de origen estatal como federal, seran erecttvamente asignados
de acuerdo a 10 programado. suclrto que se analice la posibilidad de buscar que se
formalice dlcna proqramaclon a nivellegislativo.
A soucrtuo del Dr. Gradilla, el Lie. Ramon Aldana respondi6 a esta orecunta, indi
cando que el presupuesto 11a sido etaboraco considerando la rnejor informacion
dlsporuble y las ultlrnas comunicaciones oficiales, pero que aun restan por forma
Iizar algunas entregas, especlalmente en 10 retatlvo a los recursos necesarios para
arnparar los recientes aumentos de salarto al personal.

EI Lie. Guillermo Ramfrez, en representacton del Lie. Jorge Levy, de la seeretarfa de
Finanzas del coblerno del Estado, ratific6 las cifras rnenclonadas por el Lie. Aldana
en cuanto a las entregas ya necnas a la Universidad. tndlco tamblen que las eanti·
daces remanentes se ponoran a dlsposlclon de esta casa de sstuotos de acuerco a
los rltrnos de captaci6n de recursos que tenga el proplo cobterno del Estado.
EI contaoor Daniel Urena soucito la palanra nuevamente, a fin de ptantear una se
gunda prequnta, Dicha pregunta se renno a los recursos presupuestales que pue
dan destinarse a financiar el arranque del Acuerdo unlversltano para el Desarrollo
Sostenible de Jaliseo (ACUDE).

,

A esto respondlo el Dr. Misael oraotna que el ACUDE sera rlnanctado mediante ron
dos concurrentes. Dlchos fondos provendran del FOMES V de las aportaclonss que
hagan los proptos usuarlos de los servtctos. Eventualmente, los oropros Centros
untversttarlos cocran tamblen aslunar algunos de sus proptos recursos presupues
tales para ta operacion del rnenclonado aeuerdo.
EI Lie. Gomez cortes, hlzo usa de la patabra para observer que ta referencia, en la
tabla numero 6, al rengl6n de gasto ACADEMICO, debe ser suostltufda por DOCEN
TE. Astmtsmo, en esa tabla el termtno EXTENSION debe ser substttuido por DIFU
SION, pues tal es fa funci6n substantlva de la Universidad.
EI Lie. Guillermo Ramfrez B. indic6 que, a fin de tener una cabal percepclon del
persupuesto para 1996, es necesario tener presente el elerclclo real de los recur
sos presupuestales en el pertodo anterior. A eno respondi6 ellng. Humberto oaza
recordando que dtcnos resultados son del dominlo publico, en tanto son presen
tacos requtarrnente a traves de la prensa.
A interrogaci6n del Dr. Misael Gradilla en cuanto a mas observaciones 0 prequntas,
no hubo mas intervenciones, per 10 que di6 por conciuroa la reuni6n a las 13:40
hrs, agradeciendo la oartlclpaclon de los presentes V exterrdlendo la invitaci6n a
tuturas sesiones.

(
~~d=~~Yn~NY1

E~~N~

~~dij

E~~~~~=~~~~O~4i~Yd

~~s ~Ed5

009=NOI~n~OSgE

~~s ~~dg

