- Clasificador por objeto de gasto.
- Ejercicios presupuestales de los años 2018, 2019 y 2020 (al 31 de agosto) de la
DCSH.
- Techos financieros por instancia divisional y Departamentos, 2021.
- Criterios de presupuestación de la DCSH y de los Departamentos, 2021.
- Anteproyecto de Presupuesto de la DCSH, 2021.
Marco normativo
El proceso presupuestario en la Universidad Autónoma Metropolitana tiene como
principales fundamentos normativos: la Ley Orgánica, el Reglamento Orgánico, el
Reglamento de Planeación y el Reglamento de Presupuesto. En dichos ordenamientos de
la Legislación Universitaria se encuentran reguladas aquellas disposiciones referentes a
las competencias que sobre la materia tienen los órganos colegiados, los órganos
personales y las instancias de apoyo; las actividades relacionadas con la planeación en la
Universidad; así como los criterios que regirán la elaboración, formulación, autorización,
ejercicio, control y evaluación del presupuesto de la institución.
De estas disposiciones es de destacar lo siguiente:
•

Los Consejos Divisionales presentarán ante el Consejo Académico respectivo el
anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de su División Académica.

•

En la elaboración de las propuestas -anteproyectos y proyectos de presupuesto- los
órganos colegiados, los órganos personales y las instancias de apoyo considerarán,
además de otros factores expresamente señalados por la Legislación Universitaria, la
planeación de la Universidad.

•

La planeación institucional consistirá en: 1) coadyuvar al desarrollo coherente de las
funciones de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura y apoyo
institucional; 2) adecuar la estructura administrativa a los requerimientos y
particularidades de la organización académica aprobada por los órganos colegiados;
y 3) vincular las actividades de planeación con las de presupuestación.

•

El presupuesto será elaborado con base en los programas de docencia,
investigación, preservación y difusión de la cultura y apoyo institucional.

•

Existirán programas de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura y
apoyo institucional en la Universidad, las Unidades y las Divisiones Académicas, así
como en los Departamentos y las Áreas de Investigación respectivas.

2

•

Los programas de las Áreas de Investigación se considerarán e integrarán, desde el
punto de vista presupuestal, a los programas departamentales; los programas
departamentales a los divisionales; los divisionales a los de las Unidades y éstos a
los programas de la Universidad.

Proceso de elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades, 2021
El proceso presupuestario en la DCSH inició con el conocimiento de los techos financieros
acordados por el Rector General y los Rectores de las Unidades Académicas
considerando para ello, los recursos estimados disponibles para la Universidad para el
año fiscal 2021 2.
A partir de los techos financieros determinados, los órganos personales e instancias de
apoyo respectivos (Dirección de División, Jefaturas de Departamento, Coordinaciones de
Estudios de Licenciatura y de Posgrado, Coordinaciones Divisionales, Jefaturas de Área
de Investigación y Coordinaciones de Grupos de Investigación) fijaron montos para cada
proyecto, tomando en cuenta para ello la Legislación Universitaria y los criterios
institucionales implementados para tales efectos.
Conforme a lo determinado en la Carpeta de Apoyo del Proceso de Planeación,
Presupuestación y Evaluación 2021, en la formulación de los proyectos presupuestales de
las diferentes instancias divisionales, se observaron los siguientes aspectos:
•

Estar alineados con el Plan de Desarrollo Institucional.

•

Expresar su importancia académica.

•

Ser viables a realizarse en un año o, en su caso, considerarlo como una etapa anual
de un proyecto cuyo alcance sea mayor a un año.

•

Estar priorizados por los Jefes de las Áreas de Investigación o los Coordinadores de
Estudios de Licenciatura y Posgrado.

•

Estar priorizados por el Jefe de Departamento o bien, el Director de la DCSH.

•

Incluir un desglose de su costo por mes y registrarse a nivel partida subespecífica de
gasto con una descripción a detalle de los bienes a adquirir.

Integrados los proyectos presupuestales de cada uno de los Departamentos, estos fueron
enviados al Director e incluidos en el Anteproyecto de Presupuesto de la DCSH.

2

Carpeta de Apoyo del Proceso de Planeación, Presupuestación y Evaluación 2021, Universidad
Autónoma Metropolitana, septiembre de 2020.
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Trabajo de la Comisión
1.

El 30 de septiembre de 2020, con fundamento en el artículo 62 del RIOCA, quedó
instalada la Comisión. En esta sesión, se llevó a cabo lo que enseguida menciona:
• La Comisión aprobó invitar a las sesiones de trabajo al Mtro. Jorge Bobadilla
Martínez, Coordinador General de Planeación de la Unidad Azcapotzalco y a la
Dra. Nancy Fabiola Martínez Cervantes, Coordinadora Divisional de Planeación, a
fin de apoyar las labores a realizar para dar cumplimiento al mandato fijado por el
órgano colegido divisional.
• El Coordinador de la Comisión expuso el marco normativo universitario rector en la
integración y funcionamiento de la Comisión, así como en el mandato a
desahogar.
• La Comisión definió la agenda de trabajo a seguir en las reuniones posteriores.
• La Coordinadora Divisional de Planeación hizo mención de las rutas y acciones a
desarrollar en el proceso de presupuestación para el año 2021. Asimismo,
puntualizó los documentos e información que la Comisión tendría como insumos
de trabajo para el análisis del Anteproyecto de Presupuesto de la DCSH, 2021.

2.

El 7 de octubre de 2020, el Coordinador General de Planeación expuso el marco
general del proceso de presupuestación en la Universidad. Posteriormente, la
Coordinadora Divisional de Planeación realizó la presentación de los ejercicios
presupuestales de la DCSH correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020 (al 31 de
agosto). En dicha presentación se abordó la siguiente información:
• Referencia al marco normativo y demás disposiciones reglamentarias aplicables
en materia presupuestal:







Reglamento de Planeación.
Reglamento de Presupuesto.
Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024.
Plan de Desarrollo de la Unidad Azcapotzalco.
Plan Académico de la DCSH 2019-2022.
Carpeta de Apoyo del Proceso de Planeación, Presupuestación y Evaluación
2021 (COPLAN).

• Conceptos empleados en el proceso de presupuestación:






Presupuesto inicial.
Adecuación.
Transferencia.
Presupuesto ajustado.
Presupuesto ejercido.
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• Formulación presupuestal:




Gastos de operación y mantenimiento.
Gastos de inversión.
Partidas protegidas.

• Ajustes en el techo presupuestal respecto a los años 2018, 2019 y 2020.
• Presupuesto aprobado para la DCSH, distribuido por instancia y prioridad 1 y 2.
• Presupuesto inicial, ajustado y ejercido en la DCSH.
• Criterios presupuestales para la DCSH.
• Presupuesto inicial, ajustado y ejercido por instancia.
• Ejercicio presupuestal por tipo de gasto:




Partidas de operación.
Partidas de mantenimiento.
Partidas de inversión.

Finalmente, la Coordinadora Divisional de Planeación explicó el proceso de
presupuestación de la DCSH para el año 2021 y detalló el calendario presupuestal
para la División.
3.

El 14 de octubre de 2020, la Comisión analizó la propuesta integral del Anteproyecto
de Presupuesto de la DCSH para el año 2021. Sobre el particular, la Coordinadora
Divisional de Planeación explicó la distribución del presupuesto por instancia (oficinas
generales de la DCSH y Departamentos). En el desarrollo de la reunión, las y los
integrantes de la Comisión expresaron sus dudas y comentarios a la propuesta,
mismas que fueron atendidas por la Coordinadora Divisional de Planeación y el
Coordinador de la Comisión.
Los trabajos de la Comisión concluyeron en esta reunión, con la emisión del presente
dictamen.
Consideraciones

Única. Después del análisis efectuado y los comentarios vertidos por la Comisión, se
consideró que la propuesta de Anteproyecto de Presupuesto de la DCSH para el
año 2021, incluye los gastos a realizar en los programas presupuestales
considerados por la Universidad: 1) docencia; 2) investigación; 3) preservación y
difusión de la cultura; y 4) apoyo institucional.
En virtud de lo antes expuesto, se emite el siguiente:
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