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Dr. José Narro Robles, Rector de la UNAM, y Dr. Alejandro
Carrillo Castro, Presidente del Patronato Universitario, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1º, 3°, numerales
3 y 4; 9°, 10 y 15 de la Ley Orgánica; 12, fracciones III y IV;
34 fracciones IX y X, y 36 del Estatuto General; y los nume-
rales XXI inciso 4) y XXII inciso 5) del Reglamento Interior del
Patronato Universitario, y

CONSIDERANDO

Que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene
entre sus fines impartir educación superior y realizar inves-
tigaciones, principalmente acerca de las condiciones y
problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud
posible los beneficios de la cultura.

Que la reforma de la Institución es un proceso permanente,
en el que todos los universitarios se encuentran comprome-
tidos a tomar las medidas necesarias para mantenerla a la
vanguardia de la educación, la investigación y la difusión de
la cultura.

Que el 9 de mayo de 2005 se publicó en Gaceta UNAM el
Acuerdo por el que se establece el procedimiento y condicio-
nes para que las entidades académicas y dependencias
administrativas soliciten la disminución del porcentaje del
20% de la participación institucional proveniente de sus
ingresos extraordinarios.

Que la Universidad realiza labores docentes y de in-
vestigación, del más alto nivel académico, las cuales
constituyen la condición indispensable para transitar
por un sendero de crecimiento y desarrollo económico
de nuestro país.

Que tomando en consideración lo dispuesto en el párrafo
segundo del artículo 17 del Reglamento sobre los Ingresos
Extraordinarios, y atendiendo las solicitudes presentadas
por diversas entidades y dependencias universitarias, se ha
considerado disminuir el porcentaje de participación
institucional para aplicar tal reducción a un fin específico
destinado a gastos de inversión.

Que es deber de la Institución el promover formas alternati-
vas para allegarse de recursos adicionales, sin considerar
el incremento de cuotas escolares.

Que conforme al Reglamento sobre los Ingresos Extraor-
dinarios, el 20% del total de los ingresos extraordinarios
que perciban las entidades académicas y dependencias
administrativas universitarias forman parte del presupuesto
general de la Institución.

Que uno de los propósitos del actual rectorado, es el de
fomentar que las entidades académicas y dependen-
cias administrativas universitarias, participen en más
proyectos que les permitan obtener mayores ingresos
extraordinarios y que dispongan de ellos para el desa-
rrollo de sus programas académicos, de investigación y
de extensión universitaria.

ACUERDO POR EL QUE SE ATIENDE LA SOLICITUD DE REDUCCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

INSTITUCIONAL DE LOS INGRESOS GENERADOS POR LAS ENTIDADES ACADÉMICAS

Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS UNIVERSITARIAS

En razón de lo anterior y con el objeto de brindar un apoyo
eficaz y oportuno a las actividades sustantivas de la Univer-
sidad, hemos tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El objeto del presente Acuerdo es que las entidades
académicas y dependencias administrativas universitarias
generadoras de ingresos extraordinarios puedan contar con
mayores recursos que les permitan desarrollar eficientemente
sus programas académicos, de investigación y de extensión
universitaria. Para lograr lo anterior, en términos del artículo 17
del Reglamento sobre los Ingresos Extraordinarios de la UNAM,
la Rectoría y el Patronato Universitario han decidido disminuir el
porcentaje del 20% de la participación institucional proveniente
de ingresos extraordinarios, siempre y cuando este diferencial
de recursos sea destinado al fin específico de gastos de
inversión, con el conocimiento respectivo que se realice a los
consejos técnicos, internos o asesores, según corresponda.

Estos recursos no podrán ser utilizados, en ningún caso,
para gasto corriente en las entidades académicas o depen-
dencias administrativas universitarias.

En consecuencia, para lo que resta del ejercicio presupuestal de
2008 el porcentaje de participación institucional de la Administra-
ción Central será del 10% y en los posteriores ejercicios del 5%.

Las entidades académicas o dependencias administrativas
universitarias que a la fecha de publicación del presente
Acuerdo, tengan autorizada la disminución del 20% de parti-
cipación institucional, a fin de destinarlo a proyectos de
inversión, continuaran disfrutando de este beneficio hasta
agotar el saldo actual. A partir de ese momento deberán
sujetarse a los porcentajes señalados en el párrafo anterior.

SEGUNDO. Los recursos extraordinarios a que se refiere el
presente Acuerdo, sólo podrán utilizarse para mantenimien-
to mayor y gastos de inversión conforme a los grupos 500
“Mobiliario y Equipo” y 600 “Inmuebles y Construcción” del
Clasificador por Objeto del Gasto, Políticas y Normas de
Operación Presupuestal de la UNAM.

TERCERO. Se reitera que para evitar responsabilidad, las enti-
dades académicas y dependencias administrativas universitarias
generadoras de ingresos extraordinarios, deberán enterarlos
conforme a la normatividad establecida, una vez enterados se
podrán ejercer por el monto total autorizado. La reducción de
porcentaje de participación institucional sobre los ingresos ex-
traordinarios a que se refiere este acuerdo, darán lugar a la
modificación del procedimiento del registro contable y a la elabo-
ración de un informe trimestral en los términos que determine la
Contraloría, el cual contendrá el nombre del proyecto, su presu-
puesto y el monto ejercido en el periodo correspondiente.

CUARTO. El presente Acuerdo incide en el porcentaje de
participación institucional respecto a los ingresos extraordina-
rios y en la priorización en el uso de los recursos que dispondrán
las entidades académicas y dependencias administrativas uni-
versitarias que los generaron.
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QUINTO. Se exceptúan del presente Acuerdo los ingresos
generados por las entidades académicas que participen en
los proyectos de la Torre de Ingeniería, debido a que estos
ingresos se sujetarán a lo señalado en el artículo 20 del
Acuerdo por el que se modifican las Normas de Funciona-
miento de la Torre de Ingeniería, publicado en Gaceta UNAM
el 30 de noviembre de 2006.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su
publicación en Gaceta UNAM.

SE G U N D O .  A part i r  del  in ic io de la v igencia del
presente Acuerdo,  no se autor izara d isminución al -
guna de part ic ipación inst i tuc ional  de los ingresos
ext raord inar ios .

TERCERO. El presente Acuerdo abroga a su similar por
el que se establece el procedimiento y condiciones para
que las entidades académicas y dependencias adminis-
trativas soliciten la disminución del porcentaje del 20%
de la participación institucional proveniente de sus in-
gresos extraordinarios, publicado en Gaceta UNAM el 9
de mayo de 2005.

ACUERDO POR EL CUAL SE ASIGNAN RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR Y
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO UNIVERSITARIO, EN SUBSTITUCIÓN DEL

DIVERSO POR EL CUAL SE ASIGNAN RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR Y
CONSERVACIÓN DEL CAMPUS DE CIUDAD UNIVERSITARIA

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México, y Dr. Alejandro Carrillo Castro, Presi-
dente del Patronato Universitario, con fundamento en los
artículos 3° numerales 3 y 4; 9°, 10 y 15 de la Ley Orgánica;
12, fracciones III y IV; 34 fracciones IX y X, y 36 del Estatuto
General; y los numerales XIV, XXI inciso 4) y XXII inciso 5) del
Reglamento Interior del Patronato Universitario, y

CONSIDERANDO

Que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene
entre sus fines impartir educación superior y realizar inves-
tigaciones, principalmente acerca de las condiciones y
problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud
posible los beneficios de la cultura.

Que mediante acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2007,
la Rectoría y el Patronato Universitario determinaron des-
tinar íntegramente los productos o rendimientos que la
Universidad obtenga con motivo de las inversiones de sus
recursos financieros, para el mantenimiento mayor y con-
servación del patrimonio físico universitario.

Que nuestra Institución tiene como tarea fundamental formar
profesionistas altamente preparados, mediante docencia y
servicios educativos de calidad, por lo que requiere dotar a
los estudiantes de los elementos de apoyo necesarios para
su cabal formación.

Que es necesario dar continuidad al proceso de transforma-
ción académica de esta Universidad a efecto de garantizar
mayores recursos para atender con celeridad las necesida-

des de mantenimiento mayor y conservación que requiere la
infraestructura universitaria.

En razón de lo anterior, hemos tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Se modifica la denominación y los numerales primero
y tercero del Acuerdo por el cual se Asignan Recursos para
el Mantenimiento Mayor y Conservación del Campus de
Ciudad Universitaria, así como para proyectos que propon-
ga la Rectoría, para quedar como sigue:

Acuerdo por el cual se Asignan Recursos para el
Mantenimiento Mayor y Conservación del Patrimonio
Inmobiliario Universitario.

PRIMERO. Se acuerda destinar íntegramente los productos o
rendimientos que la Universidad obtenga con motivo de las
inversiones de sus recursos financieros, para el mantenimiento
mayor y conservación del patrimonio inmobiliario universitario.

TERCERO. El Patronato asignará los montos econó-
micos que se destinarán a implementar las acciones
de mantenimiento y conservación del patrimonio in-
mobiliario universitario.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en Gaceta UNAM.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, DF, a 19 de junio de 2008

                   DR. JOSÉ NARRO ROBLES DR. ALEJANDRO CARRILLO CASTRO
                                     El Rector                  Presidente del Patronato

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, DF, a 19 de junio de 2008

                    DR. JOSÉ NARRO ROBLES DR. ALEJANDRO CARRILLO CASTRO
                                    El  Rector                  Presidente del Patronato




