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Presente
Poreste medio, me permito hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria de la Comisión
de Hacienda del H. Consejo General Universitario,celebrada el día 5 de Octubre de 2009, se
acordó, entre otros, lo siguiente:
"Con relación a la propuesta a efecto de que una vez mlnistrado el recurso, las
dependencias puedan hacer el cambio del objeto del gasto, en caso de que
hubiera tenido que aplicarlo a un destino distinto al especificado en la mlnistración, los
integrantes de la Comisión emiten los siguientes ACUERDOS: ... SEGUNDO.- Instrúyasea
la Coordinación General de Tecnologías de Información para que a la brevedad
realice modificaciones en el SIIAUWEBmódulo Finanzas, para que permitan el registro
de las comprobaciones financieras de los recursos entregados y erogados del
presente ejercicio presupuestal y anteriores, de conformidad a los siguientes criterios:
l. Cuando se requiera cambiar el objeto de gasto entre los títulos 71, 72, 73 o 75, se
podrá comprobar en los conceptos de gasto que se ejerció el recurso,
indistintamente a la programación de éstos.
2. Cuando se requiera cambiar el objeto de gasto del apartado de contratos a los
títulos 71, 72, 73 o 75, no será viable cuando existan contratos autorizados o en
proceso, solo aplicará cuando efectivamente se demuestre que n@ hay
contratación, para lo cual deberá contarse con la validación de la Coordinación
General de RecursosHumanos.
3. Cuando se requiera cambiar el objeto de gasto de los títulos 71, 72, 73 o 75 al
título 61,62 y 63, se podrá comprobar en los conceptos de gasto que se ejerció el
recurso, indistintamente a la programación de éstos,"
Lo anterior, para su conocimiento y efectos a que hubiese lugar.
Sinmás por el momento,
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