UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RECrüRIA GENERAL
RELACiÓN DE ACUERDOS Y REFERENTES DE LA SESiÓN
ORDINARIA No. 171 DEL CONSEJO DE RECTORES DE LA UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA, CELEBRADA EL LUNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2001 A LAS 09:00 HORAS,
EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARíA GENERAL
1.

Análisis del Reglamento de Contratación de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas,
de la Universidad de Guadalajara
,.

CR-171-01.- El Consejo de Rectores opinó a favor de la Propuesta del Reglamento de Contratación de
Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara que se presentará a la
consideración de las comisiones de Hacienda y Normatividad el próximo martes 27 de noviembre para
dictaminarlo y posteriormente a la aprobación por el H. Consejo General Universitario.
Una vez aprobado será enviado a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso de la Unión para solventar
la última recomendación de la auditoría practicada por dicho órgano a esta casa de Estudios.

11.

Seguimiento a la propuesta de la estrategia para la integración del presupuesto de ingresos y
egresos del ejercicio 2002

CR-171-02.- La Vicerrectoría Ejecutiva solicitó a los integrantes del Consejo de Rectores remitir por escrito a
la Secretaría Técnica de la Rectoría General, sus comentarios y observaciones, respecto de la propliesta
original sobre Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación (P3E), a más tardar el próximo lunes
3 de diciembre.

111.

Asuntos Varios

CR-171-03.- El Consejo de Rectores ratificó la recomendación de la sesión núm. 169 del día 12 de
noviembre del año en curso, en el sentido de que resulta procedente la propuesta del "Programa de
Reordenamiento de la Oferta Educativa en el Centro Universitario de Los Altos", por lo cual se recomienda
que dicho asunt6 sea turnado a las comisiones correspondientes del H. Consejo General Universitario.

CR-171-04.- En materia de comprobación del gasto, la Contraloría General solicita a los rectores de los
centros universitarios, director general del SEMS y coordinadores de los campus, entregar las
comprobaciones correspondientes de los ejercicios anteriores, a más tardar el próximo 30 de noviembre.
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