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TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES.
CAPiTULo ÚNIco.

ARTícuLo. ,t oBJETo DEL REGLAMENTo
El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas, pr¡nc¡p¡os y criter¡os básicos
conforme a los cuales se evará a cabo la obtención, recaudación, administración y destino
de los ingresos propios obtenldos por la universidád, asfcomo los mecanismos para vigilar
su observancia

ARTíCuLo.2 DE LA DtREccróN DE ADMtNtsrRAcróN y FrNANzAs.
Corresponde la observación de /as d¡sposiciones emanadas de este reglamento a la

dirección de administración y finanzas y demás áreas relacionadas con la generación de
lngresos por diversos conceptos de la universidad.

título secu¡lDo DE Los INGRESoS pRoptos
cAPiTULo ÚNIco,

ARTicuLo. 3 DEF|NrcróN DE Los tNGRESoS pRop¡os-
Se consideran como ingresos propios aquellos recursos que obtenga la

cualquier medio o concepto, con la excepción de los que provengan de
que otorguen como subsidios los gobiernos Estatal y Federal.

un versidad po

las aportaciones

1 . Los ingresos prop os que perciba la un versidad bajo cualquier titulo por los
siguientes conceptos que se listan de manera enunciativa más no limitatlva los

siguiente
2 Por los servicios que presente en el ejercicio de sLrs facultades y en el

cumplimiento de su objeto
5. Los bienes, utilidades, intereses, dividendos rendim¡entos de sus bienes,

de.echos. colegiaturas y demás ingresos que adquiera por cualquier titulo legal.

De acuerdo con el articu o 9 de

l\,4anzan o contenida en el decreto
patrimon o de la universidad y

presupuestales apIcables.

la Ley Orgánica de a Universidad Tecnológi
449 de 13 de diciembre de 2014, forman parte

consecuentemente quedan sujetos a las nor

cL-p m ento de su ob ero.
3. Las herencias, legados y donaciones otorgados en su favor y ios fideicomisos ey' (

los oue aparezca como frdercomisana L_\
4. Los bienes mueb es e nmueb es que adquiera por cualqurer título legal para el \
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ríruLo reRceRo MANEJo DE Los tNGRESoS pRoptos.
cAPíTULo úNrco

ARTicuLo. 4. REGtsrRo DE Los tNGRESoS pRoptos.
Para el manejo y control de los ¡ngresos propios que perciba la universidad, se deberá l¡evar
un registro contable especifico de los ingresos y egresos, para lo cual, la universidad deberá
abrir una cuenta bancaria especifica en la que se ingresen o incorporen dichos recursos.

aRTícuLo. 5. cATÁLoco DE cosros.
Corresponde al rector por medio de la dirección de admlnistraclón y finanzas elaborar la
tabla de costos de los servicios que ofrezca a universidad.

ARTícuLo 6 pRoGRAMA DE pRESUpuESlo.
En el programa de presupuesto anual de la universidad, se deberá señalar el monto de los

ingresos propios que, en su caso, se estima percibirá la universidad y el o los programas

en que se aplicarán, señalando los objetivos, metas y unidades responsables de su

apllcación.

ARfícuLo 7. AJUSTE DE Los rNGREsos pRoptos.
El gasto o nversión de os ingresos propios de la universidad deberán ajustarse al monto
autorizado para los programas o partidas presupuestales, salvo que se trate de las partidas

qw

1.

2.

3.

4.

que se señalen como ampliac¡ón automát¡ca en los presupuestos, para aquell
erogaciones cuyo rnonto no sea probable prever, debiendo estar plenamente iustificad
con comprobantes que reúnan los requisitos fiscales.

ARficuLo L PREFERENctA DE uso DE Los tNGRESoS pRoptos.
Los ingresos propios podrán utlllzarse preferentemente para os sigulentes fines:

lvlantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de laboratorios y talleres.
Sustitución de equipos de laboratorios y talleres, por obsolescencia o daño
irreparable.
Manten¡miento, modificación o adecuación de instalaciones f¡s¡cas-
Apoyo para la consolidación y desaffollo de acciones de vinculación y servicios
tecnológicos.

5. La adquisición o inversión de bienes muebles, mater¡ales, obras o servic¡os diversos
que srvan para la operaclón de la Unlversdad Tecnológica de [¡anzanillo,
aque los casos en los que os subs dios no permitan hacerlo.

En la rnteligencra de que este lstado es rnerarnente enunciativo más no limi

aRTicuLo s. GAsros ExrRAoRDlNARlos.

il;"ff:""":I""" 
el Consejo Direct¡vo aceptará que los ¡ngresos Orop,o" 
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El otorgamiento de un estímulo económico, distinto al salario tabular autorizado, para los
profesores de tiempo completo en los términos y condiciones que establezca el Reglamento
de Estímulos al Personal Académico de tiempo completo, siempre que se cumplan los
sigu¡entes cr¡terios generales.

1. Los profesores deberán tener, por lo menos, un año de antigüedad en la

Un¡vers¡dadl
2. Deberán ejecutar proyectos de transferenc¡a de servicios tecnológicos que

representen fuente de ingresos para la Universidad;
3. Los proyectos deberán ser autorizados por el Consejo Directivo conteniendo un

amplio perfil de pert¡nencia con los sectores social y productivo, y deberán
incorporar la participación de los alumnos de Ia Universidad: y

4. Eltiempo que el o los profesores dediquen al proyecto, no deberá ser mayor de un

tercio de su jornada laboral
5. Los gastos de operación, cuando el presupuesto asignado sea inferior al requer¡do

por la nsttución de m¿nera ve'daderamente excepcional
6./Servrcios personales dedicados exclusivamente a las fu¡ciones de limpieza,

jardine.¡a y vigilancia de ¡as insta¡aciones { nuñe.at ad¡cionado en ta ss¡ón de conseio d¡.ectNo
el 25.le iún¡o cle 2020)

ART¡cuLo to tNFoRME soBRE coNTAB|LtDAD.
La Universidad informará a las autoridades educativas Estatales y Federales, a más tardar
el dla último de cada añ0, el monto y el origen de los ingresos propios percibidos en el

elercicio, asi como el monto y destino de los cargos a ellos, por los concepios autorizados
por el Consejo D¡rectivg.

ARTÍCULO 11 SE DEROGA ¡r¡¡c ula de.asádó sesióhconsejo dircct¡vo 25.!e ¡un¡a de 2a2o

rÍrulo culnro coNTABtLtDAD
cAPiTULo ÚNICo,

ART¡cuLo 12 oBLtGActoNEs DE LA DtREcctóN oE ADMtNtsrRActóN
FINANZAS.
Corresponderá a Ia dlreccón de administración y fnanzas de La universidad, llevar

coñtabilidad y elaborar mensualmente os estados financieros, los que serán suministrad
a las autoridades correspondientes. previa solic¡tr.rd de éstos.

ARTicuLo ,t3. DE LA coNTABtLtDAD.
La contabilidad de los ingresos contemp¡ados en e¡ presente reglamento, se lle
con base acLrmulativa para determinar los costos y fac¡l¡tar la formación, e]erc
eva uación del presupuesto y sus prograraas con objetivos, metas y unidades respons
de su ejecución.
aRTícuLo r4- oPERAcróN
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Los sistemas de contab lidad deberán implementarse y operarse en forma tal que sean

auditables los activos fijos. pasivos, ¡ngresos, costos. gastos, avances en la ejecución de
programas y en general, de manera que permitan rnedir La eflcacia y eficiencia de su

apllcación.

aRTicuLo rs DE LA tNFoRMActóN A LAS AUToRTDADES.
La universidad suminist.ará a las autoridades competenles. con la periodicidad que éstas
deterrrineñ, la lnformac ón presupuestal, contab e y financiera que se requiere respecto de
los ingresos propios a que se refiere el presente reglamento y su aplicación

rÍtulo eult¡lo EJERctcro DE Los tNGRESoS pRoptos.
cAPíTULo úNrco.

ARTÍcuLo 16. EJERcrcro DE Los TNGRESoS pRoptos.
El ejercic o de los ingresos propios se efectuará con base en los proyectos y progran as

elaborados por la unlversidad con autorización de la autor dad competente, ajustándose a

¡as normas y l¡neamientos establec¡dos y las leyes apl¡cables en materia de adquisiciones
y gasto público.

ARTícuLo 17 ELABoRAcTóN DE pRoyEcros DE GASTo.
Par¿ la elaboracion de ¡os proyectos y prograrnas co1 cargo a rngresos prop:os q,re perci

la universidad, se deberá observar lo s¡guiente.

Que se cuenie con recuasos

Que sea autorizado por as autoridades competentes.
1.

2.

3.

2.

3.

Una vez que se cuente con la autorización se deberán realizar los calendarios

financieros de forma anLral con base mensual, contempLando las necesidades de pago,

a favor de os compromisos a contTaeT y atendiendo los lineamientos y normas

aplicables en materia de control, evaluación y gasto público que establezcan las leyes

aplicables.

aRTÍcuLo i8 vrGtLANcrA DEL GASfo DE tNGRESoS pRoptos.
La Un versidad debe.á cuidar, bajo su responsabllidad, que los pagos que se efectúen

cargo a los ingresos propios establecidos en su presupuesto aprobado, se real¡

conforme a os siguientes requisitos:

1 Que correspondan a comprom sos electlvamente devengados, con excep

los antic¡pos que en cumplim¡ento de contratos o conven¡os tengan que efectuar;

Que se ejecuten dentro de los limites de los calendarios financieros autorizados,

Que se encuenken debidamente just ficados y cornprobados con los docume(tos
onginales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones\ y
documentos legales qúe determinen la obligación de hacer un pago, y Abr
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comprobables, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero
y que cJmplan cor'os requis'lo< liscales

ARTiCULO 19 DEL PAGO DE COMPROMISOS DEVENGADOS.
Para cubrir los compromisos devengados y no pagados al treinta y uno de diciembre de
cada año, La Universidad deberá cumplir con os siguientes requisitos:

1. Que se eñc¡rentren deb¡damente contabilizados al treinta y uno de diciembre del
ejerclcio correspondiente, y

Que exista la disponibiidad de ingresos propios para esos comprornisos en el año
en que se devengaron.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Reglar¡ento entrará en vigor el día siguiente de su
aprobación por el Consejo Directivo de la universidad Tecnológica de Manzanillo.
SEGUNDO. El presente Reglamento deroga las d¡sposiciones relat¡vas al Tílulo
Quinto: De Reglamento de lngresos Propios del Reglamento General de la
Orgánica de la Universidad Tecnológica de ¡,4anzanillo.

TERCERO. El Rector de la Universidad deberá inslrumentar las acc¡ones
necesarias para la impresión y publicación del presente Reglamento, haciéndolo de
conocimiento de la Comunicad Universitaria.

REGLAMENTO APROBADO EN LA XIV SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
MANZANILLO, EN LA CIUDAD DE MANZANILLO, COLIMA, A LOS I4 DiAS
MES DE MAYO DEL 20I8.
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El Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, en ejercic¡o de las facultades que le

confiere el articulo 17 fracc¡ón ll de la Ley Orgánica de la LJniversidad Tecnológ¡ca de Manzanillo vigente,

ha tenido a bieñ exped¡r el siguiente reglamento.

Considerandos.

La Univers¡dad Tecnológica de Manzanillo es una lnstitución pública de educación superior, dotada de
personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y administrat¡va en cuanto al

desempeño de sus funciones, de conform¡dad con lo d¡spuesto en le artÍculol de la Ley Orgánica
Vigente

El Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de l\ranzanillo es el máximo órgano de la

Universidad, y posee las facultades necesarias para expedir y aprobar el presente reglar¡ento.

Es Lrna atribución del Consejo Directivo aprobar los planes y programas anuales de la Universidad de
conform¡dad con lo dispuesto por elArticulo 21 inciso I de la Ley Orgánica de la Universidad.

La Lrniversidad deberá elaborar y aprobar un reglamento que proporcione un correcto marco legal que

auxilie eñ el desarrollo de las actividades sustantivas de la comunidad universitaria, en especial a la
actividad que se realiza al interior de la Biblioteca.

Con base en lal situación es necesario br¡ndar los mejores elementos de comprensión de la vida

universitaria condensado en un cuerpo normativo que sea senc¡llo de ubicar conocer, leer y aplicar en

caso de duda o necesidad para todos aquellos que lo requieran.

En la aplicación del presente reglamento, s¡empre se privilegiará el cumplimiento
sustentivas dé la Universidad.

Por lo que, en mérito a los fundamentos y razonamientos expuestos, se emite el s¡gu
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