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ector del Sistema de Universidad Virtual 

, irectora General del Sistema de Educación Media Superior 

. - oordinadores Generales o equivalente en la Administración Gerfe1l!ft~ 
I~ resentes 
\ \ ¡ 
. I i 

Pbr il\ldiC\aciones del doctor Marco Antonio Cortés Guardado, Rector 
Eij'ecutar ~o establecido en el dictamen núm. 11/2012/048 de la Comisión 
tfc:~.Lf, (anexo), por medio del cual se modifican las normas 2. 
JSretiUp'ilesto de Ingresos y Egresos 2012 de la Universidad de Gu 
a lo siguiente: 

o Se modifican las normas 2.32 y 2.34 a partir del 01 de enero de 2Q~:2. 
o \OCon relación a la norma 2.32, las transferencias o modíficacion~~il presuRfiesto 

t¡)aprobado se deberán realizar de manera previa al ejercicio del g~~ y podrán ser: 

~, ~ Am~liaciones o reducciones aprobadas por la comisi~nei de 
r--c::-:t::, . Hacienda d~1 H.C.~.U. :,,~; 
¡;;.~ b) Compensaciones Internas. ;~H.:li~ 
:"': c) Compensaciones externas. .'~ '1' o 

o En lo que respecta a la norma 2.34, se exceptúa a los ingresos autogeneratil>s de 
~Ia autori~ación por parte de la Comisión de Hacienda del H.C.G.U, ya que estarán 

sujetos' J;¡I ingreso previo de los mismos a las cuentas bancarias institucionales. 
Cabe señalar que el ejercicio de dichos recursos deberá observar los mismos 
criterios que se aplican a los recursos ordinarios. 
Las transferencias o modificaciones al presupuesto, realizadas al amparo de estas 
normas se deberán operar a través del sistema de Contabilidad !\FIN, conforme a 1¡ ,: ii 7!íll I 
los procedimientos y requisitos exigidos por dicho sistema. ~ ~ . ..: • 
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GCAENDI;: RA f.: " ~. in otro particular, les reitero mi consideración distinguida. 
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