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Reglamento de austeridad para un uso racional de los recursos 
públicos de la UAZ 

 
 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.- El presente reglamento es de observancia y aplicación obligatoria, para 
órganos de gobierno, autoridades y dependencias académico-administrativas que 
forman parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 
 
Artículo 2.- El objeto del presente reglamento es: 
 
a).- Optimizar los recursos humanos, materiales y financieros. 
 
b).- Aplicar el presupuesto bajo los principios de legalidad, honestidad, eficacia, 
eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de 
cuentas. 
 
c).- Realizar una serie de acciones tendientes a fortalecer la institución en materia 
de disciplina financiera, maximizando el ahorro en el presupuesto de egresos por 
área académica, unidad académica, programa académico y dependencias 
administrativas, sin perjuicio del cumplimiento de las actividades académicas, de 
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investigación, extensión, la divulgación de la ciencia, la tecnología, la cultura y el 
arte. 
 
Artículo 3.- Los recursos públicos trasferidos a la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, sean federales, estatales o ingresos propios, junto con sus rendimientos, 
independientemente del origen de su ingreso, deberán ser manejados con 
transparencia y estar debidamente identificados. 
 
 

Órganos de gobierno y autoridades 
 

Artículo 4.- Los órganos de gobierno y autoridades de la Universidad serán: 
 
I. El Consejo Universitario; 
II. El Rector; 
III. El Secretario General; 
IV. El Tribunal Universitario; 
V. Los Consejos Académicos de Área; 
VI. Los Coordinadores de los Consejos Académicos de Área; 
VIl. Los Consejos de las Unidades Académicas; y 
VIII: Los Directores de las Unidades Académicas. 
 
Artículo 5.- El qué hacer fundamental de órganos de gobierno y autoridades de la 
universidad será realizar acciones tendientes a fortalecer a la institución en materia 
de disciplina financiera. 
 
Artículo 6.- La gestión para el financiamiento institucional estará orientada en la 
búsqueda de alternativas que permitan arribar a solucionar los problemas 
estructurales de la universidad. 
 
 

De las atribuciones 
 
 
Artículo 7.- Los órganos de gobierno y autoridades de la universidad en el ámbito 
de sus respectivas competencias deberán: 
 
a).- Realizar la evaluación académico-administrativa por área académica, unidad 
académica, programa académico y dependencias administrativas. 
 
b).- Tomar las decisiones que como resultado de la evaluación académico-
administrativa permitan obtener ahorro en el presupuesto de egresos por área 
académica, unidad académica, programa académico y dependencias 
administrativas. 
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c).- Iimplementar una serie de medidas tendientes a garantizar la eficiencia y 
eficacia en el gasto, diversificar la oferta educativa; además implementar: el 
presupuesto en base a resultados, la planeación estratégica y la contabilidad 
gubernamental, con el objeto de transparentar el uso y destino de los recursos 
públicos. 
 
d).- Reconocer la importancia que tienen en el proceso de elaboración del Plan de 
Desarrollo Institucional y de los Planes Operativos Anuales: General, por Área y por 
Unidad Académica; así como, los presupuestos anuales de ingresos y egresos. 
 
e).- Reconocer la importancia que tienen en la coordinación académica, la 
planeación y para conocer, discutir, aprobar los presupuestos de ingresos y 
egresos, y de ejercerlos en los términos que fueron aprobados. 
 
f).- Reconocer la importancia que tienen las autoridades personales de la 
universidad: Rector, Secretario General, Coordinadores de los Consejos 
Académicos de Área y Directores de las Unidades Académicas; en la coordinación 
académica, la planeación y para conocer, discutir, aprobar los presupuestos de 
ingresos y egresos respectivos, y de ejercerlos en los términos que fueron 
aprobados por el H. Consejo Universitario. 
 
g).-  Reconocer la importancia que tienen los Coordinadores de los Consejos 
Académicos de Área y los Directores de las Unidades Académicas en el diseño 
institucional, son parte esencial en la integración y funcionamiento de los órganos 
de gobierno colegiado de la universidad; piezas clave en el diseño estratégico en 
los ámbitos: académico, de planeación y financiero. 
 
Artículo 8.- En la toma de decisiones, los Coordinadores de los Consejos 
Académicos de Área y los Directores de las Unidades Académicas son parte 
esencial para la integración y funcionamiento de los órganos de gobierno colegiado 
en la universidad. 
 
Artículo 9.- Los Coordinadores de los Consejos Académicos de Área son de oficio, 
integrantes de los Consejos: Universitario y Académico de Área. 
 
Artículo 10.- Los Directores de las Unidades Académicas son de oficio, integrantes 
de los Consejos: Universitario, Académico de Área y de Unidad Académica. 
 
Artículo 11.- Los Coordinadores de los Consejos Académicos de Área y los 
Directores de las Unidades Académicas, en el ejercicio de sus atribuciones y 
facultades deberán incidir: 
 
a).- En el diseño estratégico en los ámbitos: académico, de planeación y financiero. 
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b).- En los procesos de planeación que permitan elaborar los proyectos de Planes 
Operativos Anuales: General, por Área y por Unidad Académica; así como, los 
presupuestos anuales de ingresos y egresos; que visualice a la Universidad de 
manera integral y se puedan someter al análisis, discusión y aprobación de H. 
Consejo Universitario. 
 
 

La planeación 
una visión a corto plazo  

 
Artículo 12.- La importancia que tienen el Plan de Desarrollo Institucional, el 
carácter prioritario y estratégico que se le asigna a la planeación, una visión a corto 
plazo que enfrente la precaria situación financiera por la que atraviesa la institución 
y una visión al largo plazo que le de rumbo y orientación a los modelos: académico, 
educativo y de planeación. 
 
Artículo 13.- En una visión a corto en la planeación que permita enfrentar la precaria 
situación financiera por la que atraviesa la institución, obliga a el Rector, a los 
Coordinadores de los Consejos Académicos de Área y a los Directores de las 
Unidades Académicas a:  
 
a).- Someter las acciones tendientes a optimizar los recursos humanos, materiales 
y financieros a un plan de acción emergente abril-diciembre, a la consideración de 
sus respectivos consejos a más tardar en la última semana de marzo. 
b).- Someter a la consideración del Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria, 
el acta de acuerdos que sobre el plan de acción emergente abril-diciembre resulte 
y se cite a más tardar en la primera semana de abril.  
 
Artículo 14.- Podrá existir ampliaciones en la política de egresos, solo con base a 
ingresos extraordinarios. 
 
Artículo 15.- El Rector, los Coordinadores de los Consejos Académicos de Área y 
los Directores de las Unidades Académicas realizaran una serie de acciones 
tendientes a optimizar los recursos humanos, materiales y financieros; y a fortalecer 
a la institución en materia de disciplina financiera, maximizando el ahorro en el 
presupuesto de egresos, para lo cual deberán presentar un plan de austeridad a 
más tardar en la última semana de noviembre. 
 
Artículo 16.- El Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria, ratificara o 
modificara el acta de acuerdos que sobre el plan de austeridad se presente al pleno 
y se cite a más tardar en la primera semana de diciembre. 
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Artículo 17.- En el plan de acción emergente abril-diciembre y el en plan de 
austeridad, los órganos de gobierno y autoridades de la universidad deberán tomar 
en cuenta las siguientes políticas y programas: 
 

I. Políticas de ahorro en servicios personales 
 
 
1.- Para el retiro de manera voluntaria 
 
a).- El personal docente, administrativos y funcionarios de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas podrán optar por el Retiro de manera voluntaria,  
b).- Tendrá derecho al Retiro de manera voluntaria, el personal universitario que 
ejercen plazas académicas de Tiempo Completo, plazas de Medio Tiempo y 
quienes ejercen Asignaturas HSM.  
c).- Para cubrir la plaza de personal académico de Tiempo Completo que acepte el 
programa de retiro voluntario, se estará sujeto a lo dispuesto en el Contrato 
Colectivo de Trabajo y a la suficiencia presupuestaria. 
 
 
2.- Para la jubilación ante el ISSSTE 
 
a).- El personal docente y el personal académico que haya firmado convenio de 
sustitución de prestaciones contractuales laborales, administrativos y funcionarios 
de la Universidad Autónoma podrán optar por la jubilación ante el ISSSTE. 
b).- Tendrá derecho a la jubilación ante el ISSSTE, el personal universitario que 
ejercen plazas académicas de Tiempo Completo, plazas de Medio Tiempo y 
quienes ejercen Asignaturas HSM.  
c).- Para cubrir la plaza de personal académico que acepte el programa de la 
jubilación ante el ISSSTE, se estará sujeto a lo dispuesto en el Contrato Colectivo 
de Trabajo y a la suficiencia presupuestaria. 
 
 
3.- Política cero creación de nuevas plazas para el personal universitario, hasta que, 
la Universidad entre en un estado de estabilidad financiera, o estén respaldadas por 
el Convenio de Apoyo Financiero (CAF). 
 
4.- Programa de sustitución de prestaciones, encaminado a abatir los pasivos 
laborales, resultados de la jubilación dinámica. 
 
5.- Cero apertura de nueva oferta educativa, a menos que cuente con los recursos 
humanos, financieros y materiales aprobados por las instancias correspondientes. 
 
6.- Para cubrir la plaza de personal jubilado, se estará sujeto a lo dispuesto en el 
Contrato Colectivo de Trabajo y a la suficiencia presupuestaria. 
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7.- Para ejercer el derecho a las promociones de categoría y nivel, se estará sujeto 
a lo dispuesto en el Contrato Colectivo de Trabajo y a la suficiencia presupuestaria. 
 
8.- No se autoriza incrementos en prestaciones, más allá de las estipuladas en el 
CAF. 
 
 

II. Política de ahorro en el suministro y uso de materiales de consumo 
en las Unidades Responsables. 
 
1.- Ahorro en el suministro y uso de materiales en áreas académicas, unidades 
académicas, programas académicos y dependencias administrativas.  
 
2.- Reducir al mínimo necesario, el uso de parque vehicular universitario, quedando 
bajo la responsabilidad y resguardo de los Coordinadores de área académica, 
Directores de las unidades académicas, Responsables de programas académicos 
y de los funcionarios de las dependencias administrativas, el uso, mantenimiento y 
garantizar su buen estado. 
 
3.- La vía tradicional de comunicación entre áreas académicas, unidades 
académicas, programas académicos y dependencias administrativas, se sustituirá 
de manera gradual, por la comunicación vía electrónica para efectos de notificación; 
quedando bajo resguardo de la oficina emisora, el archivo electrónico y la evidencia 
documental de acuse de recibo. 
 
4.- Reducir la impresión en papel e implementar una política de reciclaje. 
 
5.- La construcción de obra, solo será autorizada y apoyada con recursos 
extraordinarios (FAM), de igual manera se actuará con respecto a la adquisición de 
mobiliario y equipo de oficina. Se hará la excepción en espacios de nueva creación 
y que están en su respecto POA autorizado. 
 
 

III. Política de Servicios Generales 
 
1.- Ahorro en el suministro agua, energía y demás Servicios Generales en las áreas 
académicas, unidades académicas, programas académicos y dependencias 
administrativas. 
 
2.- Reducir al mínimo el uso de energía artificial; mantener en oficinas, aulas, 
laboratorios, pasillos las luces apagadas cuando la energía solar aporte la luz 
suficiente para un funcionamiento adecuado. 
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3.- Reducir al mínimo indispensable el uso de computadoras, restringiendo el uso 
exclusivo para actividades propias de la función; racionalizar el uso de aparatos 
eléctricos de alto consumo. 
 
4.- Iniciar el proceso de sustitución de las luminarias por lámparas ahorradoras de 
energía y/o solares, actividad que se realizará en colaboración entre la Coordinación 
de Infraestructura y la Unidad de Construcciones. 
 
 
IV. Políticas de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  
 
 

Responsabilidades, Sanciones 
 
Artículo 18.- El incumplimiento a lo dispuesto en el presente ordenamiento se 
sancionará conforme lo disponen los Capítulos I y II, del TITULO QUINTO, “De las 
Responsabilidades, Sanciones y Recursos”, que establece la Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”. 
 
 

Transitorios 
 

Único.- El presente reglamento entrara en vigor al día siguiente de su aprobación 
por el H. Consejo Universitario. 
 
 


