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Con la finalidad de dar cabal cumplimiento 

al Artículo 31 del Programa de Contención, 

Transparencia y Disciplina del Ejercicio 

Presupuestal, periodo 2020, que 

textualmente señala:

Artículo 31º. La Tesorería, a través de la 

Dirección de Programación y Ejercicio del 

Gasto, deberá presentar un informe sobre 

el estado que guardan las finanzas de la 

Universidad a la Comisión de Presupuesto y 

Control del H. Consejo Universitario, mismo 

que deberá ser publicado en la página web 

de la Institución.

Me permito hacer del conocimiento de la 

Comisión Permanente de Presupuesto y 

Control y de la Comunidad Universitaria 

el siguiente Informe Financiero, 

correspondiente a los meses de julio a 

septiembre del ejercicio en curso.

Morelia, Michoacán;  15 de octubre de 2020

Dr. Raúl Cárdenas Navarro
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Ingresos

Notas:

El monto de los ingresos propios incluye los ingresos en custodia, para pago de exámenes 

extraordinarios, de regularización y profesionales, entre otros.

CONCEPTO

TOTAL

Subsidio Federal Ordinario

Subsidio Estatal Ordinario

Ingresos Propios

IMPORTE

$753,592,397.49

$524,100,500.00

$176,873,805.00

$52,618,092.49
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Egresos
La Universidad tuvo erogaciones totales por la 

cantidad de $ 907,295,477.63 siendo aplicados 

conforme a la distribución del siguiente gráfico.

EGRESOS

TOTAL

Nómina

Gasto

$907,295,477.63 

$868,297,881.96 

$38,997,595.67 
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Ingresos Propios,  
Generados por Dependencias 
Universitarias

Durante el trimestre que se reporta, las Dependencias 

Universitarias generaron ingresos por $32,075,484.64 

por conceptos como cooperaciones, cuotas, 

asesorías y servicios.

Los egresos del periodo fueron de $15,775,250.83; 

ejercidos en conceptos de gasto necesarios para 

la generación de dichos ingresos y en beneficio del 

funcionamiento de la Dependencia.
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Fondos Federales 
Extraordinarios 
(Etiquetados)

Durante el periodo no se recibieron recursos de los 

Fondos Federales Extraordinarios, siendo que el saldo 

en los fideicomisos en que se manejan los remanentes 

de ejercicios anteriores, generaron productos 

financieros durante el trimestre por $395,774.88, que 

deberán aplicarse en los conceptos autorizados en 

cada uno de los fondos. 

Los egresos del periodo, con afectación a los 

remanentes, fueron por $1,740,860.31 por conceptos 

autorizados en los lineamientos de cada fondo.
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Convenios

Los ingresos, correspondientes al periodo que se 

reporta, provenientes de convenios celebrados con 

Instituciones fueron de $17,051,995.71 y los egresos 

ascendieron a $7,049,422.84.
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