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¿Qué es el presupuesto Ingresos y cuál es su

importancia?

Es la estimación que se realiza y es aprobada por el H. Consejo

Universitario, sobre el monto que la Universidad podrá recibir para su

operación en el ejercicio 2021.

¿De dónde obtiene la Universidad sus

ingresos?

La Universidad obtiene recursos públicos provenientes de los subsidios,

ordinarios y extraordinarios, de origen Federal y Estatal. Además genera

ingresos propios, por los servicios ofrecidos.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es

su importancia?

Es el monto que la Universidad requiere para cumplir con sus funciones

sustantivas, docencia, investigación y la difusión de la cultura y la

extensión Universitaria, para el ejercicio 2021.

¿En qué se gasta? El principal concepto de gasto, por monto e importancia, es el pago de

servicios personales (nómina, prestaciones y seguridad social) a su

personal en activo y jubilados y pensionados. Además debe cubrir el resto

de los gastos necesarios para su funcionamiento, materiales, servicios y las

ayudas sociales que otorga al alumnado.
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Origen de los Ingresos Importe

Total $4,442,163,679.00

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros

Ingresos

$  283,695,288.12

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de

Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y

Pensiones y Jubilaciones

$ 4,158,468,390.88
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¿En qué se gasta? Importe

Total $ 4,442,163,679.00

Servicios Personales $ 3,797,405,144.30

Materiales y Suministros $    158,602,388.24

Servicios Generales $   212,551,450.25

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $   263,962,813.06

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $       9,436,883.15

Inversión Pública $          205,000.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Participaciones y Aportaciones

Deuda Pública
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