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PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011
CAPITULO PRIMERO
DEL INGRESO ESTIMADO
Articulo 1°._En el ejercicio fiscal 2011 la Universidad Aut6noma de Nayarit, perciblra los ingresos
par los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuaci6n se enumeran, expresadas
en moneda nacional:
$1,092,953,289

INGRESOS POR SUBSIDIOS
SUBSIDIO FEDERAL

$932,953,289

SUBSIDIO ESTATAL

140,000,000

CONVENIO RECONSTRUCCION PREPA 1

20,000,000

67,250,000

II\lGRESOS PROPIOS
$25,000,000

INGRESOS ACADEMICOS

1,250,000

INGRESOS POR SERVICIOS DE APOYO
ARRENDAMIENTOS

500,000

CURSOS

750,000

PRODUCTOS FINANCIEROS
APORTACIONES DEL PATRONATO

6,000,000
35,000,000

SUMA TOTAL DE INGRESOS

$1,160,203,289

Las cantidades estimadas, se expresan sin considerar los ingresos que se pudieran obtener,
procedentes de la gesti6n de recursos extraordinarios, financiamientos u operaciones semejantes.
CAPITULO SEGUNDO
DE LA CAPTACI6N Y REGISTRO DE LOS INGRESOS
Articulo 2°._ La captaci6n de todos los ingresos de la Universidad Aut6noma de Nayarit, se llevara
a efecto por la Secretarfa de Finanzas y Administraci6n, a traves de la Direcci6n de Finanzas;
y en su caso, por conducto de las instituciones del sistema financiero nacional que la misma
dependencia autorice para tal efecto.
Articulo 3°._ Los usuarios de los servicios que preste la Universidad, paqaran las cuotas y tarifas,
de conformidad con la Gufa General de Pagos.
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Los dernas servicios cuya cuota 0 tarifa no prevea la Gu ta General de Pagos se cobraran
considerando el costa que representa para la Universidad el otorgamiento del servicio.
Para 10 anterior, se rernitira a la Secretaria de Finanzas y Admirustracion, la propuesta para su
anal isis y autorizacion.

Articulo 4°._ La venta de productos, se efectuara considerando el costo integrado que representa
para la Universidad.
Articulo 5°._ Por cualquier concepto de ingreso, sin excepcion, la Direccion de Finanzas expedira
el recibo oficial emitido par la Secretaria de Finanzas y Administracion, que ampare el monto y
concepto de cobro; mismos que deberan ser foliados consecutivamente, y de los cuales se llevara
un estricto control.
Articulo 6°._ Los recursos ingresados al erario de la Universidad, deberan radicarseen cuentas
productivas, para efecto de que generen rendimientos hasta en tanto se destinan a fines especificos;
los rendimientos generados deberan reflejarse, tanto en los registros de la Secretarla de Finanzas
y Administraci6n, como en los informes financieros de la Universidad.
Articulo 7°.- Del total de los ingresos derivados de la prestacion de servicios y venta de productos,
invariablemente se destinara, sin condicion alguna, el 20 % al erario de la Universidad.
Para la aplicaci6n en el gasto de estos ingresos, se atendera a la lista de prioridades de las areas
generadoras de los mismos, 0 en aquellas necesidades generales de la lnstitucion.
Se exceptuan de 10 dispuesto en este articulo, los ingresos generados por proyectos de investiqacion
y desarrollo tecnoloqico.

Articulo 8°._ La Secretarla de Finanzas y Administracion, es la unica autoridad universitaria,
facultada para autarizar la reduccion en las cuotas y tarifas a que refiere el presente presupuesto.
Articulo go._ En el caso de que por cualquier circunstancia, no se aprobare el Presupuesto de
Ingresos para el ejercicio fiscal subsecuente, y hasta en tanto no se apruebe dicho presupuesto,
se consideraran como aprobados los montos autorizados en este presupuesto para el inicio de
operaciones de la Universidad Autonoma de Nayarit en el ejercicio fiscal 2012; debiendose aplicar,
en este supuesto, las normas establecidas en este presupuesto.

TRANSITORIOS
ARTicULO PRIMERO.- Este presupuesto tendra vigencia durante el ejercicio fiscal comprendido
del 10 de enero al 31 de diciembre del ario 2011.
ARTicULO SEGUNDO.- Publlquese en la Gaceta Universitaria para su difusion.
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DADO en el Campus Ciudad de la Cultura "Amado Nervo", a los veinte dias del mes de
diciembre del afio dos mil diez.
En cumplimiento al acuerdo del Consejo General Universitario, dado en sesi6n plenaria de
fecha veinte de diciembre del afio dos mil diez, y para su debida observancia, promulgo el
presente Presupuesto de Ingresos de la Universidad Aut6noma de Nayarit para el Ejercicio
Fiscal 2011, en la residencia oficial de la Universidad Aut6noma de Nayarit, Ciudad de la
Cultura "Amado Nervo", en Tepic, capital del estado de Nayarit, a los veinte dias del mes
de diciembre del afio dos mil diez.
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