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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE lA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 
PARA El EJERCICIO FISCAL 2014
 

TiTULO PRIMERO
 
DE lAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 

CAPiTULO I
 
DISPOSICIONES GENERALES
 

Articulo 1°._ EIejercicio y contro l del gasto de la Universidad Aut6noma de Nayarit para el ejerc icio 
fiscal 2014, se efectuara confarme a 10 establecido en el presente Presupuesto de Egresos, yen 
la dernas normatividad aplicable en la materia. 

Articulo 2°._ Para efecto del presente presupuesto, se entendera par : 

Presupuesto: al contenido en el Presup uesto de Egresos de la Univers idad Aut6noma de Nayarit 
para el ejercicio fisca l del ana 2014. 

Dependencias: a las unidades admin istrativas de la Universidad Aut6noma de Nayarit. 

Unidades academicas : a las unidades acadernicas de nivel medio superior y unidades acadernicas 
de nivel superior. 

Areas acadernicas: nucleo de las actividades acadernicas de la Univers idad. 

Secretaria: a la Secretaria de Finanzas y Administraci6n de la Universidad Aut6noma de Nayarit. 

Gasto ordinario universitario: a la totalidad de las erogaciones de la Universidad Aut6noma de 
Nayarit aprobadas en el presupuesto, con cargo a los ingresos previstos en el Presupuesto de 
Ingresos de la Universidad Aut6noma de Nayarit. 

Gasto total universitario: es la suma del gasto ordinario univers itario mas la totalidad de las 
erogaciones ejercidas con los ingresos propios que se generan en las dep endencias, unidades 
acadernicas y areas acade micas. 

Articulo 3°._ La Secreta ria estara fac ultada para inter pretar las dis pos iciones del presente 
presupuesto para efectos administrativos y establecer para las dependencias, unidades acadernicas 
y areas academicas, las medidas conducentes para su correcta aplicaci6n. 

Dichas medidas deberan procurar homogeneizar, racionalizar, mejarar la eficiencia y eficacia y el 
control presupuestario de los recursos, de conformidad con las disposiciones de este presupuesto. 

Articulo 4°._ EI gasto neto total previsto en el presente presup uesto, se cubr ira con el tota l de los 
ingresos previstos en el Presupuesto de Ingresos de la Universidad Aut6noma de Nayarit. 
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CAPITULO II
 
DE lA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO
 

Articulo 5°._ La vigencia del presente presupuesto sera por el terrnino del ejercicio fisca l 
comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014 . 

Articulo 6°._ En el caso de que por cualqu ier circ unstancia, no se aprobare el presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal subsecuente, y hasta en tanto no se apruebe dicho presupuesto, 
se cons ideraran como aprobados los montos autorizados en este presupuesto, para el inicio de 
operaciones de la Universidad Aut6noma de Nayarit en el ejercicio fiscal 2015 ; debiendose aplicar, 
en este supuesto, las normas establecidas en el presente presupuesto. 

Articulo 7°._ En caso de aplicarse 10 dispuesto en el articulo anterior, una vez autorizado y publicado 
el presupuesto del ejercicio fiscal 2015, se efectuaran los ajustes necesarios, de conformidad a la 
estructu ra proqrarnatica del presupuesto vigente . 

Articulo 8°._ Para el desarrollo de los programas y proyectos cuyo terrnino excede de la vigencia del 
presente presupuesto, se deberan considerar las partidas correspond ientes en los presupuestos de 
egresos subsecuentes, considerando para tales efectos, el avance presupuestal de los programas 
y proyectos de referencia. 

TITULO SEGUNDO
 
DE LA EJECUCION Y CONTROL PRESUPUESTARIO DEL GASTO
 

CAPiTULO I
 
DE lA ADMINISTRACION DE lOS RECURSOS UNIVERSITARIOS
 

Articulo 9°._ Los titulares de las dependencias, unidades acadernicas y direcciones generales 
administrativas del area acadernica correspondiente, viqilaran que se alcancen con oportunidad y 
eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas, conforme a 10 dispuesto 
en el presente presup uesto, asi como en las dernas disposiciones aplicables. 

Asimismo, no deberan contraer compromisos que rebasen el monto del presupuesto autorizado 
o acordar erogaciones que no permitan el cumplimiento de las metas aprobadas para el ejercicio 
2014 . 

Articulo 10.- Queda prohibido a las dependencias, unidades acadernicas y areas acadernicas. 
contraer obligaciones que impliquen comprometer recursos de los subsecuentes ejercicios 
fisca les, asi como celebrar contratos, oto rgar concesiones, permisos, licencias y autorizaciones , 
o realizar cualquier otro acto de natura leza analoqa , que impl ique alqun gasto contingente 
o adq uirir ob ligaciones futuras , si pa ra ello no cuentan con la autorizaci6n expresa de la 
Secretarfa . 

Articulo 11.- EI Rector, por conducto de la Secretaria , autorizara las adecuaciones presupuestarias 
que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas. 



Gaceta / 18 de diciembre de 2013	 Paqina 5 

Las dependencias, unidades acadernicas y areas acadernicas, deberan sujeta rse a las disposiciones 
ap licables, respecto de la dispon ibi lidad fi nanciera con que cuenten durante e l eje rcicio 
presupuestario. Para tal efecto, estan obligadas a proporcionar ala Secretaria , toda la informaci6n 
financiera que les sea requerida . 

Articulo 12.- La Secretaria t operara el sistema contable en el que se lIeva el registro y control del 
gasto ordinario universitario y el gasto total universitario apeqandose a los lineamientos genera les 
vigentes, implementados para control del gasto universitario y deben de ser observados de manera 
obligatoria por las dependencias, unidades acadernicas y areas acadernicas. 

Las dependen cias, unidades acadernicas y areas acadernicas, rernitiran oportunamente y en forma 
veraz los requerimientos de informaci6n que la Secretarfa les solicite . 

Articulo 13.- Los titulares de las areas administrativas de las dependencias, y sus equ ivalentes 
en las unidades acadernicas y de las direccio nes generales administrativas del area acadernica 
correspond iente, deberan vigilar que las erogaciones con cargo a este presupuesto, se sujeten a 
los crite rios de auste ridad y racionalidad que determine la Secretaria. 

Articulo 14.- EI Rector, por conducto de la Secretaria , podra determinar reducciones , diferimientos 
o cance laciones de programas y conceptos de gasto de las dependencias, unidades acadernicas 
y areas academicas. cuando se presente una reducci6n de los ingresos , 0 cuando los programas 
o conceptos de gasto, dejen de cumplir sus prop6sitos. 

CAPiTULO II
 
DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD PRESUPUESTAL
 

Articulo 15.- Las erogaciones por los conceptos que a continuaci6n se indican , deberan sujetarse 
a los criterios de racionalidad , austeridad y selectividad , que determine la Secretaria . 

I.	 Gastos menores , gastos de representaci6n, comisi6n de personal a congresos, convenciones, 
ferias, fest ivales , exposiciones y analoqos : 

II.	 Publicidad y. en general, las activ idades relacionadas con la comun icaci6n soc ial a traves de 
la radio, la televisi6n 0 cualesquie r otro medio de difus i6n; 

III.	 Serv icios telefonicos , de energia electrica , agua potab le , combustibles , mater iales de 
impresi6n, fotocopiado, ocupaci6n de espacios fi sicos, asi como otros renglones de gasto 
corriente, y 

IV.	 Alimentos y viaticos . 

La Secretaria ernitira las disposiciones a que se sujetaran las erogaciones que refiere este articulo. 

Los administradores de l gasto en las depe ndencias, unidades acadern icas y areas acadern icas, 
deberan vigilar que las erogaciones de gasto cor riente se apeguen a sus presupuestos aprobados. 
Para ello , deberan estab lecer programas para fomentar el ahorro y fortalecer las acciones que 
permitan dar una mayo r transparencia a la gesti6n universitaria. 
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CAPiTULO III 
DE LOS SERVICIOS PERSONALES 

Articulo 16.- La contrataci6n de personas fisicas 0 morales para asesorias, estudios e investigaciones, 
por concepto de gasto correspondiente a servicios generales,debera estar prevista en los presupuestos 
de las dependencias, unidades acadernicas y direcciones generales administrativasdel area acadernica 
correspondiente . Estas contrataciones se sujetaran a los criterios siguientes: 

I. Que sean autorizadas por el Rector; 

II. Que las personas fis icas 0 mora les no desernpenen funciones iguales 0 equivalentes a las 
del personal contratado de base ; 

III. Que los servicios profesionales sean indispensables para el cumplimiento de los programas 
autorizados; 

IV. Que se especi fiquen los servicios profesionales, y 

V. Que las contrataciones cumplan con las disposiciones aplicables. 

La Secretaria podra emitir las disposiciones a que se sujetaran las contrataciones que se refie re 
este articulo. 

Articulo 17.- Los ejecutores del gasto al efectuar las erogaciones por concepto de servicios 
personales, se sujetaran a 10 siguiente: 

I.	 Apegarse est rictamente a los criterios de austeridad , racionalidad y disciplina presupuestal , 
de la politica de servicios perso nales que establezca la Secretaria; 

II.	 No contratar servicios personales bajo ningu na modalidad que implique un trabajo personal 
subordinado; 

III.	 Abstenerse de contraer obligaciones en materia de servicios personales que rebasen el 
presupuesto autorizado y bajo ninguna circunstancia, podran utilizarse personas con el 
caracter de mer itorios 0 cualesquier otra denominaci6n ; 

IV.	 Dar prioridad a los traspasos de plazas entre sus unidades responsables y programas, que 
no impliquen la creaci6n de nuevas plazas u horas ; 

V.	 Abstenerse de celebrar todo tipo de contratos de prestaci6n de servicios, incluso con caracter 
eventual 0 por honorarios, para la rea lizaci6n de act ividades norma les y regu lares que 
realicen las depe ndencias, unidades acadernicas y areas acadernicas. Cuando se justifiquen 
plenamente media nte dictamen de procedencia, que debe ran conta r con la autorizaci6n del 
Rector, disponibilidad presupuestal emitida por la Secretarla y comprobar que se efectuaran 
trabajos dist intos a los que realiza el personal que forma la plantilla de la dependencia 0 

ent idad de que se trate ; 
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VI.	 Sujetarse a los lineamientos de la Secretaria para la autorizaci6n de los gastos de 
representaci6n y de las erogaciones necesarias para el desernpeno de comisiones oficiales; 

VII.	 Abstenerse de realizar pagos par concepto de compensaciones de cualquier naturaleza a 
titulo de representaci6n en 6rganos de gobierno , juntas directivas, consejos , comites tecnicos 
y otros; 

VIII.	 Eliminar el pago de servicios personales par medio de subsidios peri6dicos ; 

IX.	 Evitar el incremento en compensaciones, tanto en nurnero de personas, como en el monto 
por dependencia , asi como en el monto individual asignado a cada servidor, y 

x.	 En general, s610 se podra efectuar el pago de remuneraciones cuando se cumplan con las 
disposiciones en la materia y se encuentren previstas en los presupuestos respectivos. 

Articulo 18.- EI pago de las retribuciones y prestaciones de caracter laboral con cargo al rubro 
de servicios personales de este presupuesto, se podran cubrir indisti ntamente mediante cheque 
o transferencia bancaria ; en este ultimo caso, la acreditaci6n del pago se efectuara mediante la 
certificaci6n que la instituci6n bancaria emita respecto de los pagos realizados por ese med io. 

CAPiTULO IV
 
DE lAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 

Articulo 19.- Las erogaciones par concepto de contrataci6n de personas fisicas 0 morales para 
asesorias, estudios e investigaciones deberan esta r previstas en los presupuestos y sujetarse a 
los criterios siguientes: 

I.	 Que las personas fisicas 0 morales no cesempenen funciones iguales 0 equiva lentes a las 
del personal con plaza; 

II.	 Que los servicios profesionales sean indispensables para el cump limiento de los programas 
autorizados; 

III.	 Que en los programas se especifique el t ipo de servicios profesio nales que se requieren, y 

IV.	 Que su pago se establezca en funci6n del grade de responsabilidad 

Articulo 20.- Las dependencias, unidades acadernicas y areas acadernicas, para el ejercicio de 
los denominados ingresos propios, se sujetaran a la legislaci6n aplicable, respetando los montos 
y procedimientos que este presupuesto establece . 

Los titulares de las areas encargadas de la admi nistraci6n de los recursos autorizados a 
las dependencias, 0 sus equiva lentes en las unidades acadernicas y direcciones genera les 
administrativas del area acadernica correspondiente, seran el conducto para solicitar a la Secretar ia, 
el tramite para la aplicaci6n de este rubro de gasto, cuidando en todo momenta que estes sean 
estrictamente indispensables para el desa rrollo de sus funciones . 
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Articulo 21.- Los procedimientos de adqu isici6n de bienes 0 servicios mediante adjudicaci6n 
directa y los de adjudicaci6n mediante invitaci6n a cuando menos tres proveedares , se sujetaran 
a 10 siguiente: 

I. Hasta $20,000.00, mediante comp ra directa por la unidad acadernica 0 dependencia usuar ia, 
siempre y cuando no se trate de adquisiciones fraccionadas para ajustarse a este monto; 

II. De $20 ,000.01 hasta $300 ,000.00 se efectuaran por conducto de la Direcci6n de Recursos 
Materiales de la Secretaria, mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa ; 

III. De $300,000.01 hasta $750 ,000.00 se realizaran mediante el procedimiento de invitaci6n a 
por 10 menos tres proveedores, por conducto de la Direcci6n de Recursos Materiales de la 
Secretaria, y 

IV. De $750,000.01 en adelante, mediante licitaci6n publica, par conducto de la Direcci6n de 
Recursos Materiales de la Secretaria. 

Los montos de referencia se consideran antes del impuesto al valor agregado. 

La Direcci6n de Recursos Materiales de la Secretaria , se abstendra de convocar, farmalizar 0 

modificar contratos de adquisiciones , arrendamientos y prestaci6n de servicios de cualquier 
naturaleza, cuando no cuenten con saldo disponible dentro de su presupuesto aprobado para 
cumplir con dichos contratos. 

CAPITULO V 
DE LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 

Articulo 22.- Las dependencias, unidades acadernicas y areas acadernicas en el ejercicio de sus 
presupuestos para el ana 2014, no deberan gestionar arrendamien tos adicionales de inmuebles para 
oficinas administrativas, con excepci6n de los estrictamente indispensables para el cump limiento 
de sus objetivos y que esten considerados en su presupuesto aprobado, y previa analisis y 
aprobaci6n de la Secretaria. 

En consecuencia, se debera optimizar la utilizaci6n de los espacios fisicos disponibles; en caso 
de que se encue ntren bienes inmuebles subutilizados u ociosos, deberan ponerse a disposici6n 
de la Secretaria para determinar su destino final. 

Articulo 23.- En la adquisici6n de inmuebles, se debera observar: 

I.	 La adquisici6n debe estar considerada en un programa 0 proyecto; 

II.	 Correspondera a Ja Secreta ria tramitar las so licitudes de las dependencias, unidades 
acadernicas y areas acadernicas interesadas en las adquisiciones, las que en su solicitud 
expondran los motivos que las justifique n y su referencia con el programa 0 proyecto 
correspondiente; 



Gaceta / 18 de diciembre de 2013	 Paqina 9 

III.	 La Secretaria debera acatar y vigilar el cumpl imiento de todas las disposiciones legales 
aplicables en la administraci6n de los inmuebles, e inteqrara los expedientes relativos a la 
adqu isici6n, destino 0 afectaci6n de los mismos. La Secretaria dete rrninara el calendario de 
pagos de acuerdo al presupuesto autorizado y a la dispo nibilidad pres upuestal de la partida 
destinada a la adqui sici6n de inrnuebles: 

IV.	 EI precio a paga r por la adquisici6n de un inmueble no podra ser superior al que se consigne 
en el avaluo respectivo , el cual debera estar sena lado en el cont rato de compraventa; 

V.	 Efectuada la adquisici6n del inmueble, la Secretaria debera registrarlo en el inventario de 
bienes inmuebles, y 

VI.	 La forma lizaci6n de las operaciones de compraventa corresponde al Rector. 

CAPiTULO VI
 
DE lA OBRA PUBLICA UNIVERSITARIA
 

Articulo 24.- Para la contrataci6n de obra publ ica universitar ia, por adjud icaci6n directa, invitaci6n 
restringida 0 licitaci6n publica, reguladas por el Reglamento de Obras y Servicios de la Univers idad 
Aut6noma de Naya rit, se estara a los montos maximos que al efecto se estab lecen a continuaci6n, 
antes del impuesto al valor agregado: 

I.	 Adjudicaci6n Directa.- Hasta un monto de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco salarios 
minimos correspondientes a la zona del estad o de Nayarit; 

II.	 Invitaci6n Restringida.- De cuatro mil cuatrocientos cuare nta y cinco salarios minimos hasta 
el monto de treinta y siete mil seiscientos cuarenta y cinco salarios minimos correspondientes 
a la zona del estado de Nayarit; y 

III.	 Licitaci6n PLlbl ica.- Cualq uier monto que rebase treinta y siete mil seiscientos cuarenta y 
cinco salarios min imos correspondientes a la zona del estado de Nayarit. 

TiTULO TERCERO
 
DEL DEFICIT PRESUPUESTAl
 

CAPiTULO UNICO
 

Articulo 25.- Se faculta al Rector de la Universidad, para gestionar ante instituciones publicas 
o privadas, los recursos necesarios para sufragar la totalidad del de fic it presupuestal 0 

necesidades de flujo de efectivo , incluyendo la contrata ci6n de financiam iento u operaciones 
semeja ntes . 

Articulo 26.- La obtenci6n de recursos, subsidios extraordinarios , aportaciones, financiamientos 
o creditos , derivado de la facultad otorgada en este presup uesto , debera informarse al Consejo 
General Universitario, por conducto de la Com isi6n correspondiente . 
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TiTULO CUARTO
 
DE lA INFORMACION, EVAlUACION Y CONTROL
 

CAPiTULO UNICO
 

Articulo 27.- En la ejecuci6n del gasto universitario, las dependencias, unidades acadernicas y 
areas academicas. estaran obligadas a proporcionar ala Secretaria la informaci6n que esta requiera 
conforme a las disposiciones aplicables. 

Articulo 28.- La Secretarfa rendira al Rector, un informe de los resultados del analisis y evaluaci6n; 
para tal fin dispondra 10 conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorias que 
se reqUieran . 

Articulo 29.- La Unidad de Desarrollo Institucional verificara peri6dicamente los resultados de 
la ejecuci6n de los programas de las dependencias, unidades academicas y areas acadernicas, a 
fin de que se apliquen , en su caso , las medidas preventivas y correctivas necesarias; de 10 cual 
rernitira un informe trimestral a la Secretaria, para su integ raci6n a los informes de la cuenta publica 
universitaria. 

Articulo 30.- De conformidad con la legislaci6n aplicable, el Rector, info rmara trimestralmente al 
Congreso del Estado por conducto del Organo de Fiscali zaci6n Superior, el avance de la gesti6n 
financiera . 

TiTULO QUINTO
 
DE lA ESTRUCTURACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 

CAPiTULO UNICO
 
ClASIFICACION PRESUPUESTAl
 

Articulo 31.- La estructura del presup uesto se conforma por las partidas siguientes: 

COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 
POR PARTIDA PRESUPUESTAL 

GASTO ORDINARIO 
CIFRAS EN PESOS 

CONCEPTO Importe 

$ 1,264,921,196 

29,181,5 16 

90,979,632 

12,550,000 

1,500,000 

Porcentaje 

Servicios Personales 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Transferencias, Asignaciones , Subsidios y 
otras ayudas 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Suma 

90.41 % 

2.08% 

6.50% 

0.90% 

0.11 % 

$ 1,399,132,344 100.00% 
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DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA paR CENTRO DE COSTaS
 

PRESUPUESTO 2014
 
CIFRAS EN PESOS
 

CIFRAS EN PESOS 
MEADE 

M EA DE MEADE M EADE 
CIENCIAS 

M EADE CIENCIAS CIEN lAS CIENCIA AREA DE LA 
AOMINISTRACICN TOTACONCEPTO BIOLOGICO, AREADEARTES 

BACHILLERATO ECONCMICO SOCIALESY BAsICASE SALUD 
~GROPECUARIAS 

ft;DMINISTRATI AS HU ANIDADES INGENIERiAS 
YPESQUERAS 

• 150,003371 S 114,553,774 $ 7, 304,395 S466,426,591 51,264,921,196SERVICIOS PERSONALES. S 39,808,736 S 100,465,264 S42,i72,563 v 143,586,502 

949,989 1,183,203 2226,751 3,222,844 9,718 20,645,632 29,181,516MATERIALES YSUMINISTROS, 736,881 206 498 

5,306,434 2,931,249 593,758 8,342,480 111,889 90,979,632SERVICIOS GENERALES. 3,878,483 2,232T7 67.582,571 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y 0,000.00 000 12,550.000 12,550,000000 000 0.00 00 

OTRASAYUDAS. 

BIENES MUEBLES. 
1,500,000 1,500,000 0.00 000 0.00 .00 000 0.00 0.00 

INMUEBLES EINTANGIBLES. 

TOTALPOR CENTRODE 
S 7,426,003 S 568,704,794S 244,637)08 S 156,493,008 S104,133,393 43,572,818 S 119,013,292 S 155,151 ,827 S1,399,132,344

COSTOS 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DENAYARIT 

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIO POR CENTRO DE COSTOS 

UNIDADES ACADEMICAS YAREAS DELCONOCIMIENTO 

EJERCICIO 201 4. 

HOMBRE 

UNIOADES ACAOEMICAS YAREAS DEL CONOCIMIENTO 

TECflO FINANC IERO ASIGNADO 

$ 830,427,550 I 

AR EA DE BACHILL ERATO S244,637.208 

UNIDAD ACADEMI CAPREPARATORIA# 1TEPIC 

UNIDAOACADEMICAPREPARATOl<IA# 2 SANTIAGO IXCUINTLA 

UNlOADACADEM ICAPREPARAlORIAIi 3ACAPONETA 

S52,629,548 

17,C60,843 

16,135,166 

UN lOAD ACAOEMICA PI<EPARATORIAII 4TECUALA 

UNID,\D IICM)EMIC,\ PREPARATORIII /I 5 TUXPAN 

UNlOAD,\CADEMICAPREPARATORIA/I 6 IXTLAN DEL Rio 

UNID,\D!,C/\ DEMI CAPREPARATORIA/I 7COMPOSTEl.A 

UN lOAD ACADEMICAPREPARATORIA/I 8 AHUAcr,TLAN 

UN lOAD ACADEMICA PREPARATORIA1/9VILLAHIDALGO 

UNlOADACAD EMICAPREPARATORIAll l 0 BAHiADE BANDERAS 

UNlOAD ACADEMiCAPREPARATORIA/I 11 RUIZ 

UNlOADACADEMI C!,PRE PARATORIA/I 12SAN BLAS 

UN lOAD ACADEMICA PREPARAlO RIA# 13TEPIC 

UNlOADACADEMICA PREPARAlORI A# 14TEPIC 

UNlOADACADEMICA PREPARATORIA,', 15 PUENTE DE CIIMOTLAN 

14,031,957 

20,766,585 

12.544,314 

13,432,457 

9,345,561 

12,762,069 

13.209,173 

12,294,614 

7,893,247 

28,852,204 

9,454,264 

4,225.195 

AREA DE CIENCIAS BAs lCAS E INGENIERiAS 

COORD DELAREADE CIENCIAS BASICAS E INGENIERiAS 4.3572.818 

43,572,818 

AREA DE CIENCIAS SIOLOGICO AGROPECUA RIAS Y PESQUE RAS 

COORD.DE l. ,'R ~.A DECIENCIASBIOLOGICASAGROP. Y PESQUERAS 

UNIDAD!,C/\OEMICADEINGENIERiAPESOUERA 

UNIDADACAOEMICA DEAGRICUl TURA 

UNlOA DACI\DEMICADEMEDIr:INAVETERINARIA YZOOTECNIA 

S1,728,627 

27 ,091,046 

49,864,446 

40,329,172 

119,013,292 

AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

COORD DEl A R E.~ DECIENCIAS DELASAl UD 

UNI D/IlJACADEMtCADEMEDICINA HUMANA 

UNlOADACADEMIC,\ DEODONTOlO GiA 

UNlOAD ACADEM ICADEENFERMERIA 

UN lOADACADEM ICADECIENCI ASQUiMICO BIOLOGICAS Y FARMACEun CAS 

CULTURA FislCAYOEPORTE 

S1,993,323 

60,256,370 

31,317,027 

30,528.515 

31,056,530 

155,151,827 

AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

COORD DELAREA CIENCIASSOCIALESY HUMANIDADES 

PROGRAMAACAOEMICODECOMUNICACIONYMEDIOS 

PROGRMN, ACADEMICODEPSICOl OGiA 

PROGRA"'.AACADEMICODEDERE CHO 

LlNGuiSTlCIIM'L1 CADA 

$ 60,970,773 

43,162,620 

104,133,393 

AREA DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 

COORD DEl.AREA DECIENCIASECONOMICASY,\ DMVAS 

UNlOADACADEMICA OE CONTAOURi,\ YADMINISTRACION 

UNIOIID ACADEMIC,\ DEECON OMIAE INF ORMI\TlC,\ 

EXTE NSIONACADEMI CADELSUI' A fi U A C.~T LAN 

EXT ENSIONACADE MIC/,DELSURIXT LAN 

EXl ENSIONACADE MIC!, DELNOR1 E 

EXT ENSION,\CADE MICA DEBAHIADEBANOERAS (SUR COSTA) 

UNlOADACADEMICA DE TURISMO 

59,405,889 

35,773,080 

8.598,313 

3,975,139 

8,186,462 

467,310 

40,136,815 

156,493,008 

AREA DE ARTES 

flf,CX;RAMAACADEMICO DE MUSICA 7,426,003 

7,426,003 
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TRANSITORIOS:
 

Articulo primero.- La vigencia del prese nte Presupuesto de Egresos se ra po r el Period o 
comprendido del 1° de enero al31 de diciembre del ana 2014, con la salvedad de que , en su caso, 
se aplique 10 dispuesto en el arti culo 6° del presente presupuesto mismo que tend ra vigencia hasta 
en tanto se apruebe el presup uesto de egresos para el eje rcicio fiscal 2015 . 

Articulo segundo.- Publfquese en la Gaceta Universita ria, para su difusi6n . 

DADO en el Campus Ciudad de la Cultura "Amado Nervo", a los dieciocho dias del mes de 
diciembre del afio dos mil trece. 

En cumplimiento al acuerdo del Consejo General Universitario, dado en sesion plenaria de 
fecha dieciocho de diciembre del afio dos mil trece, y para su debida observancia, promulgo 
el presente Presupuesto de Egresos de la Universidad Autonorna de Nayarit para el ejercicio 
fiscal 2014, en la residencia oficial de la Universidad Autonoma de Nayarit, Ciudad de la 
Cultura "Amado Nervo", en Tepic , capital del estado de Nayarit, a los dieciocho dias del 
mes de diciembre del ario dos mil trece. 

C. . Juan . ez Salazar
 

Rector y Presidente del Consejo General
 

Universitario
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