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PRESUPUESTO DE INGRESOS DE lA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
PARA El EJERCICIO FISCAL 2014
CAPiTULO I
DEL INGRESO ESTIMADO
Articulo 1°._ En el ejercicio fisca l 2014 la Univers idad Aut6no ma de Nayari t, percibira los ingresos
por los conceptos y en las cantidades estimadas que a contin uaci6n se enumeran, expresadas
en moneda nacional:

PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014
CIFRAS EN PESOS

INGRESOS POR SUBSIDIOS

$

SUBSIDIO FE DER AL

1 ,290,000,489

S 1,105 ,911,089

SUBSIDIO ESTATAL

184 ,089,400

72,500,000
INGRESOS PROPIOS
INGR ESOS ACADE MICO S

$ 49,5 00,000

ING RESOS PO R SERV IC IOS DE APOYO
S ERV ICIOS
A RENDAM IENTOS
CU RSOS

23 .000,000
S 8,00 0 ,000
500 ,000
14,500 ,000

PRODUCTOS FINANC IER OS

3,500,000
20 ,000,000

APORTACIONES PAT RO NAT O

SUMA TOTAL DE INGRESOS

$

1,386'000,489

-

Las cantidades est imadas , se ex presan sin con side rar los ingresos que se pudieran ob te ner,
procedentes de la gesti6n de recu rsos extrao rd ina rios , fi nanciam ie ntos u operaciones
semejantes .
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CAPiTU LO II
DE LA CAPTACION Y REGISTRO DE lOS INGRESOS
Articulo 2°._ La captaci6n de todos los ingresos de la Universidad Aut6 noma de Nayarit, se lleva ra
a efecto por la Secretaria 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
de pendencia auto rice para ta l efecto.
Articulo 3°.- Los usuarios de los serv icios que preste la Universidad , paqa ran las cuotas y tar ifas,
de conformidad con la Guia General de Pagos .
Los dernas servicios cuya cuota 0 tarifa no pre vea la Guia General de Pagos, se cobraran
consi derando el costo que rep resenta para la Universidad el otorgamiento de l serv icio .
Para 10 anterior, se remitira a la Secretaria de Finanzas y Ad ministrac i6n , la propuesta para su
analisis y autarizaci6n .

Articulo 4°._ La venta de prod uctos se etectua ra, conside rando el costa integrado que representa
para la Universidad .
Articulo 5°._ Par cua lquier concepto de ingreso, sin excepci6n , la Direcci6n de Finanzas expedira
los recibos oficia les emitidos par la Secretaria de Finanzas y Administraci6n , que amparen el
monto y concepto de cobro ; recibos 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 radicarse en cuentas
productivas , para efecto de que generen rendim ientos hasta en tanto se destinan a fines especificos:
los rendimientos generados deberan reflejars e , tanto en los registros de la Secretaria de Finanzas
y Admin istraci6n, asi como en los informes financieros de la Universidad.
Articulo 7°._ Del total de los ingresos derivados de la prestaci6n de servicios y venta de productos,
invariablemente se destinara, sin condici6n alguna , como min imo el20 % al erario de la Universidad.
Para la aplicaci6n en el gasto de est os ingresos, se ate ndera la lista de prioridades de las areas
generado ras de los mismos, 0 en aq uellas necesidades generales de la Instituci6n .
Se exceptuan de 10 dispuesto en este articu lo, los ingresos ge nerados por proyec tos de investigac i6n
y desarrollo tecnol6gico.

Articulo 8°._ La Secretaria de Finanzas y Adm inistraci6n es la un ica autoridad uruversitana.
facu ltada para autonzar la reduccion en las cuotas y tar ifas a que se refiere el presente presupuesto.
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Articulo 9°._ En el caso de que por cualquier circu nstancia, no se aprobare el Presup uesto de
Ingresos para el ejercicio fiscal subsecuente , y hasta en tanto no se ap rueb e dicho presu puesto ,
se consideraran como aprobad os los montes auto rizados en este presu puesto pa ra el inicio de
operac iones de la Univers idad Autonorna de Naya rit en el ejercicio fiscal 2015; deb iendcse ap licar,
en este sup uesto, las nor mas establecidas en el pres ente presupuesto.
TRANSITORI OS:
Articulo primero. - Este presupuesto tendra vigencia dura nte el ejercicio fisca l compre ndido del
10 de enero al 31 de diciembre de 2014.
Articulo segundo. - Pub liquese en la Gaceta Universitaria para su difusi on.
DADO en el Campus Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" , a los dieciocho dias del mes de
diciembre del ana dos mil trece.
En cumplimiento al acuerdo de l Consejo General Universitario, dado en sesi6n plenaria de
fecha dieciocho de diciembre del afio dos mil trece, y para su debida observancia, promulgo
el presente Presupuesto de Ingresos de la Universidad Aut6noma de Nayarit para el ejercicio
fiscal 2014, en la residencia oficial de la Universidad Aut6noma de Nayarit, Ciudad de la
Cultura " A mado Nervo" , en Tepic, capital del estado de Nayarit, a los dieciocho dias del
mes de diciembre del ana dos mil trece .

.P. Jua

pez Salazar

Rector y Presidente del Consejo General
Universitario
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